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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de investigación presenta la implementación de reglas y estrategias 
en un curso virtual para mejorar la iteración entre sus integrantes y lograr 
promocionar de manera efectiva la cooperación que es clave para resolver los 
dilemas sociales que se presentan en un curso virtual. Para esto se diseña una 
evaluación que midió la cooperación en un curso virtual libre. Se diseñan las 
estrategias y reglas que permitan la cooperación entre sus miembros. Y se evalúa 
nuevamente el curso para medir el grado de cooperación alcanzada. A partir de 
los resultados, se concluye que se sugiere cambios en los cursos virtuales para 
lograr una cooperación aun mas efectiva; dichos cambios serian en las reglas y 
estrategias del curso. 
 
 
Palabras clave: cooperación, dilemas sociales, aprendizaje colaborativo. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This research work presents the implementation of rules and strategies in an online 
course to improve the iteration between its members and advertise effectively 
achieve cooperation is key to solving social dilemmas that arise in a virtual course. 
For this evaluation that measured cooperation in a free online course is designed. 
Strategies and rules that allow cooperation among its members are designed. And 
another look at the course to measure the degree of cooperation achieved. From 
the results, we conclude that changes suggested in online courses for an even 
more effective cooperation, such changes would be in the rules and strategies of 
the course. 
 
 
Keywords: cooperation, social dilemmas, colaborative learning. 
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INTRODUCCION 

 
 
Esta investigación se realiza con el fin de mostrar que existe un bajo de nivel de 
cooperación de los estudiantes en los cursos virtuales, y se ha elegido este tema 
de investigación ya que no existen antecedentes que traten sobre este tema según 
la herramienta sistemática usada. 

Por lo cual se plantea la Reconfiguración Institucional de un curso virtual donde se 
cambien sus reglas, las normas y estrategias para regular la iteración entre 
estudiantes y profesores, esto con el fin de promover efectivamente la cooperación 
y evaluar su efectividad. 

Se pretende demostrar que 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 tanto de 
los participantes como del grupo. 

Para demostrar lo anterior se utiliza un curso virtual de estudiantes de pregrado de 
una Universidad oficial, identificando los dilemas sociales de un curso virtual, 
diseñando las reglas y estrategias para mejorar la cooperación, aplicándolas y 
evaluando el nivel de cooperación alcanzado.  

Se presentan los resultados cuantitativamente por medio de graficas a través de 
tres indicadores representando los dilemas sociales encontrados en el curso 
virtual usado. 

El trabajo de grado tiene la siguiente organización. Primero se hace una 
descripción de los antecedentes sobre la cooperación en dilemas sociales, se 
establecen las diferentes teorías de cooperación y la gestión que puede hacer la 
cooperación en los dilemas sociales. A continuación se presenta la pregunta de 
investigación, los objetivos y la hipótesis. Luego se hace una presentación de la 
metodología utilizada y las actividades desarrolladas como sus resultados y 
evaluaciones que permiten evaluar la hipótesis como respuesta a la pregunta de 
investigación. Se ofrece una discusión final y las conclusiones. También un trabajo 
futuro y las referencias bibliográficas. 
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1. ANTECEDENTES 

 
 
Este capitulo ofrece los contenidos sobre la cooperación en dilemas sociales. 
Primero los dilemas sociales como área de conocimiento. Luego la teoría no 
cooperativa de los dilemas sociales. Posteriormente se da la teoría cooperativa de 
los dilemas sociales en pequeña escala. Después los dilemas sociales de gran 
escala. Y la gestión de la cooperación en la resolución de los dilemas sociales. 

Además en este capitulo se hace un presentación de la revisión de la literatura 
para ubicar la literatura referente en el área. 

1.1  DILEMAS SOCIALES 

Los dilemas sociales es el estudio que existe entre la racionalidad individual y la 
colectiva; la racionalidad individual conduce a la irracionalidad colectiva (Kollock, 
1998). En todos los dilemas sociales están marcados por al menos un equilibrio 
deficiente, en el que hay al menos otro resultado en el que todo el mundo es mejor 
(Kollock, 1998). 

Un grupo de personas que se enfrentan a un dilema social pueden entender 
completamente la situación, pueden apreciar cómo cada una de sus acciones 
contribuye a un resultado desastroso, y aun así ser incapaz de hacer nada al 
respecto (Kollock, 1998). 

Los dilemas sociales más graves también se caracterizan por una dominante 
estrategia que conduce a un equilibrio deficiente. Una estrategia dominante es una 
estrategia que produce el mejor resultado para un individuo, independientemente 
de quien lo hace. La característica de estos dilemas es que hay ambigüedad sobre 
lo que se debe hacer para beneficiarse a sí mismo, sin embargo, todos se ven 
perjudicados si todos siguen esta decisión. Sin embargo, no todos los dilemas 
sociales implican estrategias dominantes (Kollock, 1998). 

Los dilemas sociales, entendidos como el conflicto entre una racionalidad básica y 
el bienestar general, ofrecen variedad de situaciones en las que los recursos 
comunes pueden sufrir congestión, contaminación y sobre explotación y los bienes 
públicos pudieran no recibir la provisión suficiente (Ostrom, 1990), como se ilustra 
en la Tabla 1 de la pagina 5. 
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Tabla 1. Tipos de dilemas sociales de acuerdo al bien económico, su localización y 
manifestaciones 

Tipo de bien Proceso en el que ocurre el 
dilema 

Manifestaciones 

Bien Publico Provisión Sub Provisión 

Recurso Común Apropiación Congestión, 
Contaminación, 
Sobreutilización. 

Fuente Ostrom, 1990; Ostrom y Walker, 2005; Walker y Ostrom, 2007; Parra, 2010. 

 

 
El problema de la acción colectiva (cooperación) consiste en buscar maneras para 
que la gente tenga la suficiente confianza para cooperar y lograr la ganancia del 
dividendo por cooperación, que es la diferencia entre el resultado previsto por el 
modelo de elección racional y el producido cooperativo (Ostrom y Walker, 2005). 

1.2  TEORÍA NO COOPERATIVA DE LOS DILEMAS SOCIALES 

Como un ser racional, cada persona busca maximizar sus beneficios mediante el 
aumento de la extracción de recursos individuales. El interés individual puede 
llevar a la destrucción del bien común (Hardin, 1968). 

Los bienes de la economía se clasifican de acuerdo con la posibilidad de exclusión 
de los apropiadores y la sustractibilidad del bien como consecuencia de su uso 
(Ostrom y Ostrom, 1977), ver Cuadro 1. 

Cuadro 1. Esquema de clasificación de los bienes de la economía según el grado 
de sustractibilidad y de exclusión 

Nivel de Sustractibilidad (Rivalidad) 

Nivel de 
Exclusión 

 Baja Alta 

Difícil Bienes Públicos Recursos Comunes 

Sencilla Bienes Club Bienes Privados 

Fuente Ostrom, 1990; Parra, 2010  
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La excluibilidad (o control de acceso) es la dificultad para excluir a otros individuos 
de beneficiarse de un bien o servicio ofrecido.  

La Sustractibilidad (o rivalidad) es la reducción de la disponibilidad para otros de 
un bien o servicio una vez que un individuo se ha apropiado o consumido del 
mismo.  

Este problema representa un dilema de cooperación entre los usuarios, donde 
cada uno tiene que extraer menos y sacrificar de sus beneficios individuales a 
cortó plazo con el fin de mejorar los beneficios generales a largo plazo usando los 
recursos comunes. La conservación y la gestión de estos recursos se enfrentan al 
mismo reto, el dilema de la cooperación (Castillo, 2005). 

