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Área de Investigación

Kollock,1998

Hardin,1968
Ostrom, 2000

Ostrom, 1999

Parra, 2010
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Condiciones para realizar la revisión de la 

literatura

 Palabras Claves: Cooperation, social dilemmas, e-
learning, trust, course, education y colaborative
learning.

 Herramienta Sistemática: Scopus.

 Número de documentos relacionados: 182.

 Indicadores de Calidad: Eigenfactor y SJR.

Algunos Resultados:

 Las áreas temáticas con mayor porcentaje son ciencias
sociales y medicina.

 Los tipos de documentos que mas se han publico en el
área de investigación son el artículo de revista y el
artículo de conferencia.

5



Síntesis de la Revisión de la Literatura
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Referencia Journal Title Citaciones Abstract EF

Influencia 

de la 

revista

AI

Influencia 

de un 

articulo

SJR

Warren

Little, J.

2002

Teaching and

Teacher

Education

119 Se examina la construcción

de teorías de los registros de

audio y en video entre los

profesores en el curso.

0.005461 0.4457

Mofidi,

M., Strauss

, R., Pitner,

L.L., Sandl

er, E.S.

2003

Journal of

dental

education

32 Profundiza en las

experiencias de la comunidad

de estudiantes de

odontología.

0.33 (en

2011)

Bickel, J.

1991

Academic

Medicine

26 Dilemas éticos comunes que

enfrentan los estudiantes de

medicina.

0.020635 1.1319

Kaps, E.C.

1994

Cancer 24 Reacciones común a los

diferentes tipos de cáncer.

- - -

Eijkman, H.

2008

Campus-

Wide

Information

Systems

20 Ventajas epistemológicas de

la Web 2.0 como un espacio

de aprendizaje.

0.24 (en

2011)



Tesis relacionadas en el Área

 DIAGNÓSTICO DE LOS PRINCIPALES DILEMAS SOCIALES EN EL

APRENDIZAJE EN ENTORNOS E-LEARNING Y ESTRATEGIAS PARA SU

MITIGACIÓN, BASADAS EN LA TEORÍA DE COOPERACIÓN EN DILEMAS

SOCIALES DE RECURSO DE PEQUEÑA ESCALA. Maestría en E-learning. 2010.

 DIAGNOSTICO DE LA DESERCIÓN EN DILEMAS SOCIALES EN EL

APRENDIZAJE COLABORATIVO EN AMBIENTES ELEARNING. Maestría en E-

learning. 2011.

 CURSO E-LEARNING PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

GENÉRICAS PARA LA COOPERACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS

DE SOFTWARE LIBRE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE METODOLOGÍA DE

DESARROLLO EN CASCADA. Maestría en Software Libre. 2012.

 CURSO E-LEARNING PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE

COOPERACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE SOFTWARE LIBRE

ORIENTADO A LOS LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS DE LA

PROGRAMACIÓN EXTREMA. Maestría en Software Libre. 2012.

 CURSO E-LEARNING PARA LA PROMOCION DE LA COOPERACIÓN BASADA

EN CONFIANZA EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE SOFTWARE LIBRE

BAJO LA METODOLOGIA DE DISEÑO INCREMENTAL. Maestría en Software

Libre. 2012.
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Oportunidad de Investigación

GAP

 No existe literatura encontrada utilizando el
método de búsqueda sistemática; que
determine los dilemas sociales más
significativos que se presentan en un curso
virtual.

 Además contribuye a determinar que
mecanismos de cooperación se pueden usar
en el diseño de cursos virtuales que permita
una cooperación efectiva en el aprendizaje
colectivo.
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Categorías mínimas 

 Reconfiguración Institucional:

Reconfigurar el curso supone cambiar las

reglas, las normas y estrategias para regular

la iteración entre estudiantes y profesores

(iteración humana) en el aula virtual.

 Dilema social: La racionalidad individual

lleva a una irracionalidad colectiva.
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Continuación Categorías mínimas 

 Recurso Común: Son bienes que poseen

rivalidad pero no excludibilidad (no existe

exclusión)

 Bien Público: Un bien que está disponible a

todos y del cual el uso por una persona no

substrae del uso por otros
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Mecanismo de cooperación basado en 

confianza (Ostrom, 2000)

Para dilemas sociales de Gran Escala
11



 Dilemas sociales.  Curso Virtual.

