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Resumen
La presente investigación se aborda desde tres categorías de estudio definidas con base
en la revisión de literatura científica: interacción, aprendizaje colaborativo y redes de
aprendizaje. A través de ellas se analizó las dinámicas de los actores cuando se fomenta la
colaboración no grupal, que en este estudio hace referencia a la colaboración que se logra con
todos los actores de un entorno y no solo con aquellos que conforman un grupo de trabajo; a
partir de lo cual mejora la interacción y se consolidan redes en un entorno de aprendizaje.
Esta investigación se desarrolló con enfoque mixto: la perspectiva cualitativa se basó en
un análisis de contenido de la interacción de los actores, y la perspectiva cuantitativa se utilizó
para el estudio de las redes de aprendizaje a partir de la metodología de análisis de redes
sociales. Los datos se tomaron con un cuestionario de percepción y la grabación de las
sesiones de clase en video. El estudio se desarrolló en la clase de educación física, en los
estudiantes del grado séptimo de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori,
ubicada en la ciudad de Bogotá.
El estudio evidencia que cuando los actores perciben que se fomenta la interacción entre
los actores, se crea un ambiente seguro para opinar y compartir ideas. Además, se encontró
que para que los entornos de colaboración no grupal funcionen, es necesario que el docente
diseñe espacios de participación y opinión, y que los fomente de forma permanente. Y
finalmente, se evidenció que las redes de aprendizaje se concretan solo cuando los integrantes
asumen su responsabilidad a nivel individual y grupal, aportando soluciones y generando una
visión colectiva de las problemáticas.
Palabras Clave: interacción, aprendizaje colaborativo, redes de aprendizaje, colaboración no
grupal.
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Abstract
The following research is addressed from three study categories defined based upon a
scientific literate review: interaction, collaborative learning and learning networks. Through
them, stakeholders’ dynamics were analyzed when non-group collaboration is foster, which in
not limited in the present study only to the group to which they belong but fosters beyond it
with other stakeholders, from which it improves interactions and learning environment
networks consolidate.
This research was developed under a mixed approach: qualitative perspective was based on
a content analysis of stakeholders´ interactions, and the quantitative perspective was used for
the learning network study from the social network’s analysis methodology. Data was
retrieved with a perception questionnaire and the video recording of class sessions. The study
was carried out on the physical education class, on seventh grade students from La Escuela
Normal Superior Distrital Maria Montessori, located in the city of Bogotá.
The study establishes that interaction´s phenomenon perception among the stakeholders
fosters a favorable setting in the classroom, starting from a safe environment to comment and
share ideas. Apart from that, it was found that for the non-group collaboration environment to
work, it is necessary for the teacher to design rooms for opinion and participation, so he
fosters them permanently. And finally, it was found that learning networks take shape only
when members assume their individual and group responsibility, contributing with solutions
and generating a more collective vision towards the problems.

Key words: interaction, collaborative learning, learning networks, non-group collaboration.
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INTRODUCCIÓN
Cuando el niño y el joven hacen parte activa de un entorno social, su pensamiento madura a
nivel emocional y cognitivo a partir de lo cual se establecen relaciones sociales con base en la
experiencia (Vygotsky, 1978). Específicamente en los entornos sociales de aprendizaje, la
participación activa se concreta el aprendizaje colaborativo, el cual fomenta las relaciones
positivas, ya que los estudiantes están motivados a colaborar entre si aceptando y apoyando al
compañero en clase (Jonhson y Jonhson, 1991).
En relación con lo anterior, en el aprendizaje colaborativo los estudiantes al realizar su
trabajo establecen de forma activa relaciones interpersonales que mejoran de forma
significativa la adquisición de nuevos conocimientos. Estas formas de trabajo son
estructuradas en grupos pequeños, donde los estudiantes cumplen con un rol y su
responsabilidad individual se ve reflejada en el éxito del grupo. (Barkley, Cross
& Major, 2012). En atención a lo expuesto, en esta investigación se parte de la idea de abordar
las bondades del aprendizaje colaborativo más allá de la estructura de grupo, lo que se
entiende como el fenómeno de la colaboración no grupal en un ambiente de aprendizaje.
Se plantea entonces, abordar este fenómeno desde tres categorías de análisis definidas con
base en la teoría y antecedentes de investigación, en primer lugar, se establece la categoría de
interacción, como lo definen Young (1969), Marc & Picard (1992): “en la interacción la
comunicación permite la respuesta ante un estímulo o es el resultado del contacto entre
actores, permitiendo un aprendizaje social”. De acuerdo con lo anterior, en esta investigación
se define la interacción como “Acción para establecer una relación con el otro. Hay
interacción cuando se genera un impacto en lo que dicen los actores que establecen esa
relación”.
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En segundo lugar, la categoría del aprendizaje colaborativo está conformada por cuatro
subcategorías: rol del docente, rol del estudiante, interdependencia positiva y responsabilidad
individual y grupal. En el aprendizaje colaborativo el estudiante tiene una participación más
activa y el docente debe fomentar en los estudiantes un aprendizaje significativo por medio de
las relaciones que ellos logren alcanzar durante el desarrollo de la actividad (Barkley, Cross
& Major, 2012). Asimismo, los integrantes deben cumplir con los compromisos y trabajar
juntos para lograr los objetivos propuestos (Jonhson y Jonhson,1991).
En tercer lugar, en la categoría redes de aprendizaje se establece que las
redes más sólidas son aquellas con capacidad de circularidad, lo que en otras palabras implica
un flujo de comunicación no centralizada en algunos nodos, siendo la estructura colaborativa
un aporte en el fortalecimiento de estas al permitir que entre todos los nodos se realicen
acuerdos por consenso de las tareas o acciones necesarias para mejorarla o mantenerla en el
tiempo (Figueroa, 2016).
Para finalizar, esta tesis está conformada por cinco capítulos distribuidos así; el capítulo
I planteamiento del problema, el capítulo II marco teórico y referencial, el capítulo III marco
metodológico, el capítulo IV análisis y discusión de resultados y el capítulo V conclusiones.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Problema de investigación

En el mundo se han generado una serie de transformaciones, en gran medida por el
fenómeno de orden económico neoliberal, impactando no solo la economía sino la cultura, la
educación y las relaciones sociales en la actualidad. En este orden, la lógica del proyecto
neoliberal que enmarca unas de las comprensiones de la globalización demanda individuos
que deben ver en la competencia, el beneficio económico propio y los triunfos individuales.
Debido a esto, el ideal neoliberal de la globalización requiere darle otro sentido a la educación
enfocándola en términos de capital humano promoviendo los intereses propios de cada
individuo en una sociedad cada vez más competitiva. (Rizvi, 2017)
Por otra parte, este sistema económico afecta a los países latinoamericanos, generando
desigualdad social y se enfoca hacia la competencia respondiendo a la dinámica económica
mundial, esto no excluye a Colombia, como dice Vargas (2005), “es un sistema montado sobre
el individualismo posesivo y egoísta, incapaz de sostener los más elementales códigos de ética
para una convivencia humana civilizada” (p. 8). De este modo, se consolida la desigualdad
que ha marcado los rumbos de la historia en el país, desde el modelo económico capitalista
que privilegia la competencia, el individualismo y la poca interacción social entre los
individuos.
Dentro de este marco, la educación en Colombia tiene un vínculo con el sistema
económico, en cuanto al proceso productivo ya que ve al estudiante como persona que va por
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sus propios intereses y dentro de su formación es útil para retribuir al sistema de financiación
del país
Gracias al impulso del desarrollo tecnológico, en especial de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), a la necesidad creciente de ampliar la cobertura
de la educación, a las demandas sociales que exigen competitividad a través de la
educación, y a otros factores, la presencia de la “oferta” educativa ha dinamizado el
mercado. Esto requiere que las instituciones educativas se comporten como empresas
que buscan aumentar su rentabilidad y productividad en un mercado caracterizado por
la extrema competitividad. (Rubiano & Beltran, 2016, pág. 3)

Este modelo promueve en la educación una mirada de la competencia enfocada en las
necesidades del mercado anteponiendo esto a la formación social, creando entornos de
aprendizaje competitivo después de los escenarios académicos. Díaz (2018) afirma: “ que no
solo tiene que ver con la privatización de la educación, sino tambien con la concepción
neoliberal de que la educación es el medio clave para el desarrollo de la competitividad y el
éxito individual” (p.13).
En este sentido, desde la experiencia del docente, se observa con regularidad como la
misma escuela, así como la familia, refuerzan el individualismo y la lucha por “ser los
mejores”. Desde luego, esta manera de actuar y comprender la formación de los jóvenes no
se desvincula de una realidad global en la que se privilegia y se promueve el hecho de “ser el
mejor”, aun cuando esto pueda implicar la afectación del otro. Esta actitud se contrapone a la
demanda, la formación de seres con habilidades y sensibilidad social, capaces de aprender y
trabajar de forma colaborativa, en aras de propiciar el cambio en la manera de relacionarse y,
sobre todo, de lograr metas comunes.
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Del mismo modo, se dice que los métodos tradicionales de enseñanza tienden a
favorecer el rendimiento individual y la mecanización de conceptos en diferentes áreas del
saber, sin tener en cuenta las capacidades y habilidades del estudiante, lo cual desemboca en el
fomento de la individualización. De acuerdo con De Zubiría, (2010) .“ En la Escuela
Tradicional, conceptualmente es más preciso hablar de una escuela rutinaria, mecanicista y
concentrada en aprendizajes que no logran modificar las representaciones mentales ni el
pensamiento de los estudiantes”. (p.85).
De la misma forma, en una sociedad cambiante, permeada por la diversidad, la diferencia
de perspectivas, la globalidad y la adaptación a cambios que se suceden a cada instante, un
estudiante que no aprenda a trabajar de forma colaborativa, a aportar sus capacidades en pro
de metas comunes y que sólo piense en sí mismo, probablemente podrá tener profundas
dificultades en la manera de expresar su sensibilidad social, no sólo dentro del aula de clase,
en una institución educativa, sino en su propia existencia y el ejercicio de convivencia con los
otros.
En relación con lo anterior, el proceso formativo de los estudiantes está permeado por su
relación con la enseñanza-aprendizaje y, a la vez, por el hecho mismo de comprender lo que
implica un escenario educativo compartido, al igual que comprender en la práctica misma el
sentido de la educación y los compromisos que conlleva prepararse en este camino específico.
Así mismo, desde los grados de formación inicial resulta de suma importancia el hecho de que
el estudiante pueda adquirir herramientas para conocerse a sí mismo, expresar sus
sentimientos y relacionarse de la mejor manera con quienes están a su alrededor.
En este sentido, la escuela permite abordar desde diferentes estrategias pedagógicas la
formación del estudiante, siendo una de estas el aprendizaje colaborativo desde una
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perspectiva grupal en un modelo de competitividad, como se plantea desde la teoría existente a
la fecha. Además, esta forma de trabajo se emplea en ciertas actividades en algunos momentos
de la clase, sin que tenga una trascendencia que evidencie un impacto a largo plazo en el
fomento de la colaboración en los actores.
En esta misma línea, es de resaltar que el trabajo colaborativo entre los estudiantes es
organizado a nivel de grupos pequeños como medio pedagógico alterno a la tradicional
competencia, mejorando los niveles de interacción y colaboración. Sin embargo, estas no son
tan evidentes a nivel del proceso formativo, no se genera una cercanía entre los actores y la
interacción se reduce al grupo en relación con la actividad específica de clase. No obstante, la
colaboración es algo más que el trabajo en grupo, esta se debe generar en los diferentes
escenarios (colegio, barrio, comunidad, entre otros). Por lo tanto, en esta investigación se
pretende abordar la colaboración no grupal, con el ánimo de no limitar la interacción y
colaboración solamente a nivel grupo.
En cuanto a lo anterior, la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori tiene entre
sus propósitos “formar maestros y maestras para la infancia, educar ciudadanos en el marco de
una convivencia democrática y comprometidos con la transformación del entorno,
estableciendo relaciones equitativas entre los miembros de la comunidad rechazando cualquier
tipo de discriminación y exclusión social a través del sentido de solidaridad y el trabajo en
equipo”. (Manual de convivencia y S.I.E.E, 2017, pág. 16)
A pesar de lo indicado con anterioridad, en el ciclo intermedio, particularmente en el grado
séptimo, se ha observado durante el desarrollo de la clase de educación física, que los
estudiantes al momento de realizar las tareas asignadas por el docente como: test de
resistencia, fuerza, velocidad, entre otras, prefieren llevarlas a cabo de manera individual, ya
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que no todos poseen las mismas habilidades y capacidades motrices. Este hecho genera
competitividad al momento de alcanzar los primeros lugares en las pruebas físicas y obtener la
mejor calificación, mostrando poca solidaridad con los compañeros de clase que tienen
dificultad en la ejecución de este tipo de actividades.
Además, cuando las actividades son organizadas de manera grupal, como dicen Suárez &
Begoña (2013), “a veces, nuestro estudiante siente que está haciendo mucho más esfuerzo que
el resto del grupo y, sin embargo, todos tendrán la misma nota. Se plantea si es justo y si
realmente vale la pena” (p.53), para el caso de pruebas de un deporte en específico (voleibol,
fútbol de salón, baloncesto entre otros), los estudiantes están apáticos a realizar este tipo de
trabajos, ya que implican no depender de sus habilidades solamente sino de los demás
integrantes del grupo; buscando equipos que estén conformados por compañeros a quienes se
les facilite la ejecución de los ejercicios que indica el profesor, lo que puede ocasionar
frustración en los alumnos con menor habilidad en las prácticas deportivas obteniendo como
resultado una interacción social baja.
Algo similar puede suceder en lo que se refiere al componente teórico de la clase, dado que
el docente les asigna a los estudiantes las temáticas a trabajar a través de exposiciones, para las
cuales organiza grupos de tres integrantes, por lo general, la dinámica grupal que se genera a
partir de este ejercicio, de acuerdo con lo observado, es la siguiente: los estudiantes eligen o se
postula un líder; cada uno de los integrantes se encarga de un aspecto específico del tema y
uno de ellos se responsabiliza de hacer la cartelera o la presentación en diapositivas, según las
capacidades e intereses de quienes forman el grupo. Sin embargo, cuando el docente evalúa la
actividad y, no se obtiene la nota esperada, ellos posiblemente busquen culpar a los demás,
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evadiendo su responsabilidad, lo cual denota una comunicación poco asertiva, al igual que la
dificultad en la toma de decisiones de manera grupal.
En palabras de Barkley (2016). “Los profesores toman diversas decisiones cuando forman
grupos. Deben escoger el tipo (informal, formal o básico), el tamaño (por regla general entre
dos y seis alumnos)” (p.53). Esta forma de organización que plantea la teoría en general
conlleva a que los estudiantes muestren poco interés, compromiso y falta de colaboración ya
que se impone trabajar en grupos bajo ciertos roles que no son concertados y al no cumplir con
las expectativas individuales y grupales se sienten rechazados o excluidos de la actividad, lo
cual resulta contraproducente en el ejercicio del aprendizaje.
Además, en la clase de educación física, se desarrollan actividades que son impuestas por
el docente, donde "la escuela tradicional le asigna al maestro la función de transmitir un saber,
al tiempo que el alumno debe cumplir el papel de receptor de los conocimientos. Ninguno de
los dos es considerado activo en el proceso educativo” (De Zubiría, 2010, pág. 84), lo cual se
evidencia en la siguiente dinámica de clase: explicación y demostración del docente para
realizar el ejercicio, al tiempo que el estudiante imita y ejecuta de manera repetitiva, según la
indicación del docente; se evalúa de manera cuantitativa, por medio del desarrollo de
ejercicios según la eficiencia y eficacia motriz del estudiante, lo que ocasiona desmotivación
de los alumnos con menos habilidades motrices, además este tipo de actividades fomenta el
trabajo individual y la competitividad, antes que la solidaridad y la colaboración en relación
con el trabajo planteado.
Por esta razón, surge la pregunta que orienta esta investigación, la cual se formula en el
siguiente apartado.
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¿Cuál es la dinámica de los actores cuando se fomenta el trabajo colaborativo no grupal, en
un entorno de aprendizaje en los estudiantes de grado séptimo de la I.E.D. María Montessori,
en la clase de Educación Física?
Objetivos