Cuando las decisiones ocultas se hacen evidentes se inicia la discusión. Quizás el 
resumen más sencillo del problema de la población humana es el siguiente: los 
recursos comunes, si acaso justificables, son justificables solamente bajo 
condiciones de baja densidad poblacional (Hardin, 1968). 

Si los miembros de algún grupo tienen un interés u objetivo común, todos estarían 
mejor si se logra tal objetivo, se ha pensado que una consecuencia lógica es que 
las personas de ese grupo, fueran racionales y con su interés propio, actuaran 
para alcanzar dicho objetivo (Olson, 1971). 

De hecho, a menos que el número de individuos en un grupo sea bastante 
pequeño, o a menos que haya coacción para hacer que los individuos actuarán 
con un interés común, racional, no lograran su interés de grupo (Olson, 1971). 

La teoría no cooperativa sugiere que los individuos no serán capaces por si 
mismos de salir del dilema social, por lo que requieren de un agente externo 
(como las políticas ambientales) que supervise el cumplimiento de los acuerdos y 
que aseguren la confianza necesaria para superar el dilema (Hardin, 1968). En 
esta teoría no se asume como posible la cooperación (Von Neumann y 
Morgenstern, 1953). 

1.3  TEORÍA COOPERATIVA PARA DILEMAS SOCIALES DE PEQUEÑA 
ESCALA 

En el ámbito de la teoría cooperativa para dilemas de recurso de baja escala, la 
cooperación puede aparecer si en la situación se presentan algunas condiciones 
especiales (Ostrom, 2000). Sin embargo, si la situación permite múltiples 
encuentros y existe la posibilidad de la comunicación e incertidumbre, la 
cooperación aparece (Ostrom, 2000). 

Este mecanismo se hace operativo gracias a la reciprocidad, que se asume como 
la propensión a generar intercambios en donde se confía en que los otros 
cooperaran en el presente para lograr beneficios futuros (Ostrom, 2000).  
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La reciprocidad tiene poderosas implicaciones, es un factor determinante en el 
cumplimiento de los contratos y las normas sociales y aumenta las posibilidades 
de acción colectiva en gran medida (Fehr y Gachter, 2000). La reciprocidad 
implica la aplicación de castigos a quienes no cooperen (Fehr y Gachter, 2000). 

1.4 RECIPROCIDAD, REPUTACION Y CONFIANZA 

Al usar la reciprocidad, hay un incentivo para adquirir reputación por mantener las 
promesas y desempeñar acciones con costos en el corto plazo y beneficios en el 
largo plazo (Ostrom y Walker, 2005). Los individuos confían en quienes tratan de 
mantener reputación de cooperación. La confianza se asume como la expectativa 
de una persona acerca de las acciones de otras personas que afectan las 
decisiones de la primera persona (Ostrom y Walker, 2005). 

En el contexto de un dilema social, la confianza cuenta, ya que gracias a ella los 
individuos deciden cooperar puesto que esperan que sus acciones cooperativas 
sean correspondidas por acciones cooperativas (Axelrod y Hamilton, 1981). 

En el núcleo de la explicación del comportamiento en dilemas sociales se 
relaciona la confianza que los individuos tienen en los otros, la inversión que los 
otros hacen en reputación de confianza y la probabilidad de que los participantes 
usen normas de reciprocidad (Ostrom, 2000). 

Los individuos invierten en acciones cooperativas si cuentan con la suficiente 
confianza de que su cooperación será correspondida con cooperación (Axelrod y 
Hamilton, 1981; Oxendine, 2003). 

La teoría cooperativa para encuentros repetidos ofrece dos explicaciones a la 
cooperación basada en el propio interés: el equilibrio auto reforzado y la 
reputación (Ostrom y  Walker, 2005). 

Las normas de reciprocidad comparten ingredientes comunes (Ostrom, 1990). Los 
individuos tienen a reaccionar con acciones positivas a las acciones positivas de 
los otros y con acciones negativas a las acciones negativas (Ostrom, 1990). 
Muchas acciones humanas pueden calificar como formas de reciprocidad. La 
reciprocidad es una norma social que se enseña en las sociedades (Ostrom, 
1990). Cuando muchos individuos usan la reciprocidad, hay un incentivo para 
adquirir una reputación de individuo que mantiene las promesas y desempeña 
acciones con costos en el corto plazo y beneficios en el largo plazo (Ostrom, 
2000).  

La concepción de cooperación se soporta en la posibilidad de construir reputación 
alrededor de la historia de cooperación en múltiples encuentros alrededor del 
recurso común, lo que permite tener confianza en el cumplimiento de acuerdos de 
intercambio que permiten lograr beneficios de largo plazo (Ostrom, 2000). Este 
mecanismo se hace operativo gracias a la reciprocidad, que se asume como la 
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propensión a generar intercambios en donde se confía en que los otros 
cooperaran en el presente para lograr beneficios futuros. La reciprocidad implica la 
aplicación de castigos a quienes no cooperen (Ostrom, 2000). Finalmente, el 
mecanismo de cooperación propuesto por Ostrom (2000) es efectivo para 
promover la cooperación en dilemas sociales de recurso agotable de pequeña 
escala.  

1.5  DILEMAS SOCIALES DE GRAN ESCALA 

Los dilemas sociales de gran escala son conflictos entre la racionalidad 
individualista y el bienestar general que ocurren por la interacción de un gran 
número de personas, que poseen características diferentes (Kollock, 1998). 

La literatura discute sobre la posibilidad de extender la teoría de cooperación de 
los dilemas sociales de pequeña escala a los de gran escala (Ostrom, Burger, 
Field, Norgaard & Policansky, 1999). En la Tabla 2, se pueden ver las 
características de los dilemas sociales de gran escala. 

Tabla 2. Caracterización de los dilemas sociales de pequeña y gran escala 

Tipo Pequeña Escala Gran Escala 

Contexto Campo y laboratorio Difícil de localizar 

Tamaño Grupo Menor 10 Mas de 10 

Características Grupo Homogéneas Heterogéneas 

Magnitud Retardo Pocos minutos Alta, días, meses o años 

Calidad Realimentación Alta Baja 

Modelo Racionalidad Acotado Acotado 

Encuentros Uno, finitos Infinitos 

Comunicación Frente a frente Mediada medios masivos 

Fuente Ostrom, 2000; Markoczy, 2003; Parra, 2010. 

 

 
Este tipo de situaciones presenta un conjunto de características que están lejos de 
ser cubiertas por las condiciones de la teoría cooperativa de dilemas sociales de 
recurso de pequeña escala (Biel, 2000). 
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1.6  GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN 

Promoviendo la acción soportada desde una racionalidad individual es posible 
alinear la acción humana hacia los fines organizacionales (Parra, 2010). 

No obstante, la promoción de la cooperación supone lidiar con entornos altamente 
complejos. La aplicabilidad de la cooperación ha sido hasta ahora un impedimento 
para la gestión de la cooperación que permita mejorar el desempeño de los grupos 
que enfrentan dilemas sociales (Parra, 2010). 

Si los grupos e individuos no reciben realimentación sobre los resultados de la 
cooperación ellos podrían decidir no continuar con sus acciones cooperativas. 

La comprensión alcanzada permite aplicar principios para gestionar la cooperación 
en dilemas sociales en organizaciones (Parra, 2010). 