 Reconfiguración Institucional
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Problema y Pregunta de Investigación

 Problema: La baja capacidad (Nivel) de
cooperación de los estudiantes en los cursos
virtuales.

 Pregunta de investigación: ¿Qué mecanismo
de cooperación de los dilemas sociales de
pequeña escala se puede aplicar a los dilemas
sociales de gran escala en los cursos virtuales
y cómo dicho mecanismo puede mejorar el
aprendizaje colaborativo en cursos virtuales?
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Evidencias del problema
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Hipótesis

El mecanismo basado en confianza, al permitir

construir reputaciones de cooperación, puede

promover el aprendizaje colaborativo en cursos

virtuales siempre que se definan en su diseño

reglas y estrategias que le permitan al grupo

conocer la confianza de cooperación de los

participantes.

15



General

 Proponer una reconfiguración institucional

(reglas y estrategias) que permitan mejorar de

forma efectiva la cooperación en cursos de

educación superior en ambientes de gestión

de cursos e-learning.
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Continuación Objetivos

Específicos

 Medir el grado de cooperación de un curso
virtual mediante la aplicación de un instrumento
de evaluación.

 Establecer las reglas y estrategias para mejorar
la cooperación en los cursos virtuales.

 Reconfigurar un curso con base en las reglas y
estrategias definidas y evaluar su efectividad.
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 Para el desarrollo de este trabajo se utilizo el

tipo de investigación descriptiva, ya que

permite caracterizar una situación concreta.
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Población de Estudio

 Programa: Profesional en Salud Ocupacional

 Curso: Técnicas de Seguridad y Rescate.

 Modalidad: Semipresencial.

 Numero de Créditos: 32.

 Numero de Participantes: 19.

 Curso de alto riesgo: Curso de Carrera.

 Edad de los participantes: 17 – 25 años.

 Nivel de Escolaridad: Bachiller. 

 Estado Civil predominante: Solteros.
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Pasos Lógicos

1. Se identificaron los recursos comunes y bienes públicos
que comparten los individuos en el aula.

2. Se identificaron los dilemas sociales más importantes
que deben enfrentar los estudiantes en un curso,
determinando si los estudiantes logran resolver el dilema
mediante cooperación.

3. Se diseño una rubrica de evaluación para medir el grado
de cooperación de un curso virtual libre.

4. Se diseña las reglas y estrategias para mejor la
cooperación en el curso virtual.

5. Se aplican las nuevas reglas y estrategias en el curso
virtual.

6. Se evalúa nuevamente el curso para verificar la
capacidad del curso para promover la cooperación,
utilizando la rubrica de evaluación diseñada.
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Se identificaron los recursos comunes y 

bienes públicos que comparten los 

individuos en el aula 

Recursos Comunes

La atención del profesor.

Tiempo de asesoría del 

profesor.

La motivación.

Concentración.

El tiempo del estudiante.

Bienes Públicos

Aprendizaje colectivo.

La realimentación.

Los materiales del curso 

(La información).

Infraestructura tecnológica 

del curso.
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Se identificaron los dilemas sociales más 

importantes que deben enfrentar los 

estudiantes en un curso respectivo

1. Algunos estudiantes intensos podrían
simplemente tratar de acaparar la atención y
el tiempo del profesor para su propio
entendimiento pero no para mejorar el
entendimiento colectivo.

2. La falta de motivación de los estudiantes y la
poca concentración, puede llevar a generar la
no participación en el aprendizaje colectivo.

3. Los aportes realizados por los estudiantes
pueden ser mínimos, y a veces no tienen en
cuenta los comentarios de los demás.
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Primer Dilema Social

Dilema Social Recurso o 

bien que 

afecta

Acción 

individualista

Acción colectiva Se puede resolver 

utilizando cooperación

Algunos 

estudiantes 

intensos 

podrían 

simplemente 

tratar de 

acaparar la 

atención y el 

tiempo del 

profesor para su 

propio 

entendimiento 

pero no para 

mejorar el 

entendimiento 

colectivo.