1.2.1 Objetivo general
Analizar la dinámica de los actores cuando se fomenta el trabajo colaborativo no grupal, en
un entorno de aprendizaje en el área de educación física en los estudiantes de grado séptimo de
la I.E.D. María Montessori.

1.2.2

Objetivos específicos

Identificar la percepción de la colaboración no grupal de los estudiantes en el entorno
educativo por medio de un diagnóstico de operativización, teniendo en cuenta las categorías.

Implementar estrategias basadas en la colaboración no grupal, teniendo en cuenta las
categorías de colaboración y las características de la población para un entorno de aprendizaje

Describir la interacción, colaboración y las redes de aprendizaje que se presentan en un
entorno de aprendizaje, a través de observación no participante y de análisis de redes sociales
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Justificación de la investigación

Según Bateman & Snell (2009), “la competencia es una respuesta en la cual la gente se
enfoca estrictamente en sus propios deseos y no está dispuesta a reconocer las preocupaciones
de otros” (p.524). A diferencia de lo anterior, el aprendizaje colaborativo busca que el trabajo
se dé de manera equitativa entre los integrantes del grupo de manera que puedan trabajar
juntos para lograr los objetivos propuestos. Además, promueve en los estudiantes otras formas
de apreciar múltiples perspectivas, para que se puedan desarrollar de manera colaborativa
desde su experiencia personal, escolar y vivencial para desenvolverse de manera eficaz en los
problemas comunes de cara a una sociedad diversa. (Barkley, Cross & Major, 2012)
Lo anterior indica que aprender de manera colaborativa, particularmente en el aula o
escenario de clase, supone dejar de lado el afán por ser el primero y, más bien, lograr objetivos
comunes con el apoyo de todos los que hacen parte del grupo. Desde luego, esta manera de
comprender el aprendizaje supone un cambio de concepción por parte de los diversos agentes
que confluyen en la tarea de educar, sobre todo, los docentes y los estudiantes. En este sentido,
se trata de buscar el mejoramiento y la cualificación propia, pero también de los demás. En
suma, el triunfo de una persona no contrasta con el fracaso de otra, sino que el triunfo sólo se
da en la medida en que el otro triunfe y logre objetivos de aprendizaje de forma conjunta.
De igual manera, podría señalarse, a partir de lo anterior en palabras de Collazos y
Mendoza (2009) que el aprendizaje colaborativo: “es un modelo de aprendizaje interactivo que
invita a los alumnos a caminar codo a codo, a sumar esfuerzos, talentos y competencias,
mediante una serie de transacciones que les permitan llegar juntos al lugar señalado” (p. 25).
En este orden de ideas, y según lo expresado en la cita, estos contextos en los que las clases
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dejan de ser un conglomerado de individuos para convertirse en escenarios comunes, donde
cada individuo se siente copartícipe y miembro del grupo, conducen a consecuencias que
tienen que ver con nuevas oportunidades de aprendizaje, las cuales sólo se gestan en
ambientes colaborativos de aprendizaje.
Desde esta perspectiva, consideramos que el aprendizaje colaborativo resulta fundamental
en el aula de clase para generar nuevas dinámicas y, a la vez, promover otro tipo de actitudes
en los estudiantes que los conduzcan al desarrollo o a la potencialización de relaciones
interpersonales. Lo anterior parte, justamente, de dos de los elementos centrales que
configuran el aprendizaje colaborativo/cooperativo, según Jolliffe (2007).
1.

Interdependencia positiva. “Nos hundimos o nadamos juntos”. Esto requiere
que cada estudiante que hace parte de un grupo pequeño contribuya al
aprendizaje del grupo. Se requiere que los alumnos trabajen de manera que
cada miembro del grupo necesite de los otros para completar la tarea. Éste
es un sentimiento de “uno para todos y todos para uno”.

2.

Responsabilidad individual. “No detenerse”. Esto significa que cada
integrante del grupo es responsable de completar su parte del trabajo. Es
importante que ninguno detenga el trabajo de los otros. Esto requiere que
cada alumno en el grupo desarrolle un sentido de responsabilidad personal
por aprender y ayudar al resto del grupo a aprender también (p. 3).

De acuerdo con lo anterior, la investigación que se pretende llevar a cabo resulta de suma
importancia, en la medida en que busca implementar una propuesta pedagógica basada en el
aprendizaje colaborativo, tal como queda caracterizado en las anteriores líneas, dentro del
contexto específico de la clase de educación física en la Institución Educativa Distrital María
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Montessori. De esta forma, a través de la investigación, y de acuerdo con lo evidenciado en la
descripción del problema, se busca romper con el individualismo, la apatía de los estudiantes
al trabajo colaborativo y a la poca disposición de trabajar en grupo esto se hace evidente en la
escuela y en las prácticas que ella promueve, con el fin de suscitar o fortalecer la interacción
social ya que es fundamental para el desarrollo humano y el desenvolvimiento en la sociedad.
En esta misma línea, dado que la clase de educación física busca formar estudiantes
conscientes de su corporeidad, que puedan alcanzar mejores condiciones de vida a través del
cuidado de su salud y de una ética corporal basada en la comprensión de sí mismo y de su
interacción con otros, así como (…) en tener relaciones armónicas con su entorno natural y
social (Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte, 2010), el
aprendizaje colaborativo puede resultar una estrategia fundamental para la concreción de este
fin. Es justo aquí donde toma fuerza la investigación en relación con el quehacer docente, al
aportar de forma novedosa, creativa y pertinente a la búsqueda de alternativas pedagógicas que
propicien una mejor experiencia, específicamente en los procesos pedagógicos y formación
integral de los estudiantes del grado séptimo de la E.N.S.D. María Montessori.
Por lo tanto, el punto de partida de la presente investigación es fomentar la colaboración de
los estudiantes a través del aprendizaje colaborativo en un ambiente de aprendizaje no grupal,
ya que las estructuras colaborativas buscan asegurar al máximo la participación activa y
responsable de todos los miembros del equipo, según se ha expresado líneas atrás. De esta
forma, será posible entender qué nadie puede hacer la tarea del otro ni aprender por otro; de
ahí que nadie debe conformarse con el trabajo de los demás sin aportar nada de su parte. Así,
conviene insistir en que “cada miembro del equipo es el principal responsable de su
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aprendizaje: por lo tanto, ha de asegurarse al máximo la responsabilidad individual de todos
los miembros del equipo” (Mayordomo & Onrubia, 2015).
Otro aspecto importante que conviene tener en cuenta en relación con la presente
investigación, es cómo a través del aprendizaje colaborativo se buscan situaciones de
enseñanza diferentes a la tradicional, defensora y promotora del rendimiento individual y la
mecanización, buscando el desarrollo de las habilidades de los estudiantes en las dimensiones
cognitiva y afectiva, con el fin que éste pueda dar soluciones a problemas concretos de su
entorno, al relacionarse con otros estudiantes en la conformación de diferentes grupos de
trabajo, lo mismo que en la consecución de objetivos compartidos.
Del mismo modo, vale la pena señalar que otro de los propósitos en el área de educación
física es formar seres competentes en los ámbitos individual y social, desde las dimensiones
del movimiento y el juego. A partir de esta propuesta se busca que el estudiante fortalezca y
afiance la interacción social, al igual que la capacidad para trabajar con otras personas.
Por otra parte, el docente planea la clase de educación física con base en su contexto para
que las prácticas pedagógicas sean dinámicas, creativas y flexibles; además, el rol del docente
cambia en cuanto pasa de ser un trasmisor de conocimientos a la persona que debe generar
espacios y planificar actividades grupales que propicien la interacción y la colaboración, lo
cual conlleva a que los estudiantes a través de actividades físicas sean competentes y
potencialicen sus capacidades y actitudes, que les permiten tanto su desarrollo humano como
social.
En esa misma línea, la investigación es pertinente, en la medida en que aportará en los
estudiantes un enfoque social y práctico para la toma de decisiones en diversos contextos de la
vida cotidiana. Como el mismo Vygotsky (1962) lo indicara en su momento, el aprendizaje se
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convierte en un proceso activo y constructivo, social y contextual, en el que los aprendizajes
construyen y reconstruyen significados gracias a la interacción y al diálogo con los otros, en
este caso pares que trabajan en pro de objetivos comunes, bajo la orientación de un experto,
pero con un sólido compromiso para con su propio proceso, pero también con el de sus
compañeros.
A su vez, se hace necesario empezar a promover prácticas que den una mirada diferente o
alternativa sobre lo que significa educar, pero que además incidan en el ejercicio concreto de
la formación de seres humanos capaces de incidir en su entorno social y de transformar su
realidad particular. Se trata, entonces, que desde la escuela el docente sea capaz de llevar a que
aquéllos a quienes forma se preocupen por su propio aprendizaje, pero que también ayuden a
mejorar el aprendizaje de los otros, en particular en lo que tiene que ver con unas habilidades
específicas en la clase de educación física.
De esta manera, ante la situación evidenciada resulta pertinente, desde la clase de
educación física recreación y deportes en la E.N.S.D. María Montessori, diseñar una propuesta
pedagógica innovadora que posibilite una clase que incluya las destrezas o fortalezas que
tienen los estudiantes y que puedan aportar en su proceso de aprendizaje y, sobre todo,
contribuyan a mejorar aspectos como el conocimiento de sí mismo, la expresión de los propios
sentimientos, al igual que el reconocimiento de los demás, así como la comprensión de sus
deseos, intenciones y necesidades.
Por último, en el proceso de decisión en una comunidad, los integrantes buscan desde los
diferentes puntos de vista llegar a una solución de común acuerdo, permitiendo conocer las
actitudes de pares, con esto se incentiva la colaboración y compromiso (Figueroa, 2016). En
este sentido, se hace importante resaltar que la teoría existente a la fecha sobre el aprendizaje
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colaborativo no aborda la colaboración más allá del grupo (no grupal), ya que esta no se ha
estudiado mucho, siendo interés de la presente investigación abordarla como posible medio
que la fomente más allá de los limites propios del grupo y entre todos los actores.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL

2.1 Estado del arte

Una vez realizada la consulta bibliográfica a partir de trabajos de grado, artículos
resultados de investigación sobre el tema en el nivel de maestrías y doctorados, se ha
recopilado el siguiente material, que sirve como antecedente de la presente investigación, y
que corresponde a las categorías de análisis del proyecto.
2.1.1 Interacción y colaboración
Culman (2015) y Cañón (2015) en sus investigaciones coinciden en los beneficios a nivel
de interacción y colaboración presentando en la primera experiencia una estrategia para
mejorar aspectos académicos y convivenciales en los estudiantes, siendo estos últimos de
importancia para la presente investigación, en este sentido y con base en un diagnóstico
realizado al inicio del año escolar se demuestra a nivel de convivencia aspectos negativos
como: falta de respeto hacia sus compañeros, no acatar normas, agresiones físicas y poca
tolerancia. En la segunda investigación el autor propone diseñar, implementar y analizar una
estrategia pedagógica del aprendizaje cooperativo para generar aulas inclusivas en el
desarrollo de la lectura y la escritura en un grupo de estudiantes de primero de primaria con y
sin discapacidad intelectual; con base en los resultados se considera que a través de la
implementación de estas propuestas pedagógicas basadas en el aprendizaje
cooperativo/colaborativo se lograron avances en las relaciones interpersonales, mejorando las
dinámicas de convivencia escolar, el mejoramiento de habilidades cognitivas logrando la
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finalidad deseada, también prepara a los estudiantes para la vida a partir de la resolución de
problemas de manera asertiva en un ambiente colaborativo.
Así mismo, Yepes (2019) y Zemanate (2017) en sus estudios presentan las ventajas del
aprendizaje colaborativo para promover una mejor interacción en el proceso de enseñanza
aprendizaje entre los actores, de esta forma en la primera investigación se tiene como
propósito presentar los hallazgos del aprendizaje colaborativo en diferentes contextos y cómo
se ha implementado en la adquisición del inglés como lengua extranjera en diferentes niveles
de competencia. De modo similar, en la siguiente investigación se parte de la necesidad de
mejorar el clima social en el aula, que desde el predominio de un aprendizaje individual
refuerza la competencia y la rivalidad, buscando a partir de la implementación de la
propuesta, dinamizar la participación escolar en el aula y con ello impulsar las clases para que
los estudiantes puedan alcanzar los propósitos planteados en el área de forma individual y
colectiva, y de esta manera fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante
estrategias de cooperativismo que dinamicen la participación. Llegando a la conclusión, que
en los procesos educativos se fortalecen los resultados implementando estrategias no solo para
mejorar las habilidades cognitivas sino promoviendo el desarrollo de las habilidades sociales,
donde el estudiante se ayuda mutuamente con sus compañeros y aprende el valor de la
colaboración, de esta manera mejora sus relaciones sociales.
2.1.2 Bondades del aprendizaje colaborativo
Ortiz ( 2017) y Soto (2015) en sus trabajos de investigación exponen las bondades del
aprendizaje colaborativo entre los actores que intervienen en el proceso de enseñanza
aprendizaje, para lo cual el primero se plantea como objetivo “Construir organizar y gestionar,
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formas innovadoras de participar y tomar acuerdos entre (profesores - profesores y alumnos profesores), para una mejor convivencia en la escuela” y el segundo con fines parecidos se
propone “mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del aprendizaje colaborativo,
entre los alumnos de 3° en la escuela Secundaria General “Ana María Carranza” de Cotija de
la Paz, Michoacán, en la asignatura de Cívica y Ética”.
Dicho lo anterior, estas investigaciones se plantean bajo un enfoque cualitativo permitiendo
al primer autor desde el paradigma de la Investigación Acción Participativa en los estudiantes,
entender el problema de investigación de una forma completa con base en diferentes
perspectivas del contexto específico y en un segundo diagnóstico a través de la observación
participante en las maestras, registrar datos como actitudes y aptitudes de los estudiantes. Y
en la segunda investigación obtener información sobre el objeto de estudio y los sujetos que se
involucran con éste. Asimismo, el uso de la Etnografía como método útil en la identificación,
análisis y solución de diferentes problemas, las relaciones y comportamientos sociales en el
ámbito educativo.
Los dos trabajos de investigación coinciden en las bondades del AC a partir de definir las
cualidades deseables para el trabajo colaborativo, el desarrollo de este como medio necesario
en la mejora de la convivencia escolar y crear ambientes que provocan una mejor convivencia
entre estudiantes-estudiantes y profesores- estudiantes, generando espacios de diálogo, en los
que expresan ideas y emociones desde ambientes de confianza que han favorecido la
convivencia en el aula y el trabajo colaborativo. Además, fomentar el trabajo colaborativo
desde los primeros grados con el objetivo de eliminar el carácter competitivo, egocéntrico e
individualista de otras metodologías.
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En la investigación de Ramírez (2017) se planteó como propósito evaluar la influencia del
aprendizaje colaborativo en el logro del aprendizaje de los estudiantes con base en tres
dimensiones; cognitiva, procedimental y actitudinal, en este último buscando promover una
mayor interacción en el estudiante con pares y el docente, pensado en la necesidad por parte
de las empresas de contar con profesionales capaces de trabajar en equipo.
Esta investigación se aborda desde un enfoque cuantitativo bajo un nivel explicativo para
dar razón del aporte del aprendizaje colaborativo como estrategia de enseñanza (Hernández,
Fernández y Baptista, 2006). Para lo cual se aplicó un pre - test y post – test bajo un diseño pre
- experimental lo cual permitió un análisis y su respectiva comparación en la variable
dependiente. Tomando como muestra estudiantes del V ciclo de la carrera profesional de
Ciencias Contables (15 hombres y 12 mujeres) matriculados en el segundo semestre del año
2017, a quienes se aplicó un test como técnica y una prueba de rendimiento (Magnusson 2000)
con el fin de medir la dimensión cognitiva, procedimental y actitudinal. Se demostró que el
Aprendizaje Colaborativo influye en el logro de Aprendizajes en general, situación que se
evidencia con la mejora del rendimiento académico después de la implementación de la
propuesta.
Así mismo, las dimensiones objeto de estudio evidenciaron mejoras significativas en la
población después de participar en la experiencia. Siendo la mejora en la dimensión actitudinal
importante para la presente investigación permitiendo de esta forma un análisis sobre qué
estrategias metodológicas del AC son pertinentes y cómo está potencia el dinamismo
necesario en los estudiantes para aprender a trabajar de forma responsable a nivel individual y
grupal logrando una mejor competitividad. Finalmente, se sugiere con base en los resultados
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por parte del autor capacitar al cuerpo docente en estrategias de Aprendizaje Colaborativo y
adoptar el mismo como parte de su modelo pedagógico dentro de su plan estratégico.
En la Universidad Pedagógica Nacional de México D.F. Oropeza (2015), desarrolló una
investigación que pretende desarrollar una cultura nueva de trabajo al interior del salón de
clase basada en el trabajo colaborativo como estrategia pedagógica que fomente entre otros;
“un mejor ambiente escolar y una mejora en el aprendizaje a partir de la interacción social,
cultural, retos intelectuales, afectivos y físicos en un ambiente de trabajo” (Oropeza, 2015). Se
empleó una investigación de orden cuantitativo, tipo encuesta con escala de grado Likert
descriptiva como instrumento aplicada en los estudiantes de sexto A con 38 estudiantes cómo
muestra poblacional. Llegando a la conclusión con base en los resultados que la puesta en
marcha de la estrategia metodológica afecto de forma significativa el aprendizaje de los
estudiantes, situación que promovió el diseño de una propuesta para la educación primaria
reconociendo en el aprendizaje colaborativo una estrategia pertinente.

2.1.3 Redes de aprendizaje

González, López y Valencia (2017) y Méndez y Correal (2016) en sus investigaciones
coinciden en la importancia de las redes de aprendizaje como promotoras de interacción y
construcción de conocimiento. Por un lado, la primera investigación se da desde un enfoque
cualitativo, el cual busca conocer y comprender las realidades del contexto que se va a
estudiar, a partir del comportamiento humano inmerso en el lugar donde éste se desenvuelve y
actúa. La metodología es de carácter etnográfico dada la naturaleza del problema, ya que
busca adquirir un tipo de conocimiento desde la observación, la descripción, la interpretación
y el análisis de los fenómenos que se viven en el contexto. Por el contrario, la segunda
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investigación se plantea desde la metodología de la Investigación Alternativa, en la que se
afirma que “la dicotomía entre las técnicas cualitativas y cuantitativas deja de tener sentido,
dado que el método de investigación no depende del instrumental, sino más bien de la postura
epistemológica y ontológica en los distintos paradigmas que se tiene de la ciencia. En este
sentido la información cualitativa y cuantitativa se complementan y se necesitan mutuamente”.
(Páramo y Otálvaro 2006. p.4).
Para concluir, estas investigaciones destacan que: la red de aprendizaje constituye una
herramienta para explorar diferentes recursos, poder profundizar en las temáticas desarrolladas
y favorecer la interacción de los estudiantes con sus pares, la conformación de redes
ambientales con participación de jóvenes en la construcción de propuestas que propendan por
el fortalecimiento de comunidades de aprendizaje, aportan soluciones de gran impacto a nivel
local, departamental y nacional; las comunidades de aprendizaje son un camino pedagógico
para aprender conjuntamente. Por último, se recomienda en una de las investigaciones crear
redes de aprendizaje entre instituciones educativas en las cuales se puedan integrar el uso de
las TIC, el trabajo colaborativo y realizar procesos de aprendizaje significativos en los
estudiantes a partir del respeto y el uso adecuado de los medios tecnológicos.
Montenegro (2017) en su investigación propone el uso de las redes sociales como medio
para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes de octavo grado, en la clase de
genética mendeliana, con base en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos que son
empleados en la cotidianidad por los estudiantes, sobre todo para actividades de interacción
social, las redes sociales como medio permiten construcción de conocimientos, el trabajo en
equipo y el desarrollo de competencias. Este estudio describe una red social como un lugar en
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la que un grupo de personas generan un tejido que permite comunicar de forma presencial o
virtual diferentes tipos de ideas, planes y objetivos con el fin común de consolidar la misma,
ésta es mediada por la gestión del trabajo colaborativo que aporta con base en el contexto
específico alternativas de progreso. A partir de la implementación en un grupo control y un
grupo experimental y con base en los resultados se plantea que el impacto de las redes sociales
mejora el aprendizaje significativo en los estudiantes, promueve una interacción social alta, a
la vez que una de tipo académico con familiares y amigos. Permite la aplicación de los nuevos
conocimientos de los estudiantes en las diferentes áreas ayudando en la transversalidad
curricular, por último, facilitan la interacción docente - estudiante y entre pares a partir del
acceso libre, continuo y rápido de la información.
González (2017) realizó un trabajo de investigación, con un diseño inter - grupo, uno
experimental que trabajó en plataformas online y otro de control que recibió enseñanza
tradicional en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde se proponen estrategias que
fomentan la participación en entornos colaborativos de los estudiantes para mejorar y motivar
la resolución de problemas y la competencia matemática, con el propósito de medir y
comparar su efecto en ambos grupos. En el primer grupo se empleó el aprendizaje
colaborativo como metodología que permite discutir entre pares las posibles estrategias para la
resolución del problema y escoger la mejor estrategia para el desarrollo de este de manera
significativa.
Además, se utilizó la plataforma digital Google Classroom en entornos virtuales online
colaborativos para motivar y mejorar el nivel académico en el área de matemáticas. Como
resultado se obtuvo una mejora en el rendimiento académico, competencias claves para el área
de matemáticas, la interacción social que mejoran el clima en el aula física para realizar los
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trabajos de los estudiantes, ya que estos muestran una actitud más participativa alcanzando los
logros individuales y colectivos, promueve el uso de entornos virtuales que posibilitan otro
tipo de rol en los estudiantes y el profesor a partir de nuevas experiencias.
Las investigaciones que se han citado en lo que corresponde al estado del arte permiten
encontrar bibliografía sobre colaboración grupal, pero este tipo no es de interés en este trabajo
y se hace necesario explorar las posibilidades de esta a partir de su fomento en un entorno de
aprendizaje no grupal.
En este orden de ideas, en esta investigación se parte de la comprensión y la aplicación
del aprendizaje colaborativo en entornos de aprendizaje. Así, se tomarán como referentes
distintos autores que permitan un acercamiento teórico a los conceptos fundamentales que
aborda esta investigación, que bien nos pueden conducir una aplicación en relación con el
trabajo en el aula, los conceptos que se abordan, bondades del aprendizaje colaborativo, redes
de aprendizaje e interacción y colaboración, al igual que la metodología y la forma de evaluar.
Así mismo, se buscará servirse de otras fuentes, lo mismo que de los trabajos reseñados en la
historia del arte.
Ahora bien, la investigación tiene en cuenta que en la ley 115 de 1994, por la cual se
expide la Ley general de la educación en Colombia, uno de los fines trazados para la
educación física es el desarrollo equilibrado, equitativo y sostenible del ser humano para la
convivencia social, el mejoramiento de la capacidad crítica, creativa, laboral y la producción
colectiva, lo mismo que la orientación del espíritu de superación frente a la solución de
problemas. Lo anterior, conlleva a desarrollar la responsabilidad individual y colectiva, el
bienestar y la integración en los estudiantes, mediante las actividades pedagógicas propuestas
en el escenario de la clase.
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Desde esta investigación se considera que el aprendizaje colaborativo se convierte en una
herramienta de suma relevancia para llevar adelante tal fin, atendiendo sobre todo elementos
como la convivencia social, la producción colectiva y la solución de problemas tanto de
carácter individual como colectivo. Esto contrasta con la época de cambios sociales a la que
nos enfrenta, lo que implica que la misma educación y la formación deban ser repensadas, con
el fin de poder enfrentar los retos que de acuerdo con las circunstancias se puedan presentar.
No obstante, conviene señalar que, a pesar de la importancia del aprendizaje colaborativo,
resulta frecuente que este no se tenga claro tanto por parte de los docentes como por parte de
quienes se encuentran en proceso de formación. Esto puede evidenciarse, de alguna manera,
en el afán de sobresalir ante los demás que se presenta entre algunos estudiantes en el aula de
clase, sin tener en cuenta la opinión de los demás y buscando imponer las propias ideas,
pensamientos y opiniones. En cuanto mayor poder de convencimiento y confianza que se
tenga en sí mismo, es el individuo quien da la última palabra, es quien toma las decisiones,
desconociendo la importancia del colectivo y, en relación con éste, de los acuerdos en común.
Así las cosas, se puede dar lugar a inconformismo, conflictos en los grupos de trabajo e
individualismo entre los participantes.
En este orden de ideas, se hace necesario conocer la dinámica de los actores cuando se
fomenta el aprendizaje colaborativo en entornos de aprendizaje con relación a las siguientes
categorías.
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2.2 Marco teórico

2.2.1 Interacción
La definición que se le da a la palabra interacción según Young (1969) “es la respuesta de
un individuo - gesto, palabra o un movimiento corporal es un estímulo para que otro a su vez
responde al primero” (p.7). Por eso, los seres humanos por naturaleza tienen la necesidad de
tener vínculos con los demás individuos y formar parte de las relaciones sociales, buscando
que esas relaciones interpersonales sean duraderas, positivas y significativas y hacer parte de
estas al menos en una mínima cantidad. (Molero, Lois, Garcia y Gómez, 2017). En las
relaciones humanas intervienen muchos factores para que se pueda dar una interacción,
algunos de estos son la comunicación, el respeto, la escucha, la compresión y la cooperación o
colaboración, entre otros.
De esta manera, se entiende la Interacción desde una acción entre dos o más participantes al
respecto afirma, Marc & Picard (1992). “Es porque todo encuentro interpersonal supone
«interactuantes» socialmente situados y caracterizados, y se desarrolla en un «contexto» social
que imprime su marca aportando un conjunto de códigos, de normas y de modales que vuelven
posible la comunicación y aseguran su regulación.” (p.16). De esta forma, este tipo de acción
corresponde a un lugar y situación en un contexto particular.
Sin duda alguna, una de las bases de la colaboración es la interacción. Al respecto, Panitz
(1996), menciona que “la colaboración es una filosofía de interacción y estilo de vida personal
donde los individuos son responsables de sus acciones, incluido el aprendizaje y respetar las
habilidades y contribuciones de sus compañeros” (Citado en Roberts, 2004), en cuanto al
campo de la educación, la evolución de los entornos virtuales ha sido importante y,
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actualmente, tanto las plataformas de e-learning como el uso del software social permiten la
comunicación y el trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores (Suárez y Begoña,
2013).
De igual forma, los estudiantes están abiertos a escuchar las ideas y tienen una mente
abierta para conciliar con las opiniones que sean contradictorias u opuestas a las suyas, para
que esto sea efectivo deben tener empatía y reconocer las habilidades que tienen los demás
integrantes de grupo, esto hará entender al estudiante que el aprendizaje es social. (Collazos,
Muñoz, & Hernández, 2014). Por lo tanto, Barkley, Cross, & Major (2012) afirman que “si un
miembro del grupo realiza una tarea asignada al grupo mientras los otros se dedican a mirar,
no se realiza un aprendizaje colaborativo” (p.18). Además, la colaboración solo se hace
efectiva si los estudiantes sienten esa necesidad de que cada uno de los integrantes del grupo
tenga un rol que cumplir según sus habilidades, que compartan los conocimientos y la
información para realizar el trabajo y lograr la meta en común.