1.7  TEORIA DE LA ACCION COLECTIVA 

Una polémica básica que ha aparecido en este modelo de actor racional 
(sopesador de costos y beneficios) ha sido la contraposición entre la Racionalidad 
Colectiva vs Racionalidad Individual, de modo que la presencia de la una incluye 
la ausencia de la otra, o dicho en otras palabras la oposición dada entre los 
Incentivos Selectivos frente a los Incentivos Colectivos que tienden a lograr algún 
tipo de Bien Común a través de la participación en movimiento colectivos 
(Valencia, 1990). 

El problema que plantea (Olson, 1971) es determinar bajo que condiciones, 
individuos racionales y auto-interesados contribuirán a la provisión de un bien 
colectivo y que nivel de provisión se alcanzara, si es que se alcanza alguno. 

Los sujetos no cuentan con suficientes razones para actuar en pos de un interés 
común o grupal, al menos que: 

• El tamaño del grupo del que forman parte sea lo suficientemente pequeño. 

• Exista coerción o se utilice algún otro tipo de herramienta que incentive 
dicha acción. 

 
La tendencia individual a no participar en acciones colectivas (problema del gorrón 
o free-rider) y la necesidad de incentivos selectivos de carácter individual para 
propiciar la participación de los sujetos en este tipo de acciones (Hardin, 1968). 

Si el comportamiento racional individual, ante un escenario de dilema social, 
conduce a resultados colectivamente irracionales, ¿Cuáles son los mecanismos 
que permiten la superación de dicho dilema social? (Miller, 2004). 
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1.7.1 Los sistemas de incentivos 

En general, se trata de situaciones en las que un agente de control, externo o 
interno, impone sanciones, bien positivas o bien negativas, sobre un grupo, con el 
objetivo de incentivar la participación de los individuos en la provisión del bien 
colectivo (Miller, 2004). 

(Odero, 2002) considera que la estrategia de responder a los demás con las 
misma moneda, es decir, cooperando si han cooperado y no cooperando si ellos 
no lo han hecho, es una forma de incorporar incentivos – tanto positivos como 
negativos-, a su actividad actual. 

Los incentivos pueden estar agrupados en torno a tres ejes; Signo, Quien los 
pone en marcha y Forma. 

El primero de ellos es una diferenciación realizada por (Oliver, 1980), entre 
incentivos positivos (premios) y negativos (sanciones). 

Penalizando a aquellos que no contribuyan al desarrollo de la acción colectiva, o 
bien como estímulos ofrecidos a aquellos que persiguen el interés del grupo 
(Olson, 1971). 

(Oliver, 1980) argumenta que estos premios y sanciones suponen mecanismos 
cualitativamente distintos, cada uno de los cuales funciona con una lógica 
diferente. Su funcionamiento en grupos grandes queda condicionado a que no 
exista rivalidad en el consumo de los mismos (Miller, 2004). 

Solamente el empleo de sanciones (Incentivos Selectivos Negativos) o de 
beneficios selectivos (Incentivos Selectivos Positivos), diferentes e independientes 
del Bien Colectivo podrán convencer y constreñir a un miembro del grupo a 
participar (Olson, 1971; Olson, 1986). 

Los castigos o “incentivos selectivos negativos” son mas eficaces (y económicos) 
a la hora de estimular la cooperación unánime en grupos que no tienen 
necesariamente un tamaño pequeño; sin embargo, tampoco están exentos de 
determinados problemas (Miller, 2004). 

Pero los lazos sociales también pueden juagar un papel fundamental en el éxito de 
la acción colectiva, a través de la puesta en marcha de incentivos sociales 
positivos. 

El segundo indica si los incentivos son administrados por un agente externo 
(externos) (Heckathorn, 1988) o son puestos en marcha por el propio grupo 
(internos). 
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Y en tercer lugar la forma que adoptan los incentivos, sean materiales, sociales o 
morales (Chong, 1991; Opp, 1994). 

1.8 MECANISMOS DE COOPERACION  

Existen mecanismos diseñados a partir de la teoría de los dilemas sociales de 
pequeña escala y el propósito es aplicarlos a los dilemas sociales de gran escala. 
 
Esto aun tiene sus limitantes ya que la caracterización de ambos grupos (dilemas 
sociales de pequeña y gran escala) es diferente en varios aspectos. 
 
En estos aspectos sabemos que los individuos que participan en un dilema social 
de gran escala, no se encuentran localizados alrededor del recurso.  
 
Los mecanismos de cooperación para que sean efectivos en los dilemas sociales 
de gran escala se deben ofrecer medidas; como también se debe tener en cuenta 
que no es posible asumir condiciones previas de confianza. 
 
Existen tres mecanismos de cooperación en dilemas sociales de pequeña escala, 
estos son: 
 
Mecanismo de Cooperación por confianza1. 
Mecanismo de Cooperación por Percepción de Daño2. 
Mecanismo de Cooperación como Norma3. 
 
El mecanismo efectivo de cooperación escogido, debe no solo promover la 
cooperación, sino mantener la cooperación durante el tiempo. 

 
1.8.1 Mecanismo de Cooperación Basado en Confianza 

La teoría acerca de la cooperación en recursos comunes ha crecido durante las  
ultimas décadas (Ostrom, 2002). Dicha teoría se ha desarrollado alrededor de los 
dilemas sociales de pequeña escala, en donde la cooperación aparece si el 
numero de individuos participantes es relativamente pequeño y poseen 
características relativamente homogéneas, existe comunicación cara a cara y la 
información acerca de las condiciones del recurso y el efecto acumulado de las 
acciones de los demás es conocido (Ostrom, 2000). Gracias a la confianza y la 
reciprocidad, es posible que los individuos decidan cooperar (Ostrom y Walker, 
2005). Ver Figura 1 de la pagina 12. Los individuos cooperan si esperan que los 
demás cooperen en respuesta a sus acciones cooperativas (Axelrod y Hamilton, 
1981; Ostrom y Walker, 2005). Es así como ha sido posible evaluar la efectividad 

                                            
1 Basado en la teoría de cooperación en dilemas sociales de pequeña escala. 
2 Promueve la cooperación aunque las condiciones iniciales de confianza no sean suficientes. 
3 Adopta la cooperación como norma en el largo plazo. 
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de mecanismos de cooperación en este tipo de situaciones (Ostrom, 1994; Castillo 
y Saysel, 2005). No obstante, la efectividad de la cooperación en dilemas sociales 
de gran escala no ha sido abordada en la literatura. 

Figura 1. Versión dinámica del mecanismo de cooperación basado en confianza. 

 

Fuente: Parra, 2010 
 

Ostrom (2000) propone un mecanismo de cooperación basado en la construcción 
de confianza que ha sido evaluado en situaciones de campo y de laboratorio. En la 

Figura 2 de la pagina 13, se puede ver que a mayor disponibilidad del recurso, 
mayor confianza de cooperación, lo que a su vez permitirá incremento de la acción 
cooperativa, lo que a su vez mejorará la disponibilidad del recurso. 

En el corto plazo la confianza genera la acción cooperativa que mejora la 
disponibilidad del recurso, lo que a su vez genera nueva confianza de 
cooperación. 
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Figura 2. Representación básica del mecanismo de cooperación basado en 
confianza para dilemas sociales de gran escala. 