La atención 

del profesor.

Tiempo de 

asesoría del 

profesor.

Entre más 

tiempo ocupe al 

profesor en la 

solución de mis 

problemas de 

entendimiento 

mas aprenderé

El buen uso y 

adecuado del 

tiempo de asesoría 

del profesor en 

función del 

aprendizaje 

colectivo, para el 

bien del grupo.

Se generan reputaciones 

sobre el nivel de uso 

adecuado que se hace del 

tiempo del profesor y para 

el bien de los demás 

miembros del grupo.
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Segundo Dilema Social

Dilema Social Recurso o 

bien que 

afecta

Acción 

individualista

Acción colectiva Se puede resolver 

utilizando cooperación

La falta 

de motivación de 

los estudiantes y 

la poca 

concentración, 

puede llevar a 

generar la no 

participación en 

el aprendizaje 

colectivo.

La motivación.

Concentración.
No se participa 

en las 

actividades 

propuestas. No 

interesa lograr 

un aprendizaje 

colectivo 

compartido.

La participación

con toda la

capacidad y

voluntad puede

mejorar el

entendimiento

colectivo de los

temas.

La participación con toda la 

capacidad y voluntad.

24



Tercer Dilema Social

Dilema Social Recurso o 

bien que 

afecta

Acción 

individualista

Acción colectiva Se puede resolver 

utilizando cooperación

Los aportes 

realizados por 

los estudiantes 

pueden ser 

mínimos, y a 

veces no tienen 

en cuenta los 

comentarios de 

los demás.

Aprendizaje 

colectivo.

La 

realimentación

.

Realizar el

mínimo aporte

posible sin tener

en cuenta las

posiciones de

los demás. Se

participa sólo

para cumplir

con un requisito

y realmente no

interesa lograr

un aprendizaje

colectivo

compartido.

Se consideran a

profundidad los

puntos de vista

ajenos y se

construye sobre

ellos para aportar

en el entendimiento

colectivo.

Se puede construir 

mediante la discusión 

comprometida.
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Rubrica de evaluación

Objetivo: permita evaluar el nivel de cooperación alcanzado por los 

estudiantes del curso

Momento de aplicación: Principio, Medio y Final del Curso  

Identificación dilemas sociales

Indicadores 1 2 3

Se utiliza el tiempo del

docente para el

aprendizaje colectivo

Se utiliza la asesoría 

del docente para su 

propio entendimiento

Se utiliza la asesoría 

del docente y se 

comparte con 

algunos miembros

Se utiliza la asesoría del 

docente en función del 

aprendizaje colectivo y se 

comparte con todos sus 

miembros.

Participación del

estudiante en las

actividades diseñadas

No participo en las 

actividades diseñadas 

del curso

Se participo en 

algunas actividades 

del curso

Se participo en todas las 

actividades del curso.

Aportes de los

estudiantes sobre

diferentes temáticas del

curso en los espacios de

socialización respectivos

No se realiza ningún 

aporte por parte del 

estudiante

Se realiza aportes 

pero no se tiene en 

cuenta los aportes 

de los compañeros

Se realiza aportes en los 

espacios establecidos y se 

tiene en cuenta los aportes 

de los compañeros

Fuente: elaboración propia
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Reglas y estrategias para reconfiguración

Nro. Estudiantes que le comparto la información que me suministra el 

profesor

Nivel de tiempo de

asesoría

100% 50% 25%

3 Alta Media Baja

5 Media Baja Baja

10 Baja Baja Baja

Fuente: elaboración propia

Regla: el grupo va a mantener una reputación de cooperación del

grupo y se va a valorar de acuerdo con el numero de información que

se comparte con sus compañeros.

