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Es una Institución de Educación Superior, 
de carácter universitario, de nacionalidad 
colombiana, con domicilio en la ciudad de 
Neiva Huila.

Cuenta con 11 programas académicos, 
pregrado (10) y posgrado (1).
La población estudiantil son 4300 
estudiantes.

Corporación Universitaria del Huila –
CORHUILA (https://www.corhuila.edu.co)

El presente trabajo se desarrolla sobre la asignatura denominada CATEDRA
CORHUILA, transversal en todos los programas académicos de la institución.

https://www.corhuila.edu.co/


¿Cuál es la incidencia en el logro académico a partir de una estrategia didáctica 
apoyada en trabajo colaborativo para la asignatura de Cátedra Corhuila en un 

ambiente E-learning?

Problema
El bajo logro académico por parte de los estudiantes que registraron la asignatura de 
CATEDRA CORHUILA.

2016-1 2016-2 2017-1

Registraron 709 878 887

Ganaron 473 538 610

Perdieron 236 610 277
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Una verificación de los resultados 
académicos (notas) de las actividades 
evaluativas en la asignatura de 
Cátedra Corhuila, permitió identificar 
que la mayor cantidad de pérdida 
(nota < 3.0) corresponde a los 
estudiantes que no presentaron las 
evidencias del trabajo colaborativo 
propuesto para el segundo 30%.



Evaluar la incidencia en el logro académico a partir de una estrategia didáctica 
apoyada en el trabajo colaborativo para la asignatura de Cátedra Corhuila en un 
ambiente E-learning.

Objetivos específicos
• Crear una estrategia didáctica tecnológica para el desarrollo de actividades o 

trabajos en modo colaborativo o grupal.

• Integrar la estrategia didáctica en el curso virtual de la asignatura de Cátedra 
Corhuila para el periodo académico 2017-2 y posteriores.

• Analizar los resultados en el logro académico de los estudiantes debido a la 
implementación de la estrategia didáctica apoyada en trabajo colaborativo en 

la asignatura de Cátedra Corhuila en ambiente E-learning.

Objetivo general



Antecedentes
• Importancia de las TIC en la educación básica regular. (Gómez Gallardo & Macedo 

Buleje, 2010)

• El papel de las TIC en el aula universitaria para la formación en competencias del 
alumnado. (Herrero Martínez, 2014)

• El entorno virtual un espacio para el aprendizaje colaborativo. (Caraballo, Paralera
Morales, & Dominguez Serrano, 2011)

• Trabajo colaborativo en entornos e-learning y desarrollo de competencias 
transversales de trabajo en equipo: Análisis del caso del Máster en gestión de 
Proyectos en Cooperación Internacional, CSEU La Salle. (Hernández Sellés & Muñoz 
Carril, 2012)

• Metodología de aprendizaje colaborativo fundamentada en patrones para la 
producción y uso de objetos de aprendizaje. (Muñoz Arteaga, Álvarez Rodríguez, & 
Margain Fuentes, 2009)



Antecedentes
• Aportaciones al e-learning: desde la investigación educativa. (Cabero Almenara, 

2008)

• Valoración del uso de las herramientas colaborativas wikispaces y google drive, en la 
educación superior. (Bresco Baiges & Verdú Surroca, 2014)

• Trabajo en equipo con google drive en la universidad online. (Castellanos Sánchez & 
Martínez De la Muela, 2013)

• Promoviendo el uso de google drive como herramienta de trabajo colaborativo en 
la nube para estudiantes de ingeniería. (Casadei C. & Barrios R., 2014)



Descripción de la experiencia

• Fase inicial La población seleccionada corresponde 
a los grupos 3 y 4, para un total de 99 
estudiantes, de los 602 en total que 
registraron la asignatura de Cátedra 
Corhuila en el periodo académico 
2017-2.

Estudiantes de diferentes semestres y 
programas académicos de la 
Corporación Universitaria del Huila 
CORHUILA, con edades entre 16 y 22 
años.

Anexo 3.



Descripción de la experiencia

• Modernización tecnológica de la Plataforma de Aprendizaje Virtual

Antiguo campus virtual de la Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA



Descripción de la experiencia

Nueva imagen del Campus Virtual https://virtual.corhuila.edu.co/



Descripción de la experiencia

Implementación certificado SSL para el dominio https://virtual.corhuila.edu.co



Descripción de la experiencia

Portada de inicio Plataforma de Educación Virtual - rol Estudiante



Descripción de la experiencia

Estructura de las asignaturas en la Plataforma de Aprendizaje Virtual



Descripción de la experiencia

• Google Apps para Educación



Descripción de la experiencia

• Google Apps para Educación

Estadísticas uso Email y Drive en el dominio @corhuila.edu.co



Descripción de la experiencia

• Google Apps para Educación

Estadísticas de elementos compartidos



Descripción de la experiencia

• Plataforma de aprendizaje virtual (Moodle) con Google apps para educación  
(drive)