 
Fuente: Parra, 2010 

 

1.8.2 Mecanismo de Cooperación por Percepción de Daño 

Este mecanismo de cooperación por percepción de daño es implementado 
mediante el ciclo de Expectativa, permite representar el efecto que sobre la 
disponibilidad del recurso tiene la percepción de daño por deterioro de la 
disponibilidad del recurso. La reducción en la disponibilidad del recurso puede ser 
utilizada para aumentar la percepción de daño por deterioro del recurso, lo que a 
su vez contribuye a mejorar la disponibilidad del recurso.  

 
1.8.3 Mecanismo de Cooperación como Norma 
 
Este mecanismo de cooperación como norma, permite representar el proceso de 
aprendizaje de la cooperación como norma. Luego de repetidos encuentros de 
cooperación, los individuos que adoptan la cooperación como norma no requieren 
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de confianza de cooperación para cooperar. A mayores experiencias pasadas de 
cooperación, mayor aprendizaje de cooperación como norma, lo que a su vez 
permite la acción cooperativa que mejora la disponibilidad del recurso. La 
posibilidad del aprendizaje de la cooperación como una consideración para 
extender la teoría de cooperación de pequeña escala a los dilemas de gran escala 
ha sido considerada por (Biel, 1999). En el largo plazo un proceso de aprendizaje 
de cooperación que permite lograr y sostener la disponibilidad del recurso. Los 
ciclos de balance definen la tentación de desertar y las expectativas de escasez. A 
mayor disponibilidad del recurso se presentara mayor tentación de desertar, lo que 
a su vez conlleva a una reducción de la disponibilidad del recurso. La reducción de 
la disponibilidad del recurso aumenta la expectativa de restricción del recurso, lo 
que conlleva a un aumento de la cooperación. 
 
1.9  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Como primer paso se debe de utilizar la pregunta de investigación para ubicar la 
literatura referente; la pregunta de investigación es: 
 
¿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? 
 
Lo que daría una hipótesis como respuesta provisional a la pregunta anterior: 
 
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.  
 
Se presenta una pregunta de investigación que puede ser evaluada desde los 
productos ofrecidos en la tesis, así como una respuesta explicativa provisional a la 
pregunta. 
 
Con base en esta hipótesis se definieron las siguientes palabras claves: 
 
Cooperation, social dilemmas, e-learning, trust, course, education y colaborative 
learning. 
 
Se agrupan las palabras claves en categorías, ver Tabla 3 de la pagina 15. De 
esta forma, las palabras que se encuentren en la misma categoría irán encerradas 
entre paréntesis y conectadas por OR, mientras que cada grupo de palabras ira 
relacionados con AND. 
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Tabla 3. Agrupación palabras Claves 

Categoría Cooperación Cursos 
Virtuales 

Palabras clave 
relacionadas 

Cooperation. 
Social dilemmas. 
Colaborative 
learning. 

E-learning. 
Course. 
Education. 

Fuente: Elaboración Propia   

 
(cooperation OR social dilemmas OR colaborative learning) AND (e-learning OR 
course OR education) 
 
Se hizo por lo cual una revisión sistemática utilizando la herramienta “Scopus”4, 
obteniendo como resultado 182 documentos relacionados. 
 
Como criterio para incluir referencias se utilizó el número de citaciones del 
documento como una medida de calidad académica del trabajo, se escoge los 10 
mas citados  y a estos se les aplico indicadores de calidad como el “Eigenfactor”5  
y “SJR”6. El resultado se ilustra en la Tabla 4 de la pagina 16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
4 Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas 
científicas. 
5 Eigenfactor es un modelo de evaluación para establecer un ranking de influencia de las revistas 
científicas. 
6 SJR es un indicador alternativo al factor de impacto, que basa su funcionamiento en el algoritmo 
PageRank. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_bibliogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstract_(sumario)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cita
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
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Tabla 4. Síntesis de la revisión 
 
Referencia Argumento 

Soporte 
Hipótesis 

Journal 
Title 

Citaciones ¿Se 
mantien

e la 
hipótesi

s? 

EF 
Influenci
a de la 
revista 

AI 
Influenci
a de un 
articulo 

SJR 

Warren 
Little, J. 
2002 

Se examina 
la  
construcción 
de teorías de 
los registros 
de audio y en 
video entre 
los 
profesores 
en el curso. 

Teaching 
and 
Teacher 
Educatio
n 

119 N.A. 0.005461 0.4457  

Mofidi, 
M., Strauss
, R., Pitner, 
L.L., Sandl
er, E.S. 
2003 

Profundiza 
en las 
experiencias 
de la 
comunidad 
de 
estudiantes 
de 
odontología. 

Journal 
of dental 
educatio
n 

32 N.A.   0.33 
(en 
2011
) 

Bickel, J. 
1991 

Dilemas 
éticos 
comunes que 
enfrentan los 
estudiantes 
de medicina. 

Academi
c 
Medicine 

26 N.A. 0.020635 1.1319  

Kaps, E.C. 
1994 

Reacciones 
común a los 
diferentes 
tipos de 
cáncer. 

Cancer 24 N.A. - - - 

Eijkman, H. 
2008 

Ventajas 
epistemológi
cas de la 
Web 2.0 
como un 
espacio de 
aprendizaje. 

Campus-
Wide 
Informati
on 
Systems 

20 SI   0.24 
(en 
2011
) 

 
 

http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7402508683&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7402508683&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=23316&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=23316&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=23316&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=23316&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=23316&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602612116&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602612116&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7202966817&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7202966817&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6505590792&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6505590792&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7004363118&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7004363118&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=19466&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=19466&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=19466&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=19466&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7005680881&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=26493&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=26493&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=26493&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507282229&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=28785&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=23990196100&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=144985&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=144985&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=144985&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=144985&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=144985&origin=resultslist
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Tabla 4. (Continuación) 

Referencia Argumento 
Soporte 

Hipótesis 

Journal 
Title 

Citaciones ¿Se 
mantiene 

la 
hipótesis? 

EF 
Influenci
a de la 
revista 

AI 
Influencia 

de un 
articulo 

SJR 

White, G.E. 
2003 

Necesidades 
de 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
de medicina 
para la 
creación y el 
mantenimient
o de las 
fronteras 
sociales y 
sexuales en 
la relación 
médico-
paciente. 

Medical 
Education 

17 N.A.   1.26 
(en 
2011) 

Liao, L.M. 
2003 

Aumentar el 
conocimiento 
de los 
aspectos 
psicológicos. 

Journal of 
Reproducti
ve and 
Infant 
Psycholog
y 

17 N.A.   0.36 
(en 
2011) 

Anderson, 
J.O., Martin, 
P.G. 2003 

Narrativas de 
una pareja 
que vivía a 
través de 
eventos 
después de 
un 
diagnóstico 
de cáncer. 

Health 
Communic
ation 

16 N.A.   0.53 
(en 
2011) 

Ring, 
E., Travers, 
J. 2005 

Examinar la 
inclusión de 
un alumno 
con una 
grave 
dificultad para 
el 
aprendizaje. 

European 
Journal of 
Special 
Needs 
Education 

15 N.A.   0.62 
(en 
2011) 

Leonard, 
L.G. 1998 

Dilemas de 
salud 
comunitarios.  