2.2.2 Bondades del aprendizaje colaborativo

Para Collazos, Muñoz, & Hernández (2014) “El aprendizaje colaborativo comparte la idea
de que los estudiantes trabajan juntos para aprender y son responsables del aprendizaje de sus
compañeros tanto como del suyo propio” (p.11). De esta manera, en el aula de clase los
estudiantes trabajan para conseguir objetivos compartidos, y hay una responsabilidad mutua
para trabajar por el éxito del otro. Así, los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio
aprendizaje y el de los demás, de ahí la importancia del aprendizaje colaborativo desde esta
perspectiva del currículo.
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De modo semejante, resulta pertinente resaltar que el aprendizaje colaborativo presenta tres
aspectos importantes: en primer lugar, los profesores no pueden limitarse a transferir
conocimientos a los alumnos. Los mismos estudiantes deben estructurar su mente mediante un
proceso de asimilación de información en su propio entendimiento; en segundo lugar, los
alumnos tienen la oportunidad de adquirir valiosas competencias, disposiciones
interpersonales, de trabajo en equipo; en tercer lugar, el estudiante aprende a escuchar con
atención, pensar críticamente, participar de forma constructiva y colaborar de manera
productiva para resolver los problemas comunes.
Así, aplicado a la educación, el aprendizaje colaborativo podría ser aquello que contribuya
a la transformación de la práctica educativa, a la formación de subjetividades que asuman lo
colectivo como elemento fundamental para la realización personal, lo mismo que la
colaboración como elemento central en la configuración y comprensión misma de la
existencia. El aprendizaje colaborativo, por ende, conduce no sólo a hacer algo juntos, sin
propósito alguno, sino a aprender algo con el otro, a través de un auténtico trabajo en equipo.
Esto sitúa, en relación con el aprendizaje colaborativo, tanto los procesos de ayuda mutua
entre los participantes como el esfuerzo de todos ellos por “resolver conjunta y
coordinadamente un problema y por construir conocimiento común y compartido”. Así, “el
aprendizaje colaborativo, por tanto, consiste en que dos o más estudiantes trabajen juntos y
compartan equitativamente la carga de trabajo mientras progresan hacia los resultados de
aprendizaje previstos” (Barkley, Cross, & Major, 2012, pág. 19)
En relación con lo anterior, podemos mencionar unas de las ventajas que ofrece el trabajo
colaborativo, de acuerdo con lo planteado por Cabrera:
1. Crear interdependencia positiva entre los miembros.
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2.

Generar debates en torno a la búsqueda de estrategias de uso y resolución de
problemas.

3.

Facilitar el intercambio de información y la construcción social del
conocimiento…; de ahí que su utilización en la enseñanza sea una estrategia
altamente significativa si tenemos en cuenta las nuevas exigencias y capacidades
que deben poseer los alumnos del futuro.

4.

El aprendizaje colaborativo prepara al estudiante para asumir y cumplir
compromisos grupales, ayudar a los compañeros, solicitar ayudas a los demás,
aprender a aceptar los puntos de vista de los compañeros, descubrir soluciones que
beneficien a todos, ver puntos de vistas culturales diferentes, aprender a aceptar
crítica de los demás, exponer sus ideas y planteamientos en forma razonada, y
familiarizarse con procesos democráticos. (Cabrera, 2013, p. 56)

Según esta caracterización, la aplicación del aprendizaje colaborativo debe conducir a
nuevas actitudes en el aula de clase, cambio en las prácticas, reconceptualización y
reconfiguración de las tareas y responsabilidades específicas en lo que se refiere al trabajo
propio de un salón de clase, lo mismo que en un llamado a retomar la naturaleza social del ser
humano en un mundo en el que, difícilmente, los grandes retos y problemáticas de la
humanidad se resuelven con la intervención de un solo individuo. Esto da cuenta de que en la
actualidad se necesita de la suma de esfuerzos comunes para superar las grandes problemáticas
que aquejan a la humanidad, la cual debe tender a la superación de las diversas tensiones,
crisis, desigualdad, con el fin de promover la igualdad y lograr el desarrollo de las
comunidades y de las naciones. En este escenario, la escuela debe preocuparse por enseñarles
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a los estudiantes a relacionarse con sus semejantes, a trabajar por el logro de metas comunes y
a configurar un mundo compartido.
De modo similar, lo expuesto conduce a una aproximación de respuesta a la cuestión de por
qué el aprendizaje colaborativo en lugar de otros modos o estrategias de aprendizaje. Así
mismo, podría enfatizarse en el hecho mismo de que el aprendizaje colaborativo conduce a
transformaciones específicas en la práctica educativa y en los escenarios reales en los que se
pretende educar. Al respecto, podría señalarse que:
El aprendizaje colaborativo ayuda a los estudiantes a apreciar múltiples perspectivas y a
desarrollar competencias para abordar colaborativamente los problemas comunes de cara a
una sociedad diversa; y compromete a todos los alumnos valorando la perspectiva que cada
uno puede aportar desde su experiencia personal académica y vital. Dicho esto, el aprendizaje
colaborativo es un método apropiado para conseguir algunos objetivos y realizar ciertas tareas,
pero no para otros. (Roberts, 2004)
Según lo anterior, el aprendizaje colaborativo tiende a hacernos poner en cuestión aquella
idea reinante de que el aprendizaje sólo se refiere a la transmisión de contenidos que presenta
el profesor, al igual que la recepción y reproducción, sin reflexión, por parte del alumno, quien
antes que trabajar de manera colaborativa o de afanarse por allanar metas compartidas, se
convierte en un sujeto pasivo. Por el contrario, desde el aprendizaje colaborativo se retoma
aquella idea de que aprender sólo es posible si se parte de un proceso activo, social y
contextual en el que los sujetos son capaces de construir significados, resignificar su realidad
y, a la vez, encontrar los elementos propicios para su transformación.
Lo anterior, permite concluir que:
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Estos procesos, si bien no forman un marco explicativo completamente integrado, sí
parecen apuntar dos conclusiones globales. La primera es que la eficacia del aprendizaje
colaborativo/cooperativo pasa por determinadas formas de interacción entre los
miembros del grupo, que no aparecen automáticamente ni de manera espontánea por el
hecho de “poner a los alumnos a hacer algo juntos”, sino que deben promoverse
educativamente de manera explícita y deliberada. (Mayordomo y Onrubia, 2015, p. 33).

Atendiendo a lo expuesto en la cita por Mayordomo y Onrubia (2015), podría indicarse que
el aprendizaje colaborativo en el aula genera aspectos positivos en el alumno, tales como el
desarrollo de sus capacidades, el hecho de contrastar sus ideas y aportar desde su
conocimiento a los demás, teniendo en cuenta una comunicación asertiva entre pares. Además,
mejora la interacción social ya que en los aprendizajes se construyen y reconstruyen los
significados, por medio de un diálogo tendiente a generar perspectivas constructivas y
socioculturales. Desde luego, esto no se logra de manera espontánea, sino que requiere de un
proceso continuo.

2.2.2.1 Rol del profesor en el aprendizaje colaborativo

Otro aspecto importante por tratar es el rol del docente quien resulta tener importancia
significativa en este camino. El papel del docente en el aula cambia radicalmente frente al
aprendizaje colaborativo ya que el profesor y los estudiantes buscan llegar de manera conjunta
al conocimiento, tendiente a una nueva manera de relacionarse, lo mismo que a una
comprensión diferente del mundo y de los otros. De este modo, el maestro no desaparece, sino
que su labor y su papel en el aula de clase se resignifican y se transforman.
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Figura 1
Trabajo colaborativo

Figura 1: Aprender en red: de la interacción a la colaboración. Suárez, C., & Begoña, G. 2013. Editorial
UOC

Desde luego, lo señalado se convierte en un reto para el docente, quien ya no debe estar en
función sólo de aquéllos individuos que logran reproducir lo que se les ha transmitido, sino de
un conjunto de seres humanos que conviven en un escenario compartido y que se
comprometen con el otro, por lo que debe ser modelo y garante de interacción, diálogo y
comunicación, de modo que quienes son formados por él puedan encaminarse a unos objetivos
y metas comunes.
Durante la interacción entre los alumnos, como lo recuerdan Mayordomo & Onrubia,
(2015), pueden señalarse tres actuaciones principales: la primera es supervisar la calidad de la
interacción que se está dando en los distintos grupos; la segunda, apoyar y “andamiar”
interacciones de mayor calidad, ofreciendo retroalimentación, claves y ayudas personalizadas
en los alumnos y los grupos. La tercera es ayudar a consolidar el aprendizaje obtenido a partir
del trabajo en grupo.
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Lo señalado cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que:
Cuando los niños pequeños llegan por primera vez a un entorno educativo estructurado, sus
nuevas habilidades y entendimientos sociales y emocionales son desafiados de formas nuevas
y más complejas. Deberán interactuar y negociar con una gran cantidad de compañeros
desconocidos con diferentes niveles de competencias sociales y emocionales, intereses,
habilidades cognitivas y estilos de interacción. Muchos necesitarán la ayuda de sus maestros
para manejar exitosamente estos nuevos desafíos (Gillies & Ashman, 2003)

Es así, que el maestro es responsable, en gran medida, de ayudar a que quienes se
inician en el aprendizaje colaborativo en la escuela logren asimilar esta realidad compartida y
lograr el éxito en sus interacciones antes que una posible frustración. En síntesis, se podría
afirmar que el papel del docente es el de un orientador, tramitador de los escenarios y la
logística adecuada para que las actividades fluyan y se realice una interacción detallada entre
los alumnos, según ha quedado expuesto.

2.2.2.2 Rol del estudiante en el aprendizaje colaborativo

El papel que desempeña el estudiante en el aprendizaje colaborativo se caracteriza de
acuerdo a Collazos & Mendoza, (2009) por: “el compromiso de los estudiantes por su
aprendizaje siendo actores participantes, ellos definen los objetivos del aprendizaje y los
problemas que son significativos para ellos” (p.13), y Macgregor (citado en Barkley, Cross, &
Major, 2012) establece: “siete modificaciones que deben hacer los alumnos:
a. Resolver problemas, aportar y dialogar activamente
b. Expectativas elevadas de preparación para la clase
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c. Presencia pública con muchos riesgos
d. Asistencia dictada por las expectativas de la comunidad
e. Trabajo colaborativo con los compañeros
f.

Responsabilidades

y

definición

personal

asociadas

con

el

aprendizaje

interdependiente
g. Considerar a los compañeros, a uno mismo y a la comunidad como fuentes
adicionales e importantes de autoridad y saber. (p.37)

En conclusión, es de suma importancia la creación de un ambiente para aprender, en el que
los integrantes asumen una responsabilidad grupal que permita un crecimiento general. En el
que la idea de fortalecer el conocimiento de cada uno se dé con base en la construcción de
equipo. (Adrian, 2007)

2.2.2.3 Interdependencia positiva

Roberts (2004). “Es la confianza mutua para lograr el objetivo del equipo: todos para uno y
uno para todos, así que si un miembro no participa en el equipo entonces todos sufren”.
Resulta lógico que Barkley, Cross, & Major (2012). “El éxito de la persona está vinculado al
éxito del grupo; las personas tienen éxito en la medida en que el grupo lo obtiene. Así, los
alumnos están motivados para ayudarse mutuamente a conseguir los objetivos del grupo”

2.2.2.4 Responsabilidad individual y colectiva

Roberts, (2004) “El grupo en su conjunto es responsable de lograr el objetivo del grupo y el
individuo dentro del grupo es responsable por contribuir a la meta del grupo”. Además, en este
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aspecto tienen un papel importante tanto el docente como el estudiante, se deben tomar
decisiones sobre la responsabilidad de la ejecución de la tarea y el compromiso personal con el
desarrollo de la actividad para que el aprendizaje sea el adecuado. (Suárez & Begoña, 2013).