Instancia de aplicación de la Regla
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Continuación Reglas y estrategias para 

Reconfiguración

Indicadores Participación de las 

actividades (foros)

Se aporta como mínimo 3 veces y se tienen en

cuentan los aportes de los otros compañeros

Excelente

Se participa con aportes entre 1 y tres 3 pero se

tuvo en cuenta algunos aportes de los

compañeros

Bueno

Se participa con aportes una vez 1 pero no tuvo

en cuenta ningún aporte de los compañeros

Regular

No se aporta en los espacios establecidos Malo

Fuente: elaboración propia

Regla: el grupo va a mantener una reputación de cooperación del

grupo y se va a valorar de acuerdo con el numero de participaciones.

Instancia de aplicación de la Regla
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Aplicación reglas y estrategias en el curso 

virtual
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Continuación Aplicación reglas y estrategias 

en el curso virtual
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Ultimo paso lógico aplicado

 Se evalúa nuevamente el curso para

verificar la capacidad del curso para

promover la cooperación, utilizando la

rubrica de evaluación diseñada.
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 Dilema social uno

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

Antes Durante Después

Se utiliza el tiempo del docente para el 
aprendizaje colectivo

Indicador 1
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Dilema Social Dos

1,55

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

Antes Durante Después

Participación del estudiante en las actividades 
diseñadas

Indicador 2

33



Dilema Social Tres

1,64

1,66

1,68

1,7

1,72

1,74

1,76

1,78

1,8

1,82

Antes Durante Después

Aporte de los estudiantes

Indicador 3
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Análisis de los Resultados

Esta investigación ha presentado los resultados

de los indicadores (dilemas sociales) luego de

aplicar las reglas y estrategias diseñadas en el

curso virtual que pretendieron refutar la hipótesis.
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Indicador 1 - Se utiliza el tiempo del 

docente para el aprendizaje colectivo

 Resultado esperado desde la teoría de cooperación: El buen uso y

adecuado del tiempo de asesoría del profesor en función del aprendizaje

colectivo. (Ostrom, 2002).

 Resultado obtenido: Se utilizo la asesoría del docente para su propio

entendimiento y no se uso en función del aprendizaje colectivo.

 Explicación (hipótesis auxiliar): No se dio el resultado por la rivalidad

(competencia) entre sus miembros, y no tener la capacidad de trabajar en

equipo. (Ostrom, 2000).

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

Antes Durante Después

Se utiliza el tiempo del docente 
para el aprendizaje colectivo

Indicador 1
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Evidencia soporte hipótesis auxiliar

No tener la capacidad de trabajar en equipo.
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Indicador 2 - Participación del 

estudiante en las actividades diseñadas

 Resultado esperado desde la teoría de cooperación: La participación

con toda la capacidad y voluntad puede mejorar el entendimiento

colectivo de los temas. (Ostrom, 2002).

 Resultado obtenido: Se participo en algunas actividades del curso.

 Explicación (hipótesis auxiliar): No se dio el resultado por la falta de

responsabilidad académica por parte de sus miembros, y en algunos

casos la falta de recursos tecnológicos (problemas de conectividad) y el

desinterés del curso. (Ostrom, 1994).

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

Antes Durante Después

Participación del estudiante en 
las actividades diseñadas

Indicador 2
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Evidencia soporte hipótesis auxiliar

Falta de responsabilidad académica y el desinterés del curso.
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Indicador 3 - Aportes de los estudiantes 

sobre diferentes temáticas del curso

 Resultado esperado desde la teoría de cooperación: Se construye

mediante la discusión comprometida, se consideran a profundidad los

puntos de vista ajenos y se construye sobre ellos para aportar en el

entendimiento colectivo. (Olson, 1971).

 Resultado obtenido: Se realiza aportes pero no se tiene en cuenta los

aportes de los compañeros.

 Explicación (hipótesis auxiliar): No se dio el resultado por el beneficio

propio de obtener una buena nota y la competencia académica que existe

entre sus miembros. (Hardin, 1968).

1,64

1,66

1,68

1,7

1,72

1,74

1,76

1,78

1,8

1,82

Antes Durante Después

Aporte de los estudiantes

Indicador 3
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Evidencia soporte hipótesis auxiliar

Beneficio propio de obtener una buena nota.
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Evidencias que Soportan la Hipótesis
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 Revisión de la Literatura

Se puede determinar que la propuesta de la

tesis frente a la literatura revisada utilizando la

herramienta sistemática, no existen trabajos

realizados sobre la cooperación en los cursos

virtuales.