The 
Journal of 
nursing 
education 

15 N.A. - - - 

http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403458196&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=17806&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=17806&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7202542438&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=30072&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=30072&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=30072&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=30072&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=30072&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=30072&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7406780901&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7406780901&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55474875300&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55474875300&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=33982&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=33982&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=33982&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=16639278300&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=16639278300&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35852358800&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35852358800&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=22053&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=22053&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=22053&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=22053&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=22053&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7101816034&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7101816034&zone=
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=70505&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=70505&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=70505&origin=resultslist
http://www.sinab.unal.edu.co:2066/source/sourceInfo.url?sourceId=70505&origin=resultslist
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De acuerdo a esta síntesis se puede determinar que la propuesta de la tesis frente 
a la literatura revisada utilizando la herramienta sistemática7, no existen trabajos 
realizados sobre la cooperación en los cursos virtuales. 

La literatura revisada no ofrece elementos que permitan abordar la tarea de 
diseñar reglas y estrategias que permitan la cooperación, para ser esta promovida 
en cursos virtuales.  

Existe una gran diferencia ente el trabajo de grado y los resultados de la revisión 
de la literatura; esta última tiene un campo más amplio en las áreas de ciencias 
sociales y medicina.  

El trabajo de investigación supone un aporte a la literatura en esta área de los 
dilemas sociales. Por lo cual se constituye en un avance en la comprensión de los 
dilemas sociales que existe en un curso virtual. La investigación contribuye a 
mejorar la efectividad de los mecanismos de cooperación de los dilemas sociales 
de pequeña escala diseñados para este tipo de situaciones. 

A continuación se presenta el análisis general del área de investigación. En dicho 
análisis se hace una identificación del área teniendo en cuenta: 
 
 
Figura 3. Áreas temáticas que convergen en el área de investigación 

 
Fuente: Resultado herramienta Scopus 
 
 
De acuerdo a la Figura 3, las áreas con mayor porcentaje son ciencias sociales y 
medicina. 
 
 
 
 

                                            
7 Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas 
científicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_bibliogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstract_(sumario)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cita
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
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Figura 4. País de origen de la contribución 
 

 

 

 

 

Fuente: Resultado herramienta Scopus 

 
De acuerdo a la Figura 4, los países con mayor porcentaje son Estados Unidos y 
Reino Unido. 
 
 
Figura 5. Autores en el área de investigación 

 
Fuente: Resultado herramienta Scopus 

 

De acuerdo a la Figura 5, se puede ver que el numero de documentos por autores 
en el área es el mismo para todos excepto por el primero el Señor Moriyama, k. 
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Figura 6. Tipos de documentos publicados en el área de investigación 

Fuente: Resultado herramienta Scopus 

 
De acuerdo a la Figura 6, los tipos de documentos que mas se han publico en el 
área de investigación son el artículo de revista y el artículo de conferencia. 

 
Figura 7. Citaciones por año en el área 

Fuente: Resultado herramienta Scopus  

 
De acuerdo a la Figura 7, el año con mayor número de citaciones fue el 2010 con 
27 documentos. Además se puede observar que existe un aumento de trabajos en 
el área.  
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Figura 8. Revistas académicas en el área 

Fuente: Resultado herramienta Scopus 

 
De acuerdo a la Figura 8, las revistas con mayor numero de publicaciones en el 
área son Journal of Nursing Education y Journal of Educational administration. 

 
Figura 9. Afiliación de autores en el área 

 
Fuente: Resultado herramienta Scopus 

 
De acuerdo a la Figura 9, se presenta la afiliación de los autores de los trabajos en 
el área. Los grupos e investigadores publican un número muy bajo de 
documentos. Se destaca la universidad de Japón seguida de un número 
importante de Universidades de Estados Unidos. 
 
Conclusión 
 
La revisión de la literatura realizada de esta manera, utilizando la herramienta 
sistemática; demuestra que la literatura revisada no reporta trabajos sobre 
mecanismos de cooperación para el diseño de cursos virtuales. Por lo cual este 
documento será de gran aporte a esta área. No existe literatura encontrada que 
cumpla con las condiciones de trabajos en Dilemas Sociales en cursos virtuales, 
trabajos de reconfiguración institucional para mejorar la cooperación. 
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2. OPORTUNIDAD DE INVESTIGACION - GAP 

 
 
Es necesario la realización de esta investigación pues 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. 

Los beneficios de desarrollar este trabajo de grado, son: un aporte en el área de 
conocimiento de los dilemas sociales, también se logra determinar que mecanismo 
de cooperación de la teoría de cooperación de los dilemas sociales de pequeña 
escala se puede usar en un curso virtual, esto lograra un mejor aprovechamiento 
de los recursos comunes y bienes públicos que existen en curso virtual, y permite 
contribuir con su desarrollo y mantenimiento. 
 
Además favorece el desarrollo de habilidades sociales por parte de los estudiantes 
(de comunicación, liderazgo, confianza en sí mismo y en los demás, de resolución 
de conflictos, etc.) que son hoy requeridas a todos los niveles educativos. 
 
Los beneficiarios de esta investigación son todos los estudiantes no importa su 
nivel educativo, ni el curso virtual; ya que el fomento de actividades de 
cooperación en un curso virtual debe estar siempre presente, permitiendo al 
estudiante, organizarse en un clima de valores, de respeto, solidaridad y tolerancia 
en el curso y esto es posible desde el aprendizaje cooperativo.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO 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. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
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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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En un curso virtual hay múltiples recursos comunes y bienes públicos, y de 
acuerdo al cuadro 1 de la página 5, la clasificación de los bienes según el grado 
de sustractibilidad y de exclusión, son susceptibles de dilemas sociales. 

Si se usa un recurso común mas haya de su nivel sostenible, y a la vez las 
personas se apropian del recurso, eligiendo un modelo de elección racional, se 
disminuirá su utilidad individual y se reducirá el bienestar general. 

El reto para los mecanismos diseñados para enfrentar este tipo de situaciones 
consiste en promover efectivamente la cooperación para alcanzar la cooperación 
deseada. 

El mecanismo de cooperación basado en confianza es efectivo para promover la 
cooperación en los dilemas sociales de pequeña escala.  

De acuerdo a las condiciones específicas dadas en la Tabla 2 de la página 8 con 
respecto a los dilemas de gran escala, siendo diferentes a los dilemas de pequeña 
escala, existe la posibilidad de extender los mecanismos de cooperación de 
pequeña escala a los de gran escala. Por lo cual se puede asumir el diseño de un 
mecanismo de cooperación basado en confianza de pequeña escala y adaptarlo a 
las condiciones de los dilemas de gran escala, incluyendo nuevos mecanismos 
para la promoción y el sostenimiento de la cooperación. 

Se puede establecer el problema como: 

La baja capacidad (Nivel) de cooperación de los estudiantes en los cursos 
virtuales. Una de las evidencias se puede ver en la Figura 10 de la pagina 25. 

Se requiere por lo tanto establecer mecanismos de cooperación (reglas y 
estrategias) en cursos de educación superior en ambientes e-learning, que 
permitan mejorar de manera efectiva la cooperación entres sus miembros. 

Se presentara la pregunta de investigación en relación con los antecedentes 
presentados en el capitulo dos. 

De esta forma, la pregunta de investigación es la siguiente: 

¿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? 

 
La investigación consistió en establecer un mecanismo de cooperación basado en 
confianza con el objetivo de evaluar la efectividad de cooperación alcanzada en un 



25 
 

curso virtual, aplicándolo en los dilemas sociales mas pertinentes encontrados 
donde existía conflictos alrededor de los recursos comunes y bienes públicos 
encontrados en un curso virtual. 