2.2.3 Redes de aprendizaje

Según Figueroa (2016) “Las redes nacen desde la propia naturaleza del ser humano que ya
de por sí es biológica y químicamente compleja. También somos seres capaces de amar y
crear. Las redes son precisamente eso, espacios de amor humano y conexión de nuevos
mundos” (p.13). Asimismo, Torres (2003) afirma que “la idea de red se sustenta básicamente
en el fenómeno de las relaciones” (p.130). En este sentido, de manera natural se dan las
interacciones entre las personas que facilitan la comunicación en torno a ideas, proyectos,
objetivos compartidos por comunidades de aprendizaje con un mismo interés.
De la misma manera, es importante crear y fortalecer la experiencia del aprendizaje
basados en la experiencia de las redes de aprendizaje, al respecto Castañeda (2019) afirma que
“las redes sociales integran gran cantidad de recursos y herramientas a través de las cuales el
alumnado puede dirigirse su propio proceso de aprendizaje y evidenciar sus avances en
colaboración con otros miembros de la red”.
Según Suárez & Begoña, ( 2013). “La web es otro ámbito donde construimos parte de
nuestra forma de ser y de estar, la mejor herramienta y entenderla como un espacio-nodo que
abre oportunidades de aprendizaje dentro de una dinámica de construcción y participación
social” (p. 27). En este sentido, las competencias de trabajo o aprendizaje en el carácter digital
son: cultura digital, aprendizaje continuo, comunicación digital, trabajo colaborativo, gestión
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de comunidades y formar ciudadanos que sean responsables en el provecho de la tecnología y
su buen uso para que sean digitalmente más competentes. (Magro, 2015).
De la misma manera, se resalta la importancia de la red en palabras de Magro, (2015). “La
web brinda un escenario tecnológico representacional, multimedia, multimodal y reticular, sin
centro, sin interior, sin frontera y sin exterior, es preciso entenderlo como un entorno donde se
construye la interacción, los flujos sociales y las identidades” (p.26). También, nos permite
enriquecer el aprendizaje de otras personas, ya que la difusión es de libre conocimiento. Esto
facilita compartir trabajos, proyectos, experiencias y desarrollar recursos digitales para formar
comunidades de aprendizaje en la red (Alvarez, 2014).
Al respecto, Suarez & Begoña (2013) afirman. “Los entornos digitales brindan a las
personas una nueva representación del lugar (no lugar) como ámbito de acción en red. Usar
internet es pensar en red y esto implica ya una forma organizativa de acción” (p.24).
Asimismo, los expertos apoyados en los cursos masivos y en línea, generan para la sociedad
red desde la reflexión y la investigación avances en las formas de aprender de una manera
libre y con gran aceptación (Alvarez, 2014). En este sentido. “Las redes sociales son una
buena muestra, ya que el mantenimiento de los espacios sociales en la red depende de la
negociación y el compromiso de los miembros y del repertorio compartido en los temas que
son afines” (Suárez & Begoña, 2013, pág. 57)
Agregando a lo anterior, es importante crear y fortalecer la experiencia del aprendizaje
basados en la experiencia de la conexión red, al respecto Castañeda, (2019) afirma que “las
redes sociales integran gran cantidad de recursos y herramientas a través de las cuales el
alumnado puede dirigirse su propio proceso de aprendizaje y evidenciar sus avances en
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colaboración con otros miembros de la red” (p.98). Esta situación ha venido fortaleciendo el
imaginario global a partir de la práctica local de la gestión de redes de aprendizaje o
aprendizaje en red como una posibilidad de acceder a la información de los contenidos en un
ambiente cada vez más colaborativo como idea en la escuela que trasciende.
Por otra parte, El rol del docente y del estudiante cambia en este tipo de escenarios del
aprendizaje, como afirma Castañeda, (2019) “las redes sociales, permiten establecer procesos
de comunicación: descubrir qué están enseñando y aprendiendo profesores y estudiantes con
similares inquietudes y necesidades y participar activamente en proyectos de construcción
conjunta de conocimiento” (p. 96). A diferencia de la educación tradicional, el rol del
estudiante no es pasivo, sino como afirma Adrian, (2007). “Los alumnos constituyen un grupo
que puede coordinarse y organizarse flexiblemente para desarrollar actividades de aprendizaje
cooperativo. Eso implica que su rol no se limita a recibir, procesar y asimilar una información
que posteriormente han de reproducir” (p.22).

Definición de las categorías de análisis
Una vez consultada las investigaciones en los últimos cinco años para consolidar el estado
del arte y definidas las categorías de estudio con base en la literatura existente, se establecen
las siguientes categorías para la presente investigación: (Ver tabla 1 y figura 2).
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Tabla 1
Categorías de análisis
Categoría
Interacción

Definición
Acción para establecer una relación con
el otro. Hay interacción cuando se
genera un impacto en los actores que
establecen esa relación

Subcategoría
N/A

Definición
N/A

Aprendizaje
colaborativo

Es la acción de aprender con otros

Rol del Docente

Diseñador de ambientes basados en la
colaboración, guía y promotor de la
colaboración en los entornos de aprendizaje
Sujeto activo de su aprendizaje a partir de sus
intereses, que reconoce el relacionamiento con
otros como la base para construir su
aprendizaje
“El éxito de la persona está vinculado al éxito
del grupo; las personas tienen éxito en la
medida en que el grupo lo obtiene. Barkley,
Cross, & Major, (2012)
Asumir con seriedad las tareas encomendadas
individualmente y así mismo apoyar las tareas
del grupo.
N/A

Rol del Estudiante

Interdependencia
Positiva

Responsabilidad
individual y grupal
Redes de
aprendizaje

Es una integración de nodos y
conexiones. Los nodos hacen referencia
a los actores y las conexiones a las
interacciones que suceden entre ellos.
Las redes más desarrolladas potencian
las posibilidades de aprendizaje

N/A

Fuente: Este estudio

Figura 2
Categorías

Fuente: Este estudio.
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

La presente investigación busca mitigar un problema que se presenta en la Institución
Educativa Distrital María Montessori, la cual está relacionada con la dominancia de actitudes
de individualismo entre los estudiantes en el contexto de la clase de educación física. Para ello
se ha escogido el aprendizaje colaborativo como estrategia que permitirá fomentar otro tipo de
conductas y, a la vez, potencializar la manera de relacionarse.
En este sentido, la investigación busca describir una realidad específica, por lo cual se
enmarca en el paradigma histórico-hermenéutico. Como afirma Ortíz (2015), este paradigma
pretende “rescatar el fenómeno de la relación entre sujetos a partir de la comprensión de los
procesos comunicativos, (...) su interés se fundamenta en la construcción y reconstrucción de
identidades socioculturales (interés práctico)” (p.17)
3.1. Enfoque de investigación.
En el presente estudio se utiliza un enfoque mixto de la investigación, que, según Sampieri,
Fernandez & Baptista (2014) “implica un conjunto de procesos de recolección, análisis y
vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de
investigaciones para responder a un planteamiento del problema” (p.565). Este enfoque busca
potenciar los alcances de los dos métodos a partir de su integración, lo cual permite un mayor
entendimiento del fenómeno de estudio. El enfoque cualitativo se aborda para el análisis de la
interacción de los actores, que se hará a partir de análisis de contenido; el enfoque cuantitativo
complementa el anterior ejercicio con el análisis de redes sociales que permitirá un estudio
estadístico de las redes de aprendizaje que se configuran. Es decir, como afirman Sampieri et
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al. (2014) “se recolectan y analizan datos cuantitativos y cualitativos y la interpretación es
producto de toda la información en su conjunto” (p. 567).

3.2 Diseño de investigación

El diseño de investigación corresponde al Anidado o Incrustado de Modelo Dominante
(DIAC) con mayor énfasis en lo cualitativo. Según Sampieri et al. (2014) en este diseño, “el
método predominante guía el proyecto y el método que posee menor prioridad es anidado o
insertado dentro del que se considera central” (p. 559). Es decir, la combinación de ambos
métodos permite que uno se sirva del otro para complementar la investigación.
La predominancia del enfoque cualitativo se da porque los datos se recolectan a través de
técnicas e instrumentos propios de este enfoque: observación participante y observación no
participante (videos) y encuesta (cuestionario de percepción); además, porque los resultados
provendrán del análisis de contenido de los datos recolectados con dichos instrumentos, y esto
permitirá el estudio de la dinámica de interacción de los actores del entorno de aprendizaje a
partir de las categorías definidas ( ver tabla 1 y figura 2), desde la construcción de redes
semánticas en el software ATLAS.ti. Incrustado está el enfoque cuantitativo porque desde el
análisis de contenido de los mismos datos recolectados se construirá una matriz de interacción
que se analizará con el software UCINET, a partir de lo cual se podrá determinar la fortaleza
de la red constituida por los actores.
Dado que el fenómeno de estudio es la colaboración no grupal y que este no sucede de
forma natural en los entornos de aprendizaje, su estudio requiere el diseño e implementación
de estrategias orientadas a que el fenómeno acontezca y una vez eso suceda será posible
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analizar el fenómeno con base en las categorías de análisis definidas. Por ello se plantea las
siguientes actividades:
1. Diseño de la propuesta.
2. Autorización de la institución para realizar el estudio.
3. Recolección de consentimientos y asentimientos informados por parte de padres de
familia o tutores, y de los estudiantes.
4. Diseño de estrategias para fomentar la colaboración no grupal, que complementen
el plan de trabajo del curso diseñado por el Profesor.
5. Aplicación de las estrategias diseñadas en el curso.
6. Colecta de datos a través de los instrumentos: cuestionario de percepción,
grabación de las sesiones de clase.
7. Análisis de datos que se realizará a través de dos técnicas: análisis de contenido y
análisis de redes sociales, con predominancia en la primera.
8. Escritura de los resultados, conclusiones, discusión e informe final de la
investigación.
9. Redacción de artículo científico.
Las anteriores actividades se desarrollarán en tres fases (ver tabla 2)
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Tabla 2
Fases de la Investigación
Fases

Objetivo

Actividades

Fase 1

1. Identificar la percepción de la colaboración no
grupal de los estudiantes en el entorno educativo por
medio de un diagnóstico de operativización,
teniendo en cuenta las categorías

1. Autorización de la Institución para realizar la investigación.
2. Recolección de consentimientos y asentimientos informados
por parte de padres de familia, tutores y estudiantes.
3. Colecta de datos a través del instrumento: cuestionario de
percepción.
4. Tabulación de datos
5. Análisis de datos

Fase 2

2. Implementar estrategias basadas en la
colaboración no grupal, teniendo en cuenta las
categorías de colaboración y las características de la
población para un entorno de aprendizaje

1.Diseño de estrategias para fomentar la colaboración no
grupal, que complementen el plan de trabajo del curso
diseñado por el Profesor
2. Aplicación de las estrategias diseñadas en el curso
3. Colecta de datos a través de los instrumentos: Grabación de
las sesiones de clase.
4. Tabulación de datos
5. Análisis de datos a través de dos técnicas: Análisis de
contenido y análisis de redes sociales, con predominancia en la
primera.

Fase 3

3. Describir la interacción, colaboración y las
redes de aprendizaje que se presentan en un entorno
de aprendizaje, a través de observación no
participante y de análisis de redes sociales

1. Escritura de los resultados, conclusiones, discusión e
informe final
2. Redacción de artículo científico
3. Envío del informe final a las directivas del colegio, y
presentación del mismo en reunión presencial con padres de
familia y estudiantes participantes

Fuente: Este estudio
3.3 Alcance de la investigación
El alcance de esta investigación es exploratorio y descriptivo: se aborda como fenómeno de
estudio la colaboración no grupal, que es un tema no desarrollado en la literatura científca. En
palabras de McMillan & Schumacher (2005) “los estudios exploratorios examinan un tema
sobre el que ha habido poca investigación previa, se diseñan para alcanzar una investigación
más detallada” (p. 405).
Después, se aborda el descriptivo porque se trabaja desde realidades de hecho, y su
característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta de dicha realidad
(Ortíz, 2015, pág. 35). Además, porque se pretende describir e interpretar a fondo el fenómeno
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de la dinámica de los actores en el fomento de la colaboración no grupal, pero sin pretender
todavía generalizar los resultados. Según afirman Sampieri et al. (2014) “La investigación
descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo (…) que son útiles para mostrar
con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o
situación” (p.80).
El diseño de la investigación es riguroso y por ello los análisis permitirán una descripción
amplia y comparativa de la dinámica de los actores. Pero la colaboración no grupal es un
fenómeno poco estudiado, por lo tanto, las estrategias que se diseñen aún tienen un carácter
exploratorio, y por eso mismo el carácter de la investigación es descriptivo.

3.4 Marco contextual

La Escuela Normal Superior María Montessori es una institución educativa fundada en
1951, regida por la constitución política nacional de 1991, la Ley 115 de 1994 y demás
decretos reglamentarios. Es la única institución educativa del sector oficial en Bogotá,
acreditada por el Ministerio de Educación Nacional para formar docentes para el nivel de
educación preescolar y para el ciclo de educación básica primaria según decreto 3012 de 1997.
Ofrece los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria, el nivel de educación media
académica con profundización en el campo de la educación y el programa de formación
complementaria con una duración de cuatro semestres académicos para otorgar el título de
Normalistas Superiores (Manual de convivencia y S.I.E.E, 2017)

54

3.5 Población, Participantes y Selección de la muestra
Los estudiantes de grado séptimo matriculados oficialmente en la Escuela, están en una
edad biológica de once a quince (11 a 15) años, pertenecen a estratos socioeconómicos desde
el nivel uno hasta el cuatro, hacen parte de familias disfuncionales en las cuales la persona
cabeza de hogar la mayoría de veces es la mamá. La jornada académica es de lunes a viernes
en un horario de seis y treinta de la mañana a dos y treinta de la tarde, con dos descansos
durante toda la jornada, el primer descanso (10:10 a 10:40 am) y el segundo (12:20 a 12:50
pm). Su jornada diaria se divide en cuatro bloques de clase y tienen una intensidad de dos
clases semanales de educación física.
En la Escuela Normal María Montessori, el grado séptimo tiene un total de 200 estudiantes
divididos en cinco cursos de 701 a 705, seleccionando para la presente investigación 38
estudiantes, producto de un muestreo por participación voluntaria, siendo ellos del curso 705.

