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Planteamiento del problema

Advenimiento de 
nuevas tecnologías 
que transforman las 

dinámicas de 
enseñanza-
aprendizaje.

Construcción de 
conocimiento por 
medio del trabajo 

colaborativo 
mediante la 
competencia 

discursiva escrita

Observar y reconocer 
problemáticas y áreas 
de oportunidad en el 
desarrollo del trabajo 

colaborativo con 
modalidad virtual.  
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Pregunta de investigación

¿Qué situaciones desfavorables y áreas de 
oportunidad se presentan dentro del curso de 
Filosofía y ciencias de la educación de la MTE-MI 
cuando los estudiantes realizan trabajo colaborativo 
a partir de la competencia discursiva escrita?
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Objetivo General

Determinar las situaciones desfavorables y áreas de 
oportunidad que se presentan cuando los 
estudiantes participan en un trabajo colaborativo 
desde la competencia discursiva escrita dentro de 
un ambiente virtual en el curso de Filosofía y 
Ciencias de la Educación de la MTE-MI.



7

Objetivos Específicos

Describir los problemas que surgen y enfrentan los 
estudiantes al utilizar como estrategia de 

aprendizaje el trabajo colaborativo desde la 
competencia discursiva escrita.

Identificar las dificultades,  lo que saben y hacen 
bien  los estudiantes al trabajar colaborativamente 
a través de la competencia discursiva escrita en un 

curso virtual de aprendizaje.
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Revisión de la literatura
Bases de la Investigación

Aprendizaje colaborativo – Trabajo colaborativo

El constructivismo – constructivismo social

Competencia discursiva escrita

Los roles de docente y estudiante en educación virtual

Trabajo Colaborativo y aulas virtuales

Educación a distancia y educación virtual



Metodología
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Cualitativo

Etnográfico
- virtual

No 
experimental

Corte 
transeccional

descriptivo
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Población:

Curso de filosofía y ciencias de la 
educación de la MTE-MI , en el segundo 

periodo del 2012.

Muestra no probabilística

15 alumnos y 3 tutores que forman parte 
de la MTE-MI, de la EGE del ITESM, 
del curso de Filosofía y Ciencias de la 

Educación.

Población
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Instrumentos

Observación no 
intrusiva

Cuestionarios: 
docentes y alumnos



Resultados
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Dinámicas estudiantes

Trabajo colaborativo en la educación Virtual

•Participación: 

Debate: sincrónica. Las conversaciones son pocas, cortas, 

limitadas, poco contenido, demoradas.

Trabajo: sincrónica y asincrónica. Conversaciones más 

constantes.

En general:

•Buen trato, animo, motivación y apoyo.

•Roles y responsabilidades.

•Intercambio de información.

•Mayor compromiso, mejor desarrollo del trabajo.

•Manejo del tiempo.

•Ausencia y retiro de compañeros.

•Las dinámicas de la mayoría pueden cambiar las de la minoría.
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Resultados

Dinámicas estudiantes

Comunicación discursiva escrita

•Contar con más tiempo para plasmar ideas.

•Mayor calidad en textos.

•Mejora análisis de escritos.

•Aumenta comprensión de palabras y fortalece conceptos.

•Participación con citas y referencias – hábitos de algunos.

•Uso de signos ortográficos: debate-trabajo.

•Estructura en las participaciones.

•Uso de recursos para resaltar información.

•Corrección en grupo de errores.

•Falta de conexión interparrafal.

•Escritos a la ligera.
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Resultados

Dinámicas Docentes

Trabajo colaborativo en la educación Virtual

•Se evidencia diferencias entre los grupos observados.

•Libertad en la construcción de espacios.

•Las participaciones de docentes directamente proporcionales a las 

de estudiantes.

•Orientadores-Motivadores.

Comunicación discursiva escrita

•Uso de signos ortográficos: debate-trabajo.

•Estructura en las participaciones.

•Uso de recursos para resaltar información.



Discusión
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•Organización de los escenarios .

•Dinamismo en el trabajo proporcional al del maestro.

•No se mostró problemática o limitante por la integración de 

grupos con personas de diferentes contextos.

•No se evidencia problemas significativos que limiten o 

impidan el dialogo entre estudiantes en relación a la 

competencia discursiva escrita, pues aunque sí se encontraron 

algunos aspectos en relación al uso inadecuado de la gramática, 

esto no impidió que se siguiera un hilo conductor en cada una 

de las conversaciones.



Conclusiones
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Dinámicas de estudiantes:

•Bajo nivel de compromiso.

•Ausencia y abandono de algunos estudiantes.

•Participación en foros por “cantidad” más no por “calidad”.

•Poca participación constante en los espacios sincrónicos y 

asincrónicos.

•Mal manejo del tiempo.

•La creación de escritos a la ligera

•El actuar particular en relación al general.



17

Dinámicas docente:

•Falta de planeación en el diseño de los foros.

•Falta de explicación del “para qué” de los foros.

•Ausencia dentro de los foros: falta de orientación, 

interacción, acompañamiento y apoyo, así como la 

motivación.

•Falta de exigencia y control hacia sus estudiantes 

referente a las aportaciones y participación activa en los 

grupos.

Conclusiones
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Áreas de Oportunidad:

•Estrategias que fomenten el buen uso de normas gramaticales.

•Buscar que todos los integrantes se apropien del uso de citas y 

referencias, así como de una estructura general de los mensajes.

•Criterios comunes entre tutores, a través de diálogos en  donde 

compartan experiencias y procedimientos.

•Planeación por parte del tutor en la estructura de foros y 

subforos.

•Buscar que todos los estudiantes tengan dinámicas, exigencias 

y valoración similares.

•Mayor interacción del tutor en los foros promueve mayor 

participación, motivación, orientación y seguimiento.

•Preguntas que vinculen la experiencia.

Conclusiones



Recomendaciones
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•Se espera que la presente investigación sirva de apoyo para 

nuevas investigaciones que analicen otros aspectos en torno a 

las dinámicas entre estudiantes- estudiantes y estudiantes-

docentes que se establecen en la educación virtual.

•De igual manera se pretende que a partir de esta investigación 

se tomen y generen nuevas estrategias que permitan mejorar las 

dinámicas tanto de estudiantes como de docentes dentro del 

trabajo colaborativo en espacios virtuales. 
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