Figura 10. Evidencia del problema 

 

Fuente: Curso virtual Universidad de los Llanos, donde se realiza la investigación 

 
4.1 HIPOTESIS GENERAL 

El razonamiento presentado da la posibilidad de proponer un mecanismo de 
cooperación para mejorar el aprendizaje colectivo en un curso virtual. Por lo cual 
la hipótesis propuesta es: 

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. 

En donde los términos reglas y estrategias son las normas o estrategias que 
regulan la iteración humana, es decir la iteración entre estudiantes y profesores. 

Esta hipótesis es una respuesta explicativa provisional a la pregunta de 
investigación. 

4.2 CRITERIOS 

Se deben contar con criterios de selección que permiten definir si una situación 
puede abordarse como un dilema social de gran escala.  
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La efectividad de los mecanismos de cooperación en dilemas sociales de gran 
escala debe cubrir con los requerimientos descritos, como se ilustra en el Cuadro 
2 de la página 26. 

Cuadro 2. Requerimientos de caso para la evaluación de la efectividad de 
mecanismos de cooperación en dilemas sociales de recurso de gran escala 

 
Ítem Elementos Referentes Literatura 

Dilema Social 

Acción de racionalidad 
individual 

(Von Neumann y Morgenstern, 1947) 

Objetivo Bienestar Colectivo (Kollock, 1998) 

Bien Económico 

Recurso Común Agotable (Ostrom, 1990) 

Uso por encima del nivel 
Sostenible 

(Steins y Edwards, 1999; Ford, 1999) 

Alta Sustractibilidad (Ostrom, 1990) 

Dificultad de Exclusión (Ostrom, 1990) 

Grupo 

Numero de individuos 
mayor a 10 

(Biel, 1999) 

Características 
Heterogéneas 

(Biel, 1999) 

No hay comunicación cara a 
cara 

(Biel, 1999) 

Existe realimentación (Biel, 1999) 

Retardos considerables (Sterman, 1989) 

Dificultades de Percepción (Sterman, 1989) 

Encuentros Indefinidos (Walker y Ostrom, 2007) 

Intervención 

Percepción de Daño (Schelling, 1958) 

Posibilidad restricción 
Apropiación 

(Schelling, 1958) 

Aprendizaje Cooperación de largo plazo (Biel, 1999) 

Fuente Parra, 2010. 
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En términos generales, primero se considera si existe dilema social y si dicho 
dilema afecta a un recurso común agotable. Esto implica identificar las acciones 
de racionalidad individual y las que persiguen el bienestar colectivo que se 
encuentran en conflicto y definen el dilema social. 
 
Es decir se debe determinar cuál sería el recurso común o bien público en la 
situación dada, y cuál sería la opción individualista y cuál la opción cooperativa. 
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5. METODOLOGIA 

 

 
Para el desarrollo de este trabajo se utilizo el tipo de investigación descriptiva, ya 
que permite caracterizar una situación concreta. 
 
La siguiente es la ficha de la población de estudio de la investigación, 
característica del curso virtual: 

• Programa: Profesional en Salud Ocupacional 

• Curso: Técnicas de Seguridad y Rescate. 

• Modalidad: Semipresencial. 

• Número de Créditos: 32. 

• Número 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. 
 
Para la realización de este proyecto se desarrollaron los siguientes 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 respectivo, 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. 
 

5.1  RECURSOS COMUNES Y BIENES PÚBLICOS 

5.1.1 Recursos Comunes 

La atención del profesor: Si bien en teoría el profesor está disponible para todos 
sus estudiantes, su tiempo es limitado. Los estudiantes pueden entrar a competir 
por el tiempo del docente sin tener en consideración que dicho tiempo es un 
recurso escaso que debería utilizarse en el bien de todos los miembros del grupo. 
Algunos estudiantes intensos podrían simplemente tratar de acaparar la atención y 
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el tiempo del profesor para su propio entendimiento pero no para mejorar el 
entendimiento colectivo.  

Tiempo de asesoría del profesor: Algunos podrían querer apropiarse del recurso 
en contra del bienestar de todos.  

Bienestar individual: Entiendo que el tiempo del profesor es escaso,  que debe ser 
usado para mejorar el entendimiento de todo el grupo, por lo que limito el uso de 
su tiempo y trato de cuando aprendo algo luego de consultar al profesor dicho 
aprendizaje sea compartido con todos mis compañeros.  

Conflicto: racionalidad individual: Entre más tiempo ocupe al profesor en la 
solución de mis problemas de entendimiento más aprenderé.  

Solución mediante cooperación: Se generan reputaciones sobre el nivel de uso 
pertinente y para el bien de los demás que se hace del tiempo del profesor. Las 
mayores reputaciones por mejor uso del tiempo del docente en función del 
aprendizaje colectivo reciben mejores notas y reconocimiento social por parte del 
grupo. 

La motivación: La falta de motivación de los estudiantes por algunos cursos. La 
motivación puede ser asumida como un recurso común, algunas acciones mejoran 
la motivación otras la reducen.  

El tiempo del estudiante: Es un recurso común agotable en la medida que pueda 
ponerse o no al servicio del aprendizaje colectivo.  

Concentración: Capacidad de enfocarse. Se puede promover, se puede dilapidar. 

5.1.2 Bienes públicos 

Aprendizaje colectivo: Se puede construir mediante la discusión comprometida, se 
evidencia en foros de trabajo en donde realmente los nativos hacen esfuerzos por 
entender los puntos de los demás y aportar en el entendimiento colectivo.  

Interés individual: Realizar el mínimo aporte posible sin tener en cuenta las 
posiciones de los demás o teniéndolas en cuenta sólo en lo mínimo. Se participa 
sólo para cumplir con un requisito, no se prepara la participación y realmente no 
interesa lograr un aprendizaje colectivo compartido.  

Búsqueda del bienestar general: Supone participar con toda la capacidad y 
voluntad para mejorar el entendimiento colectivo del tema o problema, se 
consideran a profundidad los puntos vista ajenos y se construye sobre ellos.  

Los materiales del curso (La información): Todos los quieren utilizar pero no todos 
están dispuestos a contribuir con su mejoramiento y desarrollo.  
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La realimentación: Interacción y retroalimentación entre los participantes, el 
intercambio de ideas y la retroalimentación de estas. 

Infraestructura tecnológica del curso: Los medios de producción y la 
infraestructura. 

5.2 DILEMAS SOCIALES EN UN CURSO 

Los dilemas sociales más pertinentes encontrados en un curso virtual se ilustran 
en la tabla 5 de la pagina 30. 

Tabla 5. Dilemas sociales más pertinentes en un curso virtual 

Ítem  Dilemas Sociales en un Curso ¿Se puede resolver el dilema 
utilizando cooperación? 

1 Los estudiantes pueden entrar a 
competir por el tiempo del docente sin 
tener en consideración que dicho 
tiempo se debería utilizarse en el bien 
de todos los miembros del grupo. 

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.  

SI - 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. Las mayores reputaciones 
por mejor uso del tiempo del 
docente en función del aprendizaje 
colectivo reciben mejores notas y 
reconocimiento social por parte del 
grupo. 

2 La falta de motivación de los 
estudiantes y la poca concentración 
(capacidad de enfocarse), puede llevar 
a generar la no participación en el 
aprendizaje colectivo; existe algunas 
acciones que pueden mejorar la 
motivación y otras la pueden reducir.  

SI -  La participación con toda la 
capacidad y voluntad puede 
mejorar el entendimiento colectivo 
del tema o problema. 