Por lo cual esta investigación es de gran aporte

a esta área.
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Discusión Síntesis de la Revisión de la 

Literatura
Referencia Journal Title Trabaja 

dilemas 

Sociales

Aplica 

mecanismos 

de 

Cooperación

¿La 

Cooperaci

ón es 

efectiva?

Aplica en 

Cursos 

Virtuales

Warren Little, 

J. 2002

Teaching and 

Teacher 

Education

No No N.A. No

Mofidi, 

M., Strauss, 

R., Pitner, 

L.L., Sandler, 

E.S. 2003

Journal of 

dental 

education

Si No N.A. No

Bickel, J.

1991

Academic 

Medicine

Si No N.A. No

Kaps, E.C.

1994

Cancer No No N.A. No

Eijkman, H.

2008

Campus-Wide 

Information 

Systems

No No N.A. Si
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Aportes en el Área de Investigación

Se propuso una serie de Reglas y Estrategias

que pueden llegar a mejorar la cooperación,

que son estas:

 Manejo de reputaciones respecto a la

Información que comparte.

 Manejo de reputaciones respecto al numero

de participaciones.
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Revisión cumplimiento de los 

objetivos propuestos

Objetivos Específicos Descripción de actividades realizadas

Medir el grado de cooperación de un

curso virtual mediante la aplicación

de un instrumento de evaluación.

• Diseño de rubrica de evaluación para medir el 

grado de cooperación de un curso virtual libre.

• Evaluación del curso libre utilizando la rubrica de 

evaluación.

Establecer las reglas y estrategias

para mejorar la cooperación en los

cursos virtuales.

• Diseño de reglas y estrategias para mejor la 

cooperación en los cursos virtuales.

Reconfigurar un curso con base en

las reglas y estrategias definidas y

evaluar su efectividad.

• Aplicación de las reglas y estrategias en el curso 

virtual para la promoción efectiva de la 

cooperación.

• Evaluación del curso reconfigurado, evaluando 

el nivel de cooperación efectivo alcanzado. 

• Redacción documento que sintetice una

reconfiguración institucional (reglas y

estrategias) diseñadas para mejorar de forma

efectiva la cooperación en cursos de educación

superior en ambientes de gestión de cursos e-

learning.
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Continuación Revisión cumplimiento de 

los objetivos propuestos

1. Proponer una reconfiguración institucional

Productos que satisfacen
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Continuación Revisión cumplimiento 

de los objetivos propuestos

2. Reconfigurar un curso con base en las

reglas y estrategias definidas

Productos que satisfacen
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Discusión Hipótesis General

 Es decir, hasta el momento es vigente la

hipótesis general, ya que las hipótesis

auxiliares la mantienen vigente.

 La teoría de la cooperación no fue refutada

por las pruebas; porque las hipótesis

auxiliares la mantienen vigente.
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Limitaciones

Las limitaciones de esta investigación pueden

considerarse en el sentido de la relación a la

presentación de las características

heterogéneas de los individuos que

enfrentan el dilema social.

La heterogeneidad de las características en

los dilemas de gran escala no son

condicionantes para promover la cooperación.
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Se sugiere cambios en los cursos virtuales para

lograr una cooperación aun mas efectiva; dichos

cambios serian en las reglas y estrategias del

curso, teniendo en cuenta las explicaciones

(hipótesis auxiliar) dadas en cada indicador

(dilemas sociales), para obtener un resultado

efectivo desde la teoría de la cooperación.
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Continuación  Conclusiones

El problema dado es bastante difícil y el

mecanismo de cooperación muestra un camino

para seguir trabajando, para mitigar el

problema; pero por si solo no lo resuelve de

manera contundente, por lo cual se requiere

hacer una evaluación completa de los cursos

para ir desactivando la cultura de la

competencia e ir activando la cultura de la

cooperación.
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 Se estudie que tanto influyo las características

de los estudiantes frente a los dilemas sociales

que se presentan en el curso.

 La investigación deja abierta la posibilidad de

analizar los posibles dilemas que se presentan

en un curso presencial.
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