3.6 Aspectos éticos

La presente investigación se aborda respetando los principios éticos de las personas y las
normas legales del contexto de la Escuela en la cual se adelanta según lo siguiente.
a) Beneficios que recibirá la población seleccionada y beneficios para la sociedad.
Como beneficio, los estudiantes tendrán durante la clase de educación física once sesiones
que fortalecerán la colaboración no grupal. Además, ellos participaran aportando estrategias
para mejorar las interacciones en el aula (profesor – estudiante, estudiante – estudiante) dentro
del ambiente de aprendizaje.
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b) Riesgos contemplados en la investigación para los participantes, para los
investigadores, u otros.
Es importante resaltar que no habrá ningún riesgo para los estudiantes, toda la actividad es
meramente académica, y sus datos personales son totalmente confidenciales pues no se
revelará en ningún momento de la investigación su información, por ello, no se espera que
emerjan complicaciones. Todo el proceso será orientado y vigilado por el investigador
principal. Citando la Resolución 8430 de 1993 en este estudio se “emplean técnicas y métodos
de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas
o sociales de los individuos que participan en el estudio” (Artículo 11, literal a), lo cual
confirma la viabilidad tanto para la población como para el investigador.
c) Los mecanismos de protección de la privacidad y confidencialidad de los sujetos, de la
información y de los resultados obtenidos en el estudio.
Toda la información que se aporte al proceso de investigación será manejada de forma
confidencial, es decir, esta no será susceptible de divulgación y el investigador se hace
responsable de su custodia bajo la figura de anonimato. Según la Resolución 8430 de 1993 “en
las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo, sujeto de
investigación” (Artículo 8). Esta investigación está libre de conflicto de intereses, ninguna
persona implicada en el estudio y ningún tercero buscan beneficios personales con la
recolección de la información.
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d) Declaración de conocimiento de los aspectos éticos que se involucran en la
investigación y mencionar la normativa tenida en cuenta para elaboración y desarrollo
de este.
Esta investigación se desarrollará conforme a la Resolución 8430 de 1993 siguiendo estos
criterios:
-

De acuerdo con el Artículo (5) cinco en toda investigación en la que el ser humano sea
sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección
de sus derechos y deberes.

-

La aplicación de los instrumentos está precedida por la validación de los aspectos
éticos que conciernen a cualquier proceso investigativo, por ello se declara aquí que se
sabe sobre el deber de velar por el cuidado de las normas científicas, técnicas y
administrativas para la investigación, de tal forma que nunca sea violentada la vida
privada o los derechos fundamentales de los participantes tomados como muestras en
esta investigación en curso.

e) Formato de compromiso de confidencialidad de los estudiantes diligenciado - Según la
resolución 8430 de 1993 “se entiende por consentimiento informado el acuerdo por
escrito mediante cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal
autoriza su participación en investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de
los procedimientos, beneficios y riesgos” (Artículo14). Se socializará la propuesta a los
padres de familia y estudiantes, aclarando que la participación en el estudio es
voluntaria y los resultados finales serán de forma general protegiendo la identidad de
cada participante y las actividades que se van a implementar; después de recibir esta
información podrán decidir de forma voluntaria ser parte de la investigación. El
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investigador presenta el consentimiento con la información de manera clara y
completa. Por último, los padres de familia darán la autorización para la participación
de los estudiantes en el proyecto. Firma de consentimientos y asentimientos, (ver
anexo B)
f) Medidas para afrontar las complicaciones
En caso de complicación por asistencia de estudiantes, las fechas dispuestas para la
recolección de la información pueden ser modificadas. En caso de complicaciones por
terceros, estas serán dialogadas con los estudiantes comprometidos para verificar la
viabilidad de su continuidad.
3.7 Instrumentos de recolección de datos
3.7.1 Cuestionario de percepción

Según McMillan & Schumacher (2005) “Las encuestas son utilizadas, frecuentemente, en
la investigación educativa para describir actitudes, creencias, opiniones y otros tipos de
información” (p. 51). El propósito de este instrumento (ver anexo A), en la presente
investigación es conocer la percepción de los estudiantes del curso 705, de la E.N.S.D. María
Montessori, sobre el fomento de la colaboración no grupal que se hace en los entornos de
aprendizaje donde participan. Se elaboró a partir de las categorías interacción, aprendizaje
colaborativo y redes de aprendizaje. Para cada categoría se establece unas afirmaciones o
preguntas frente a las cuales debe elegir una respuesta de una escala de frecuencia. El
instrumento se aplicará antes y después del ejercicio de investigación.
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3.8 Validación de instrumentos

Para el diseño de los instrumentos se tendrá en cuenta que tengan criterios aceptables de
confiabilidad y validez (ver anexo C). En esta investigación se hará a través de validación de
contenido por expertos; Se eligieron dos expertas con experiencia y conocimientos en
educación y a continuación relacionamos su perfil profesional:
Yiny Paola Cárdenas Rodríguez; Maestría en Docencia de la Química, Universidad
Pedagógica Nacional. Especialización en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Universidad de
Panamá. Par evaluador reconocido por Minciencias, Investigador Junior (IJ)
Viviana Betancur Chicué; Maestría en Educación Universidad Pedagógica Nacional.
Licenciatura en Educación Física, Universidad Pedagógica Nacional.
Se hizo modificaciones con base en las sugerencias de las expertas nombradas
anteriormente para lograr su validación. Aunque, los instrumentos están orientados al objetivo
de la investigación; se ajustó el lenguaje a la población de la investigación en la encuesta
de percepción. Finalmente, como recomendación por el objetivo de la investigación y por la
naturaleza de la asignatura, la observación debe ser realizada por un profesional en la
asignatura que conozca previamente los objetivos y estructura de la sesión.

3.9 Técnica y análisis de datos
Las técnicas escogidas para esta investigación fueron la observación y la encuesta. La
observación se realizó a través de la grabación en video de las sesiones de trabajo, que luego
se procesaran con análisis de contenido. Desde la técnica de encuesta se aplicó un cuestionario
para conocer la percepción que tienen los participantes de la colaboración no grupal que se
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presenta en los entornos de aprendizaje, el cual se diseñó con base en las categorías definidas
en el ítem categorías (ver tabla 1 y figura 2).

Análisis de datos

Se realizó articulando datos que provienen de dos perspectivas: por una parte, la de los
participantes (percepción) y por otra la de los investigadores (observación).
El análisis de contenido se hizo sobre los datos recolectados en los videos grabados. Esto
permitió analizar la dinámica de los actores del entorno de aprendizaje desde la perspectiva del
investigador, lo cual se hará con base a las categorías definidas en el software ATLAS.ti. A
partir de este mismo análisis de contenido se elaboró una matriz de interacción que se
procesará a través de UCINET para determinar estadísticamente la fortaleza de la red de
aprendizaje que se configura (ver tabla 3).
Y los datos de percepción se tomaron a través del cuestionario y se procesaron con
estadística descriptiva.
Los datos del análisis de los investigadores y los de percepción de los participantes se
analizaron en conjunto para llegar a las conclusiones.
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Tabla 3
Análisis de datos
Objetivo especifico

Categoría de análisis

Técnica

Instrumentos

1. Identificar la percepción de la
colaboración no grupal de los
estudiantes en el entorno educativo
por medio de un diagnóstico de
operativización, teniendo en cuenta
las categorías.

Interacción
Aprendizaje
colaborativo
Redes de aprendizaje

Encuesta

Cuestionario de
percepción

2.Implementar estrategias basadas
en la colaboración no grupal,
teniendo en cuenta las categorías de
colaboración y las características de
la población para un entorno de
aprendizaje

Interacción
Aprendizaje
colaborativo
Redes de aprendizaje

N/A

Formato para el
diseño de
actividades

3. Describir la interacción,
colaboración y las redes de
aprendizaje que se presentan en un
entorno de aprendizaje, a través de
observación no participante y de
análisis de redes sociales

Interacción
Aprendizaje
colaborativo
Redes de aprendizaje

Observación
participante y
no participante

Grabación en
video de las
sesiones

Conclusiones

Interacción
Aprendizaje
colaborativo
Redes de aprendizaje

N/A

Grabación en
video de las
sesiones
Cuestionario de
percepción

Fuente: Este estudio
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CAPITULO IV ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1. Diseño de intervención

En esta investigación el diseño de intervención que se va a aplicar tiene como propósito
establecer un análisis descriptivo a partir de los instrumentos (encuesta de percepción, video
de sesiones). De esta forma, se hace importante la triangulación de los datos obtenidos y sus
análisis para llegar a conclusiones significativas y posibles sugerencias para futuros estudios
relacionados con el tema.
Esto se hará, a partir del análisis descriptivo de la encuesta de percepción del grupo antes y
después de las actividades de intervención del estudio. Por otra parte, se pretende hacer una
descripción de lo que se encuentra en el análisis de contenido en los videos de las sesiones de
clase a partir de redes semánticas que se generan a través del software ATLAS.ti. Por último,
una descripción de las redes que se configuran en el grupo a partir de los grafos de UCINET,
con base en las dinámicas que se evidencien entre los actores en un ambiente de aprendizaje
no grupal en la clase de educación física.
Objetivo específico uno, identificar la percepción de la colaboración no grupal de los
estudiantes en el entorno educativo por medio de un diagnóstico de operativización, teniendo
en cuenta las categorías.
Para el desarrollo de este objetivo se realizó un diagnostico a través de una encuesta de
percepción en los formularios de google drive antes y después de la propuesta de intervención
sobre la colaboración no grupal, teniendo en cuenta las categorías de estudio (ver Anexo A).
El instrumento se aplicó a los estudiantes del curso 705 de la Escuela Normal Superior
Distrital María Montessori.
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Esta encuesta de percepción se elaboró con preguntas cerradas de selección múltiple, cada
una con cuatro opciones de respuesta de frecuencia: siempre, casi siempre, casi nunca y nunca.
En el primer ítem, fomento de la interacción se realizaron cinco preguntas con relación a la
interacción entre estudiantes, profesor y contenido; en el segundo ítem, trabajo colaborativo
cinco preguntas relacionadas con la idea de trabajo grupal entre estudiantes; en el tercer ítem
compuesto por siete preguntas, se buscó indagar los elementos de la interacción y el trabajo
colaborativo en un entorno de aprendizaje; el cuarto ítem, aprendizaje en red con relación a la
participación en el proceso de aprendizaje y resolución de conflictos entre los estudiantes.
En la encuesta inicial o pre-test participaron 37 estudiantes y en la final o post test 36
estudiantes. El pre-test se aplicó en instrumentos físicos, y, la información recolectada fue
sistematizada por los investigadores a través de los formularios de google drive para generar la
matriz en Excel. En el post-test se recolectó la información utilizando los formularios de
google drive, para facilitar el acceso a la encuesta de post test se compartió el enlace a los
estudiantes a través de la aplicación whatsapp y el correo electrónico personal, para que desde
sus computadoras o celulares la pudieran responder.
A continuación, se presenta el análisis comparativo de los resultados del pre-test y el posttest calculando la frecuencia y porcentajes de las respuestas siempre y, casi siempre, versus
casi nunca y nunca.
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Fomento de la Interacción
Tabla 4
Fomento de la interacción
Pre-test
Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

Fomento de la interacción
Frecuencia
Fomento de la interacción entre compañeros

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

18

48,7

15

40,5

4

10,8

0

0

18,9

1

2,7

Fomento de la interacción entre estudiantes y profesor
12

32,5

17

45,9

7

Fomento de la interacción entre estudiantes y
contenido

15

40,5

11

29,8

10

27

1

2,7

Fomento de la interacción entre estudiantes y el
ambiente fuera del aula

25

67,6

10

27

2

5,4

0

0

Fomento de la interacción entre el profesor y el
contenido

10

17

46

10

27

0

0

27
Post test

Fomento de la interacción entre compañeros

9

25

22

61

5

14

0

0

Fomento de la interacción entre estudiantes y profesor
7

19

24

67

5

14

0

0

Fomento de la interacción entre estudiantes y
contenido

8

22,2

20

55,6

8

22,2

0

0

Fomento de la interacción entre estudiantes y el
ambiente fuera del aula

8

22,2

22

61

5

14

1

2,8

Fomento de la interacción entre el profesor y el
contenido

11

30,6

17

47,2

8

22,2

0

0

Fuente: este estudio

De la tabla 4 se puede inferir:
•

Se evidencia que la percepción del fomento de la interacción en el entorno de
aprendizaje no tuvo un cambio significativo ya que los que habían respondido siempre
pasaron a casi siempre. Además, hubo una baja en el porcentaje del nunca y casi nunca
en varios de los ítems, pero tampoco es tan considerable.

•

El Fomento de la interacción entre estudiantes y profesor fue el que más mejoró,
mientras el fomento de la interacción entre estudiantes y el ambiente fuera del aula fue
el que más empeoró.
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•

Lo anterior indica que la estrategia desarrollada no propició la interacción con actores
fuera del entorno de aprendizaje.

Figura 3
Comparación pre-test y post-test por número de personas de acuerdo al tipo de Fomento de
la interacción
Fomento de la Interacción
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Entre compañeros

Entre estudiantes y
profesor

Entre estudiantes y
contenido

Entre estudiantes y elEntre el profesor y el
ambiente fuera del aula
contenido

Pre test Siempre y Casi siempre

Post test Siempre y Casi siempre

Pre test Casi nunca y nunca

Post test Casi nunca y nunca

Fuente: este estudio

La comparación de las gráficas del fomento de la interacción entre los actores (ver figura 3)
permite demostrar que la percepción del fomento de interacción de los estudiantes mejoró a
nivel general.
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Tabla 5
Elementos que evidencian la Interacción

Elementos que evidencian
la Interacción

Siempre
Frecuencia
%

Pre test
Casi siempre
Frecuencia
%

Casi nunca
Frecuencia
%

Nunca
Frecuencia

%

Utilizo expresiones como:
saludos, sonrisas, abrazos entre
otros hacia mis compañeros

20

54,1

14

37,8

3

8,1

0

0

Establece
diálogos
de
cordialidad con sus compañeros

7

18,9

24

64,9

6

16,2

0

0

12

32,4

20

54,1

4

10,8

1

2,7

9

24,3

17

45,9

5

13,5

6

16,2

Considera que existe un buen
ambiente en el aula
Identifico situaciones que
ponen en riesgo la integridad
del otro

Post test
Utilizo expresiones como:
saludos, sonrisas, abrazos entre
otros hacia mis compañeros

11

30,6

22

61,1

3

8,3

0

0,0

Establece
diálogos
de
cordialidad con sus compañeros

12

33,3

20

55,6

4

11,1

0

0,0

14

38,9

18

50,0

4

11,1

0

0,0

13

36,1

11

30,6

5

13,9

Considera que existe un buen
ambiente en el aula
Identifico situaciones que
ponen en riesgo la integridad
del otro

7

19,4

Fuente: este estudio

De la tabla 5 se puede inferir:
•

Se evidencia que la percepción acerca de los elementos que evidencian la interacción
en el entorno de aprendizaje no tuvo un cambio significativo después de implementar
las estrategias.