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

Se toma dicha participación sólo para 
cumplir con un requisito, no se prepara 
y realmente no le interesa lograr un 
aprendizaje colectivo compartido.  

SI - Se puede construir mediante la 
discusión comprometida, se 
evidencia en foros de trabajo en 
donde realmente los estudiantes 
hacen esfuerzos por entender los 
puntos de los demás y aportar en el 
entendimiento colectivo. Se 
consideran a profundidad los 
puntos vista ajenos y se construye 
sobre ellos.  

Fuente: elaboración propia 
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Todos los dilemas pueden ser resueltos mediante cooperación. La diferencia es en 
cada caso si efectivamente se intenta resolver con cooperación y si la cooperación 
permite al grupo resolver el dilema y optar por la opción de bienestar colectivo. Un 
dilema no resuelto supone que el grupo termina optando por la opción 
individualista. 

Se revisa primero que efectivamente la situación identificada de conflicto de 
racionalidad individuo vs colectivo sea un dilema social, ya el grupo interactúa con 
recursos comunes y bienes públicos, como se ilustra en la Tabla 6 de la pagina 
31. 

Tabla 6. Recursos comunes y bienes públicos 

Ítem Dilema Social Recursos Comunes Bienes Públicos 

1 La atención del profesor 
Tiempo de asesoría del 
profesor  

  

2 La motivación 
Concentración 

  

3   Aprendizaje colectivo 
La realimentación 

Fuente: elaboración propia 

 
Sintetizando la situación de dilema, se debe suponer que exista un conflicto de 
racionalidad alrededor de un recurso común o un bien público y una de las 
alternativas con se solucionan los grupos el dilema debería ser la cooperación. 

En un dilema social hay dos alternativas de acción, una consistente con la 
racionalidad individualista y otra con el bienestar del grupo. Igualmente el dilema 
ocurre en bien público o en recurso común y si ocurre por apropiación del bien o 
recurso o en su provisión, esto se verifica en la Tabla 7.   

Tabla 7. Localización dilema 

Ítem Dilema Social Donde ocurre el dilema Ocurre por 

1 Recurso común. Apropiación 
2 Recurso común. Apropiación 
3 Bien publico. Provisión 

Fuente: elaboración propia 
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Las alternativas de acción que tiene los dilemas sociales pueden ser:  

Primer Dilema Social: 

Opción Individualista: Entre más tiempo ocupe al profesor en la solución de mis 
problemas de entendimiento mas aprenderé. 

Opción Cooperativa: El buen uso y adecuado del tiempo de asesoría del profesor 
en función del aprendizaje colectivo, para el bien del grupo. 

Segundo Dilema Social: 

Opción Individualista: No se participa en las actividades propuestas. No interesa 
lograr un aprendizaje colectivo compartido.  

Opción Cooperativa: La participación con toda la capacidad y voluntad puede 
mejorar el entendimiento colectivo de los temas. 

Tercer Dilema Social: 

Opción Individualista: 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.  

Opción Cooperativa: Se puede construir mediante la discusión comprometida, se 
consideran a profundidad los puntos de vista ajenos y se construye sobre ellos 
para aportar en el entendimiento colectivo. 

Después del análisis anterior se selecciona un curso virtual libre en el que se 
pueda realizar un diagnóstico desde al menos un mecanismo de cooperación para 
evaluar qué tanto el curso promueve la cooperación en el aprendizaje colectivo.  

El curso seleccionado fue un curso virtual de Técnicas de Seguridad y Rescate de 
la Universidad de los llanos con 19 estudiantes inscritos en el. 

5.3 RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Se diseña una rubrica de evaluación que permita evaluar el nivel de cooperación 
alcanzado por los estudiantes del curso antes del rediseñado del curso, esto se 
ilustra en el Cuadro 3 de la pagina 33.  

Se identifica el tipo de dilema social que se presenta con mas frecuencia utilizando 
puntuaciones para los indicadores, las puntuaciones mas bajas son los dilemas 
sociales mas frecuentes encontrados en el curso virtual, si existe cooperación en 
algún indicador se tendría una puntuación alta; la efectividad de la cooperación 
alcanzada se logra con la suma de los tres indicadores obteniendo un puntaje alto. 
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El momento de aplicación de la rubrica de evaluación fue en tres momentos, 
principio, durante y final del curso. 

Cuadro 3. Rubrica de evaluación 

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 

 
5.4 REGLAS Y ESTRATEGIAS 

Luego se definieron las reglas, normas y estrategias que supondrían la aplicación 
del mecanismo de cooperación en el curso.  

Regla: El grupo va a mantener una reputación de cooperación del grupo y se 
va a valorar de acuerdo con el número de información que se comparte con 
sus compañeros. La Instancia de aplicación de la Regla, se ilustra en el Cuadro 4 
de la pagina 34. 
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Cuadro 4. Cuadro de Reputaciones 

Nro. Estudiantes que comparten 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 

 

Esta información se da a conocer a los estudiantes como un anuncio, ver Figura 
11 de la pagina 36; es una tabla donde las columnas representa el aprendizaje 
colectivo (compartir información) y el porcentaje el numero de estudiantes que se 
ven beneficiados por la información de su compañero. 

Las filas representan el nivel de tiempo de asesoría, el número de veces que se 
usa en una semana por parte del estudiante. 

Las celdas representan los niveles de "reputación de la cooperación", donde cada 
nivel tiene un valor numérico, el mas alto 25, el medio 15 y el bajo 5. 

Se realiza en un anuncio un cuadro donde aparezca las reputaciones de cada 
estudiante y que todos puedan conocerlo y realimentarse, esto seria por semana 
acumulando los resultados obtenidos. De esta manera se trata el primer dilema. 

Regla: El grupo va a mantener una reputación de cooperación del grupo y se 
va a valorar de acuerdo con el número de participaciones. La Instancia de 
aplicación de la Regla, se ilustra en el Tabla 8 de la pagina 35, ver la aplicación de 
la regla en la Figura 12 de la pagina 36. 
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Tabla 8. Tabla de participación 

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 

 

Esta verificación se realiza semanal en el curso por los estudiantes matriculados. 
Las puntuaciones son acumuladas, y el valor de cada uno es; excelente: 25, 
bueno: 15, regular: 5, malo: 0. 

Se aplican las reglas y estrategias en el curso virtual de la Universidad de los 
Llanos y a continuación se realiza la evaluación de la capacidad del curso para 
promover la cooperación, utilizando la rubrica de evaluación diseñada, después de 
rediseñado el curso.  

Los resultados obtenidos se evidencian en el siguiente capitulo. 
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Figura 11. Aplicación reglas y estrategias 

 
Fuente: Curso virtual Universidad de los Llanos 

 
Figura 12. Continuación aplicación reglas y estrategias 

 

Fuente: Curso virtual Universidad de los Llanos 
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6. RESULTADOS 

 
 
Se aplica la rubrica de evaluación para medir el grado de cooperación de un curso 
virtual, esta rubrica de evaluación se aplica al curso virtual de la Universidad de los 
llanos, a una población de 19 estudiantes, de un curso de pregrado, ver Figura 13. 

Figura 13. Resultado rubrica de evaluación antes de reconfigurar el curso virtual 
 

 

Fuente: elaboración propia 

El indicador puede tomar valores de uno a tres, donde tres es la puntuación mas 
alta; esto determina que se usa la cooperación para el tratamiento del Dilema 
Social, se puede observar que ningún indicador tiene una puntuación de tres, lo 
que se puede establecer que en el curso virtual no existen mecanismos de 
cooperación para el tratamiento de los dilemas sociales. 