Descripción de la experiencia

• Plataforma de aprendizaje virtual (Moodle) con Google apps para educación  
(drive)

La creación de grupos de forma 
automática, permitió a los 
estudiantes desde el inicio del 
curso y/o asignatura de Cátedra 
Corhuila, conocer y relacionarse 
con sus compañeros de grupo, 
esta información se dispuso a 
través de la opción Participantes
de la Plataforma de Aprendizaje 
Virtual



Descripción de la experiencia

• Plataforma de aprendizaje virtual (Moodle) con Google apps para educación  
(drive)

Participantes o integrantes por Grupo

El modo: Grupos separados, lo 
que no permitía ver a los 
demás grupos.



Descripción de la experiencia

• Plataforma de aprendizaje virtual (Moodle) con Google apps para educación  
(drive)

Distribución de los foros por grupos



Descripción de la experiencia



Resultados
Representación gráfica comparativa resultados finales de la asignatura de Cátedra 
Corhuila desde el periodo académico 2016-1 al 2017-2
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Resultados
Representación gráfica comparativa de resultados finales (100%) del grupo 3 y 4 de la 
asignatura de Cátedra Corhuila del periodo académico 2017-2
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Resultados
El mejoramiento del logro académico en la realización de trabajo grupales por parte 
de los estudiantes, fue positiva y funcionó

El promedio general 
resultado de 
desarrollar la 
actividad grupal 
denominada Trabajo 
colaborativo 1, fue 
de tres punto nueve 
(3.9) - Anexo 5.



Resultados
Frente al desarrollo de la actividad Evaluativa Trabajo Colaborativo 1, los resultados 
para el grupo 3, son los siguientes:

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9 Grupo 10 Grupo 11 Grupo 12

Nota 3,5 3 4,5 5 5 2,5 5 5 4 2,5 4 4,5
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Resultados
Frente al desarrollo de la actividad Evaluativa Trabajo Colaborativo 1, los resultados 
para el grupo 4, son los siguientes:

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8

Nota 3 5 3 3 3 4 3 4
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Conclusiones y recomendaciones

Las respuestas de las encuestas y resultados académicos en las actividades  
permitieron afirmar que existen diferencias significativas en el  logro académico a 
partir de una estrategia didáctica apoyada en trabajo colaborativo para la asignatura 
de Cátedra Corhuila donde los resultados fueron superiores en contraste con los 
periodos académicos anteriores, según los valores registrados en el sistema 
académico.

Uno de los aspectos más positivos de este trabajo fue la inclusión de las TIC, donde 
el uso de la herramienta google drive/doc permitió verificar la productividad, el 
reconocimiento del otro en el aprendizaje y el respeto por su opinión, ya que la 
integración de los estudiantes  y la participación de los foros permitió favorecer el 
trabajo colaborativo, debido a que las preguntas propiciaban aportes individuales y 
colectivos socializados entre los estudiantes



Conclusiones y recomendaciones

Para el estudiante, la estrategia didáctica con google/drive representó una 
alternativa adicional, motivacional y potencial  en su proceso de aprendizaje, 
observándose en la comunicación multidireccional en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Razón,  por la cual el docente debe buscar herramientas 
complementarias como lo es el google drive donde se vincule la disciplina  y los 
gustos de los estudiantes para generar aprendizajes más significativos, teniendo en 
cuenta opciones para orientar al estudiante, seguimiento permanente y la 
retroalimentación de cada grupo.

El estudio favorece las hipótesis enunciadas de (Caraballo, Paralera Morales, & 
Dominguez Serrano, 2011), (Hernández Sellés & Muñoz Carril, 2012), donde se 
afirman que los estudiantes aprenden con más efectividad  en entornos virtuales de 
aprendizaje colaborativo donde la interacción entre estudiante – estudiante y 
estudiante – docente favorece de manera equitativa, el aprendizaje en entornos 
computacionales.



Conclusiones y recomendaciones

Las plataformas de educación virtual en caso específico Moodle para la Corporación 
Universitaria del Huila – CORHUILA, es una herramienta TIC que facilita el trabajo 
para estudiantes y docentes, estos entornos facilitan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Sin embargo, el desafío que presenta el trabajo en los entornos virtuales 
es alentar a que ese auto aprendizaje sirva para contribuir al conocimiento colectivo 
de los participantes de su clase o grupo de trabajo.

Respecto a la constitución de los grupos creados automáticamente al inicio del 
curso, la inmensa mayoría de los estudiantes respondió satisfactoriamente a la 
integración, la cual se vio evidenciada en la presentación del trabajo en grupo por la 
mayoría de grupos. Es notable la importancia de realizar la planificación de las 
actividades con tiempo y el éxito de estas depende de la intervención o 
seguimiento constante por parte del docente.