•

La percepción sobre las situaciones que ponen en riesgo la integridad del otro
incrementó significativamente después de la aplicación de las estrategias.
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Figura 3
Comparación pre-test y post-test por número de personas de acuerdo al tipo de Elementos
que evidencian la Interacción
Elementos que evidencian la Interacción
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Utilizo expresiones como:
saludos, sonrisas, abrazos
entre otros hacia mis
compañeros

Establece diálogos de
cordialidad con sus
compañeros

Considera que existe un
buen ambiente en el aula

Identifico situaciones que
ponen en riesgo la
integridad del otro

Pre test Siempre y Casi siempre

Post test Siempre y Casi siempre

Pre test Casi nunca y Nunca

Post test Casi nunca y Nunca

Fuente: este estudio

La figura 4 permite evidenciar que en general hubo una desmejora en la percepción sobre los
elementos que permiten evidenciar la interacción en un entorno de aprendizaje.
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Trabajo colaborativo

Tabla 6
Trabajo colaborativo
Pre test
Siempre
Trabajo Colaborativo
Trabaja
colaborativamente
con
sus
compañeros
Cuenta con la colaboración de sus
compañeros al realizar las actividades y
trabajos
Ayuda a sus compañeros cuando se les
presenta una dificultad al realizar una
actividad
Cumple con sus responsabilidades y las
funciones que le asignan en un grupo
Respeta las opiniones e ideas de sus
compañeros
Siente empatía por los demás y tienen una
mente abierta para conciliar
Cuando se presenta un problema en el grupo
usted da aportes y dialoga activamente
Ha recibido por parte de sus compañeros
ayuda cuando se le dificulta realizar un
trabajo o actividad

frecuenci
a

%

Casi siempre
frecuencia

%

Casi nunca
frecuencia

%

Nunca
frecuencia

%

14

37,8

18

48,6

4

10,8

1

2,7

12

32,4

22

59,5

3

8,1

0

0,0

7

18,9

21

56,8

8

21,6

1

2,7

19

51,4

15

40,5

3

8,1

0

0,0

16

43,2

17

45,9

4

10,8

0

0,0

14

37,8

14

37,8

8

21,6

1

2,7

7

18,9

18

48,6

8

21,6

4

10,8

5

13,5

22

59,5

8

21,6

2

5,4

Post test
Trabaja
colaborativamente
con
sus
compañeros
Cuenta con la colaboración de sus
compañeros al realizar las actividades y
trabajos
Ayuda a sus compañeros cuando se les
presenta una dificultad al realizar una
actividad
Cumple con sus responsabilidades y las
funciones que le asignan en un grupo
Respeta las opiniones e ideas de sus
compañeros
Siente empatía por los demás y tienen una
mente abierta para conciliar
Cuando se presenta un problema en el grupo
usted da aportes y dialoga activamente
Ha recibido por parte de sus compañeros
ayuda cuando se le dificulta realizar un
trabajo o actividad

16

44,4

19

52,8

1

2,8

0

0

10

27,8

20

55,6

6

16,7

0

0,0

10

27,8

22

61,1

4

11,1

0

0,0

16

44,4

17

47,2

3

8,3

0

0

24

66,7

12

33,3

0

0,0

0

0

13

36,1

18

50,0

3

8,3

2

5,6

10

27,8

16

44,4

8

22,2

2

5,6

6

16,7

22

61,1

7

19,4

1

2,8

Fuente: este estudio
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De la tabla 6 cabe resaltar:
•

La percepción sobre el respeto por las opiniones e ideas del otro no tuvo ninguna
respuesta “nunca” y “casi nunca”, lo que quiere decir que las estrategias lograron
desarrollar un entorno seguro para la opinión.

•

La estrategia implementada no tuvo impacto sobre la percepción sobre el
cumplimiento de responsabilidades y las funciones que le asignan en un grupo

•

La percepción sobre la colaboración de sus compañeros al realizar las actividades y
trabajos fue la que más desmejoró después de aplicar la estrategia.

Figura 4
Comparación pre-test y post-test por número de personas de acuerdo al tipo de Trabajo
colaborativo

Fuente: este estudio

La figura 5 permite evidenciar que el entorno de aprendizaje diseñado permitió mejorar la
percepción de los estudiantes sobre la percepción del trabajo colaborativo.
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Redes de aprendizaje.
Tabla 7
Redes de aprendizaje
Pre test
Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

Redes de Aprendizaje
Frecuencia
Participa y toma decisiones
importantes para el proceso de
aprendizaje
Desarrolla
habilidades
de
pensamiento
Comparte sus conocimientos con
sus compañeros
Escucha las opiniones de sus
compañeros con respeto
Establece diálogo con sus
compañeros y argumenta sus ideas
y opiniones
Propone mejoras para la resolución
de conflictos

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

8

21,6

20

54,1

8

21,6

1

2,7

7

18,9

28

75,7

2

5,4

0

0,0

3

8,1

21

56,8

13

35,1

0

0,0

15

40,5

18

48,6

3

8,1

1

2,7

6

16,2

27

73,0

4

10,8

0

0,0

12

32,4

10

27,0

14

37,8

1

2,7

Post test
Participa y toma decisiones
importantes para el proceso de
aprendizaje
Desarrolla
habilidades
de
pensamiento
Comparte sus conocimientos con
sus compañeros
Escucha las opiniones de sus
compañeros con respeto
Establece diálogo con sus
compañeros y argumenta sus ideas
y opiniones
Propone mejoras para la resolución
de conflictos

11

30,6

21

58,3

4

11,1

0

0,0

13

36,1

19

52,8

4

11,1

0

0,0

9

25,0

16

44,4

11

30,6

0

0,0

22

61,1

14

38,9

0

0,0

0

0,0

13

36,1

18

50,0

5

13,9

0

0,0

10

27,8

16

44,4

6

16,7

4

11,1

Fuente: este estudio

De la tabla 7 cabe resaltar:
•

La percepción sobre la escucha de las opiniones con respeto pasó a tener cero “nunca”
y “casi nunca”, lo cual evidencia que la estrategia diseñada permitió una mejora en la
creación de un entorno de respeto.

•

Hubo una mejora importante en la percepción sobre la propuesta de mejoras para la
resolución de conflictos.

•

Hubo desmejora en la percepción de los estudiantes sobre el desarrollo de habilidades
de pensamiento.
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Figura 5
Comparación pre-test y post-test por número de personas de acuerdo al tipo de Redes de
aprendizaje
Redes de Aprendizaje
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Participa y toma
decisiones
importantes para
el proceso de
aprendizaje

Desarrolla
habilidades de
pensamiento

Comparte sus
conocimientos
con sus
compañeros

Escucha la
Establece diálogo Propone mejoras
opiniones de sus
con sus
para la resolución
compañeros con compañeros y
de conflictos
respeto
argumenta sus
ideas y opiniones

Pre test Siempre y Casi siempre

Post test Siempre y Casi siempre

Pre test Casi nunca y nunca

Post test Casi nunca y nunca

Fuente: este estudio

La percepción general sobre la posibilidad de consolidar redes de aprendizaje en el entorno
de aprendizaje mejoró de forma importante (ver figura 6).
Después del análisis de la encuesta de percepción realizada a los estudiantes del curso 705
y con base en los datos comparativos, en el presente objetivo se puede afirmar:
La percepción a nivel general mejoró, pero solo en unos puntos lo hizo de manera
significativo, en este sentido, se evidencia que se crea un ambiente favorable en el aula, a
partir de un entorno seguro para opinar y compartir ideas. Fortaleciendo la resolución de
problemas a través de la escucha y proponiendo mejoras en las tomas de decisiones llegan a
acuerdos en común para alcanzar las metas u objetivos propuestos.
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Por otro lado, lo que menos mejoró en la percepción de los actores es la interacción
fuera del aula, por lo tanto, no identifican situaciones que ponen en riesgo la integridad del
otro. Además, perciben que al momento de realizar actividades o trabajos no reciben
colaboración por parte de los compañeros.

Objetivo específico 2, implementar estrategias basadas en la colaboración no grupal,
teniendo en cuenta las categorías de colaboración y las características de la población para un
entorno de aprendizaje
Para el desarrollo de este objetivo se diseñó e implementó una propuesta pedagógica en
la cual el propósito es fomentar la colaboración no grupal en el entorno de aprendizaje,
buscando asegurar al máximo la participación activa y responsable de todos los integrantes del
curso. La propuesta didáctica desarrollada fue organizada en sesiones de trabajo promoviendo
en los integrantes del curso el trabajo de forma equitativa para que entre todos pudieran
alcanzar los objetivos propuestos en la clase.
Estas sesiones se realizaron de forma presencial hasta la tercera clase en las
instalaciones físicas de la Escuela y desde la cuarta sesión dentro del marco adoptado por la
Institución con base en la estrategia Aprende en Casa organizada desde la secretaria de
educación de Bogotá, que entre otros objetivos pretendía continuar con la normalidad
académica a través de clases en modalidad virtual para los estudiantes.
Para el desarrollo de las sesiones presenciales se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:
•

El docente define unas competencias que se van a desarrollar en cada sesión. Para
buscar y aplicar estrategias que apunten al fomento de la colaboración no grupal en el
ambiente de aprendizaje
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•

Al planear las actividades se realizan en diferentes escenarios. Para generar mayor
interacción entre los participantes las dinámicas se desarrollan en espacios cerrados
(auditorio) y las actividades cotidianas de la clase (calentamiento y preparación de los
retos) en espacios abiertos.

•

El docente en la planeación de las actividades utiliza como estrategia hacer un trabajo
general con intervenciones por parte de este que orientan y aportan al trabajo
colaborativo no grupal, teniendo en cuenta al momento de construirlas las categorías
definidas en este estudio.

•

Las sesiones se dividen en tres momentos: en el inicio se realizan actividades generales
como calentamiento en grupo guiadas por el docente, orientadas a motivar la
colaboración y la interacción; en el segundo momento el desarrollo de la clase consiste
en preparación de retos de coordinación y dinámicas de carácter colaborativo no
grupal, como: la telaraña, círculos concéntricos y superemos el muro, orientadas a
fortalecer la responsabilidad individual y grupal; en el tercer momento se realiza una
reflexión donde los estudiantes participan dando su opinión a partir de las preguntas
que el docente hace con base en la sesión en general y a partir de ahí poder consolidar
redes de aprendizaje.

•

Al finalizar cada sesión los actores (estudiantes – docente), resaltan características
importantes para alcanzar en el curso la colaboración no grupal.

En la siguiente tabla se presenta la planeación de las sesiones presenciales.
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Tabla 8
Sesiones presenciales
ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA MONTESSORI
Grado: séptimo (705)

Área: Educación física, recreación y deporte
Tema: Coordinación general con elementos

Sesión presencial/

Lugar/

Competencias

conceptos
Coordinación

los
de

la

Auditorio sede

Dinámica “La telaraña”

Cámara de video,

B

Paso 1: hacer un círculo con todos los estudiantes

Rollo de lana, tres pliegos de

Cancha

Paso 2: Darle a un participante en rollo de lana

papel periódico, marcadores,

deportiva

Paso 3: El participante completa la frase: "La colaboración es buena

colchonetas, cinta, balón de

para..."

baloncesto.

General

con Elemento

Paso 4: Coge de la punta y la lanza a otro estudiante y completa la frase:
45

-Identificar

sus

capacidades

y

limitaciones

para

minutos

"La colaboración es buena para..."
Paso 5: así sucesivamente hasta crear una red con la cuerda.
Paso 6: Se ubica el balón sobre la red y se anima a los estudiantes a
moverse por el espacio del auditorio sin dejarlo caer.

realizar las actividades

Paso 7: El docente explica la metáfora "La conexión de los individuos

físicas propuestas en

y las redes sólidas", luego los estudiantes socializan su experiencia de

clase (retos)

forma voluntaria

-Valorar las actividades

Paso 1: Presentación del tema coordinación general con elementos a

colaborativas

Recursos / herramientas

Tiempo

1 sesión

-Reconocer

Actividad

como

medio de integración

30
minutos

trabajar en el primer periodo, objetivos de aprendizaje y criterios de
evaluación a cargo del docente.

social y mejora del

Paso 2: El docente previamente distribuye el material por el auditorio

clima de clase para el

(papel periódico, marcadores, cinta, colchonetas).

aprendizaje

Paso 3: Los estudiantes se acomodan sobre las colchonetas como
prefieran, en el auditorio
Paso 4: El docente socializa los retos del tema "coordinación general
con elementos" a trabajar en el periodo y les solicitara como material
de trabajo unas pelotas de tenis.
Paso 5: El docente motiva a los estudiantes a encontrar una estrategia
para seleccionar los retos a trabajar en el primer periodo, haciendo uso
del material que tienen a su disposición.