Después de la aplicación de las reglas y estrategias para mejor la cooperación en 
los cursos virtuales, ver Cuadro 4 de la pagina 34 y Tabla 8 de la pagina 35, se 
hace nuevamente la evaluación del curso virtual con la rubrica de evaluación 
diseñada, obteniendo los siguientes datos, ver Figura 14 de la pagina 38. 
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Figura 14. Resultado rubrica de evaluación después de reconfigurar el curso 
virtual primera evaluación 
 

 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados obtenidos en una primera evaluación del curso virtual, después de 
la aplicación de las reglas y estrategias diseñadas, se puede observar que dos de 
los tres indicadores subieron su puntaje, y uno de ellos bajo; lo que se puede 
pensar que los mecanismos aplicados al curso virtual están obteniendo los 
objetivos propuestos. 

Se hace nuevamente una evaluación del curso virtual reconfigurado, se puede 
observar que los puntajes obtenidos en los indicadores se mantuvo, y solo uno de 
ellos bajo un punto, ver Figura 15 de la pagina 39. 
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Figura 15. Resultado rubrica de evaluación después de reconfigurar el curso 
virtual segunda evaluación y ultima 

 

 

Fuente: elaboración propia 

  
Se presenta para cada indicador el resultado esperado desde la teoría de la 
cooperación. Luego el resultado obtenido. Y se ofrecerá una explicación (hipótesis 
auxiliar) que explicara por que no se dio el resultado previsto desde la teoría de la 
cooperación.  
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Figura 16. Se utiliza el tiempo del docente para el aprendizaje colectivo 
 

 

Fuente: elaboración propia 

Indicador 1 - Se utiliza el tiempo del docente para el aprendizaje colectivo, 
ver Figura 16. 

Resultado esperado desde la teoría de cooperación: El buen uso y adecuado 
del tiempo de asesoría del profesor en función del aprendizaje colectivo, para el 
bien del grupo (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). Ver Figura 17. 

Figura 17. Evidencia soporte hipótesis auxiliar – indicador 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Curso virtual Universidad de los Llanos 
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Figura 18. Participación del estudiante en las actividades diseñadas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Indicador 2 - Participación del estudiante en las actividades diseñadas, ver 
Figura 18. 

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). Ver Figura 19 de la página 42. 
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Figura 19. Evidencia soporte hipótesis auxiliar – indicador 2 
 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Curso virtual Universidad de los Llanos 

 
Figura 20. Aporte de los estudiantes 
 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Indicador 3 - Aportes de los estudiantes sobre diferentes temáticas del curso 
en los espacios de socialización respectivos, ver Figura 20. 

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). 
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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). Ver Figura 21 de la página 43. 

En el siguiente capitulo se presenta una síntesis de los resultados obtenidos y se 
confrontaran con la literatura en el área  de investigación. Luego se ofrecerán las 
oportunidades de trabajo futuro y las conclusiones. 

 
Figura 21. Evidencia soporte hipótesis auxiliar – indicador 3 
 

 

Fuente: Curso virtual Universidad de los Llanos 
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7. DISCUSION 

 
 
Este capitulo resume los aportes alcanzados por la investigación. Inicialmente se 
realizara la discusión con la Revisión de la Literatura realizada, con el trabajo de  
investigación realizado, luego se revisara el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Luego se presentara la discusión sobre la hipótesis general que 
oriento la investigación. Al final se sintetiza el aporte logrado con el desarrollo de 
esta investigación.  

7.1 REVISION 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. 

En la Tabla 9 de la pagina 45, se presenta la Discusión síntesis de la revisión de la 
literatura, de los 5 trabajos más citados, se puede ver que no hay trabajos en 
Dilemas Sociales, en cursos virtuales, no hay trabajos en diseños de 
reconfiguración institucional para mejorar la investigación. No hay trabajos que 
cumplan todas las condiciones. 

Por lo cual esta investigación es de gran aporte al Área de investigación ya que se 
propuso una serie de Reglas y Estrategias que pueden llegar a mejorar la 
cooperación en los cursos virtuales, y estas son: 

• Manejo de reputaciones respecto a la Información que se comparte. 
. 

• Manejo de reputaciones respecto al numero de participaciones y aportes. 
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Tabla 9. Discusión síntesis de la revisión de la literatura 

Referencia Journal Title Trabaja 
dilemas 
Sociales 

Aplica 
mecanismos 
de 
Cooperación 

¿Gestión de la  
Cooperación? 

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 

 
 
7.2 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Los objetivos implicaron la reconfiguración institucional (reglas y estrategias) de un 
curso de educación superior para mejorar de forma efectiva la cooperación. El 
diseño de las reglas y estrategias fue presentado en el Capitulo 5, Sección 5.4 de 
la página 33. Se comprometió el diseño de reglas y estrategias para mejor la 
cooperación en los cursos virtuales. Se aplicaron las reglas y estrategias en el 
curso virtual para la promoción efectiva de la cooperación. Se evaluó el curso 
reconfigurado, evaluando el nivel de cooperación efectivo alcanzado. En la Tabla 
10 de la pagina 46 se presenta la revisión de cumplimiento de los objetivos de la 
investigación planteados.  
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Tabla 10. Revisión cumplimiento de los objetivos propuestos 

 

7.3 DISCUSIÓN SOBRE LA HIPÓTESIS GENERAL 

La hipótesis general que oriento la investigación fue la siguiente:  

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. 

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 esta hipótesis. 

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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La hipótesis se mantiene vigente luego de las pruebas aplicadas, 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. 

Es decir, hasta el momento es vigente afirmar que 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.  

7.4 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 es 
condicionante para promover la cooperación. 

7.5 APORTE 

El estudio de investigación es un aporte a los dilemas sociales y a los mecanismos 
de cooperación en los cursos virtuales. 
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8.  CONCLUSIONES  

 
 
Este trabajo de grado presento la reconfiguración institucional (reglas y 
estrategias) de un curso de educación superior para mejorar de forma efectiva la 
cooperación. La reconfiguración institucional integro como unidad el mecanismo 
de cooperación basado en confianza. Los resultados ilustran que el mecanismo de 
cooperación aplicado no dio los resultados previstos desde la teoría de la 
cooperación.  

Se realizo una rubrica de evaluación que permitió medir el grado de cooperación 
de un curso virtual, la cual fue aplicada en tres momentos diferentes del desarrollo 
de la investigación. 

Se establecieron las reglas y estrategias para mejorar la cooperación en los 
cursos virtuales, y sus instancias de aplicación se desarrollaron en el curso virtual. 
 
Se reconfiguro un curso con base en las reglas y estrategias definidas y se evaluó 
la efectividad de cooperación alcanzada a través de la rubrica de evaluación 
diseñada.  

 
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. 

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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9. TRABAJO FUTURO 

 

 
Se estudie que tanto influyo las características de los estudiantes frente a los 
dilemas sociales que se presentan en el curso. 

Igualmente la investigación deja abierta la posibilidad de analizar los posibles 
dilemas sociales que se presentan en un curso presencial, sin importar el nivel de 
educación. Dado que en los cursos presenciales se presenta recursos comunes y 
bienes públicos, donde se pueden aplicar mecanismos de cooperación para el 
tratamiento de dilemas sociales presentados en recursos agotables de gran 
escala.  
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