Retos
Nombre del reto: Tenis-Baloncesto
Elementos: Pelota de tenis, balón de baloncesto.
Descripción del reto: Rebotar el balón con la mano derecha, cada tres
rebotes lanzar la pelota de tenis a la altura de los ojos y atraparla con la
mano izquierda hasta completar de forma exitosa tres lanzamientos. En
un segundo momento se realiza el mismo reto cambiando de mano
ambos elementos sin dejar de tener un control adecuado de los
elementos y el cuerpo propio
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Nombre del reto: Pelota de tenis, lanzamientos laterales
Elementos: Pelota de tenis.
Descripción del reto: Lanzar la pelota de tenis de una mano a otra
sobre la cabeza manteniendo los brazos extendidos. En total son diez
lanzamientos sin que la pelota toque el piso.
Nombre del reto: Atrapa las monedas
Elementos: Dos monedas de cien pesos de denominación antigua
Descripción del reto: Se ubica una moneda en el antebrazo y la otro en
la parte superior de la mano. Se debe lanzar las dos monedas al aire y
atraparlas sin que toque el piso con la misma mano. Se repite el reto
con las dos manos una vez de forma consecutiva.
Nombre

del

Elementos:

reto:
Balón

Quita
de

y

pon

el

baloncesto,

sombrero
conos,

al

cono

señalizadores

Descripción del reto: Se atraviesa ida y vuelta rebotando el balón de
baloncesto una fila de cinco conos, cada uno tiene en la parte superior
un señalizador puesto, de ida se retiran todos los señalizadores y de
regreso se vuelven a ubicar sin perder el control del balón y sin que
ningún señalizador toque el piso.
Nombre del reto: Equilibrio pie-mano con la escoba
Elementos: Palo de escoba
Descripción del reto: Se lanza el palo de la escoba del pie a la mano de
forma vertical y se controla con la palma de la mano buscando
estabilizarlo manteniendo los dedos extendidos. Se debe hacer
equilibrio una vez con cada mano y el lanzamiento se puede hacer con
el mismo pie.
Nombre del reto: Equilibrio mano-mano con la escoba
Elementos: Palo de escoba
Descripción del reto: Se cambia cinco veces el palo de la escoba de
forma vertical de una mano a la otra sin perder el control del mismo.
Nombre del reto: Rebota la pelota
Elementos: Pelota de tenis
Descripción del reto: Rebotar la pelota de tenis levantando de forma
alterna cada pierna durante 20 segundos sin perder el control del
elemento y del cuerpo.
Nombre del reto: Cambiemos
Elementos: Pelota de tenis
Descripción del reto: Se organizan grupos de cinco integrantes frente a
una pared, cada integrante debe lanzar su pelota de tenis y desplazarse
un puesto al costado derecho o izquierdo según lo decida el equipo
para atrapar la pelota del compañero sin que esta rebote más de una
vez contra el piso. El reto consiste en regresar al lugar de salida
habiendo pasado por los puestos de todos los integrantes
Nombre

del

reto:

Lanza

el

balón

atrapa

la

pelota

Elementos: Pelota de tenis, balón de voleibol, dos conos
Descripción del reto: Se ubican los conos a una distancia aproximada
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de un metro y sobre uno de ellos la pelota de tenis. el reto consiste en
lanzar el balón de voleibol hacia arriba con un golpe de dedos recoger
la pelota y atrapar el balón sin que ninguno de los dos (pelota, balón)
toque el piso, la pelota debe ser puesta en el otro cono y regresar al cono
de salida realizando para cada puesta en los conos un lanzamiento del
balón de voleibol.
Nombre del reto: Coreografía
Elementos: Palos de escoba de treinta centímetros
Descripción del reto: Prueba abierta en cantidad de participantes,
consiste en montar un esquema rítmico en donde los movimientos no
se repitan realizando mínimo 7 movimientos diferentes.

15
minutos

Sesión 2
- Determinar la

Auditorio
sede B

importancia del centro
de gravedad en el

Cancha
deportiva

desarrollo de las
pruebas motrices

45
minutos

Paso 6: Selección final de retos a trabajar en el primer periodo
Reflexión sobre la clase.

Calentamiento

Cámara de video,

Se realiza un conjunto de ejercicios físicos ordenados de forma

Sillas, cronómetro

gradual en músculos y articulaciones iniciando por la parte inferior del
cuerpo (piernas y cadera), terminando en las extremidades superiores,
(brazos, hombros y cabeza). Con el fin de preparar el organismo para la
actividad física y evitar contracturas musculares o lesiones físicas.

--Identificar sus
capacidades y

Preparación de retos por ubicación espacial

limitaciones para

Los estudiantes inician la preparación de los diferentes retos en el orden

realizar las actividades

que prefieran, teniendo en cuenta las indicaciones del docente, que en

físicas propuestas en

esta parte de la clase aclara y da sugerencias sobre la mejora en la

clase (retos)

posible presentación con éxito de cada uno. Para la preparación de retos

--Valorar las

en parejas o grupos el estudiante es autónomo en la selección de

actividades

compañeros y puede participar en los equipos o grupos que desee.

colaborativas como
medio de integración
social y mejora del

30
minutos

Dinámica “Círculos concéntricos”
Se organizan sillas en dos círculos y se ubican los participantes en dos

clima de clase para el

grupos, cada grupo ocupa un círculo, durante la dinámica los integrantes

aprendizaje

de un grupo rotan de silla con la intención de interactuar respondiendo
preguntas con la mayor cantidad de personas del otro grupo en un
tiempo determinado. En un segundo momento el grupo que hablaba
pasa a escuchar Se pueden escoger preguntas de cualquier tipo y
adaptarlas a la edad y necesidades propias de cada curso. Por ejemplo,
¿Si fueras un superhéroe cuál serías?

15
minutos

Se realiza una reflexión sobre la clase teniendo en cuenta las
dificultades propias de la preparación de los diferentes retos. ¿cómo se
sintieron cuando su compañero le realizó la pregunta? ¿hicieron otras
preguntas diferentes a las propuestas en la actividad?, entre otras.

Sesión 3

Auditorio sede
B

Calentamiento

Cámara de video,
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- Demostrar interés y

Cancha

Se realiza un conjunto de ejercicios físicos ordenados de forma gradual

Colchoneta

quita

motivación cuando

deportiva

en músculos y articulaciones iniciando por la parte inferior del cuerpo

colchonetas

de

(piernas y cadera), terminando en las extremidades superiores, (brazos,

personales.

realizo actividades que
generan trabajo
colaborativo no grupal,
fortaleciendo mis

miedo,
gimnasia

hombros y cabeza). Con el fin de preparar el organismo para la
45

actividad física y evitar contracturas musculares o lesiones físicas.

minutos

capacidades físicas

Preparación de retos por ubicación espacial

-Adquirir compromisos

Los estudiantes inician la preparación de los diferentes retos en el orden

personales y colectivos

que prefieran, teniendo en cuenta las indicaciones del docente, que en

en las diferentes

esta parte de la clase aclara y da sugerencias sobre la mejora en la

prácticas y actividades

posible presentación con éxito de cada uno. Para la preparación de retos

que realiza con sus

en parejas o grupos el estudiante es autónomo en la selección de

compañeros y

compañeros y puede participar en los equipos o grupos que desee.

compañeras de clase.
- Aceptar las
sugerencias dadas por

30
minutos

Dinámica “Superemos el Muro”
Se solicita a los estudiantes ubicar la colchoneta de forma horizontal,

mis compañeros y

para buscar una estrategia colectiva que permita que todos los

compañeras, como

integrantes del curso logren superarla pasando de un lado a otros sobre

valor de sana

la colchoneta. Se buscará como plan alterno la posibilidad de establecer

convivencia, cuando

un mínimo de estudiantes que tengan que pasar la colchoneta. Ejemplo

participo en dinámicas

al menos la mitad del curso, la mitad de los niños y la mitad de las niñas

o actividades

presentes.

colaborativas.

15
minutos

Se realiza una reflexión sobre la clase teniendo en cuenta las
dificultades propias de la preparación de los diferentes retos, incluida la
dinámica del muro. El docente realiza una serie de preguntas como:
¿Alguno lidero para llegar a la estrategia o llegaron a un común
acuerdo?, ¿Tuvieron en cuenta las habilidades de cada uno para lograr
el objetivo?, ¿Qué otras estrategias emplearían para desarrollar el
desafío de la colchoneta?

Fuente: este estudio

Al momento de realizar el cambio de modalidad de enseñanza de la Institución educativa de lo
presencial a lo virtual la participación de los estudiantes en cuanto a número se reduce a un promedio
entre 18 y 25 estudiantes por clase; situación que se da desde las posibilidades propias de los
estudiantes frente a conectividad y acceso a la red en sus hogares.

Para el desarrollo de las sesiones virtuales se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:
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•

El docente define las competencias que se van a desarrollar en cada sesión. Para buscar y
aplicar estrategias que apunten al fomento de la colaboración no grupal en el ambiente de
aprendizaje.

•

El escenario que se implementó para las sesiones fue la plataforma Zoom. Se eligió esta
plataforma porque brinda para los actores (docentes – estudiantes) herramientas de fácil
manejo que permiten una interacción a partir del servicio gratuito de videoconferencias, chat
en línea, compartir videos, audios, activar la cámara. Además, ver en pantalla a todos los
participantes y grabar la clase.

•

El docente en la planeación de las actividades utiliza como estrategia hacer un trabajo general
con intervenciones por parte de este, que orienten al trabajo colaborativo no grupal, teniendo
en cuenta las categorías de este estudio.

•

La planeación de las sesiones se realiza en tres momentos: en un primer momento el docente
realiza la introducción destacando las bondades del fomento de la colaboración y su utilidad
en el propósito de preparar y presentar las actividades; en un segundo momento se generó un
espacio de diálogo abierto entre los estudiantes para fortalecer la interacción y se realizó una
retroalimentación del docente a partir de la socialización del trabajo individual en relación a
los retos y los aportes de compañeros teniendo en cuenta la responsabilidad individual y
grupal; en un tercer momento se busca crear redes de aprendizaje a partir de la reflexión
sobre la actividad y los estudiantes evaluaban la sesión a partir de preguntas formuladas por
el docente, dando aportes que eran tenidos en cuenta en la siguiente sesión.

•

Para que los estudiantes construyeran estrategias de trabajo no grupales, se permitió la
elección entre el trabajo individual a partir de la presentación de varios retos o el trabajo
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colaborativo no grupal que consistió en la elaboración, preparación y presentación de una
coreografía válida como reto.

Tabla 9
Sesiones virtuales
ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA MONTESSORI
Grado: séptimo (705)

Grado: séptimo (705)
Tema: Coordinación general con elementos

Sesión virtual/

Lugar/

Competencias

Tiempo

Sesión 4
-

Identifica

Actividades

Recursos

Encuentro

Computador, celular, tableta.

las

virtual

herramientas que brinda

Zoom

Acercamiento a la plataforma Zoom.

la plataforma Zoom

(Espacio

-Saludo a los estudiantes y búsqueda de estrategias a través del uso de

-Participa en la toma de

adecuado en el

herramientas virtuales para poder desarrollar las clases con regularidad.

decisiones frente a los

hogar)

Establecer los retos que se presentaran finalmente, para el trimestre.

encuentros sincrónicos

por

10
minutos

Aclarar dudas con relación a la preparación

20

Evaluación de la herramienta zoom, como medio para adelantar los

minutos

encuentros

15
minutos
Sesión 5

virtuales

Aclarar dudas sobre los criterios de evaluación en cada reto
Otros comentarios sobre la actividad

Encuentro
virtual

Computador, celular, tableta.
por

Video documental sobre la

-Participa en las

zoom

campaña deportiva de la

actividades propuestas

(Espacio

selección de fútbol de Brasil en

por el docente

adecuado en el

- Evaluar la pertinencia

hogar)

de la plataforma Zoom
como medio para los
encuentros virtuales

la copa América del año 2018.
Saludo a los estudiantes y búsqueda de estrategias para convocar a otros
estudiantes la próxima clase.

30
minutos

Se proyecta un video documental sobre la campaña deportiva de la
selección de fútbol de Brasil en la copa América del año 2018.

Se indica a los estudiantes que a partir de lo observado en el video
interactúen desde sus comentarios por medio de la plataforma del
20
minutos

WhatsApp.

Aclarar

dudas con relación al video y comentarios que surjan desde los
estudiantes.
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Se realiza una evaluación de la herramienta Zoom, como medio para
15

adelantar los encuentros virtuales al ver que algunos estudiantes tiene

minutos

dificultad con la conexión
Se aclaran dudas sobre los criterios de participación en el grupo de
WhatsApp.
Los estudiantes dan su opinión en el grupo de WhatsApp sobre la
actividad en general.

Sesión 6

Encuentro

-Los estudiantes resolverán en Educaplay una sopa de letra con

Computador, celular, tableta,

palabras claves del tema trabajado durante el primer trimestre.

palo de escoba, monedas,

Zoom

"Coordinación general con elementos".

videos, sopa de letras

(Espacio

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5421064-

(Educaplay)

específicos que se

adecuado en el

coordinacion.html

realizan de forma

hogar)

Conjunto de ejercicios físicos ordenados de forma gradual en

-Comprender la

virtual

importancia de
movimientos

por

coordinada para
cumplir con un objetivo
(técnica)

-

músculos y articulaciones iniciando por la parte inferior del cuerpo
10
minutos

(piernas y cadera), terminando en las extremidades superiores,
(brazos, hombros y cabeza). Con el fin de preparar el organismo para

- Demostrar interés y

la actividad física y evitar contracturas musculares o lesiones físicas.

motivación cuando

Video Movilidad Articular y calentamiento

realizo actividades que

https://www.youtube.com/watch?v=dniNDE9pwUw

generan trabajo
colaborativo no grupal,
fortaleciendo mis

30
minutos

-Los estudiantes preparan frente a la cámara los retos "atrapa las
monedas, equilibrio pie mano y equilibrio mano- mano"

capacidades físicas

-Entre todos los estudiantes deben elegir entre tres canciones una para

-Adquirir compromisos

elaborar una coreografía con el palo de escoba.

personales y colectivos

-Los estudiantes buscaran la estrategia para elaborar una coreografía no

en las diferentes

grupal, en la cual participen todos desde sus respectivos hogares.

prácticas y actividades

Aportando ideas para el éxito de la misma.

que realiza con sus
compañeros y
compañeras de clase.

15
minutos

-Reflexión sobre la clase y los aportes que cada uno le dio al grupo.
¿Qué otras estrategias se pudieron haber empleado y por qué no se
tuvieron en cuenta?
Aclarar dudas sobre los criterios de evaluación
Otros comentarios sobre la actividad

Sesión 7

Encuentro

Computador, celular, tableta,

- Enfrentar desafíos

virtual por

palo

teóricos y prácticos a la

Zoom

videos.

vez, que le permitan

(Espacio

Conjunto de ejercicios físicos ordenados de forma gradual en músculos

aumentar el

adecuado en

y articulaciones iniciando por la parte inferior del cuerpo (piernas y

conocimiento y

el hogar)

cadera), terminando en las extremidades superiores, (brazos, hombros

transformar la realidad
en la que se
desenvuelve

y cabeza). Cada integrante aporta un ejercicio en el orden que prefieran
15
minutos

guiados

por

la

siguiente

pista.

Tabata

Songs

https://www.youtube.com/watch?v=PDq-lPbd_Bg

- Aceptar las
sugerencias dadas por
mis compañeros y
compañeras, como

Los estudiantes preparan el reto de la coreografía a partir de la
30
minutos

colaboración no grupal empleando para su elaboración y como medio
de la comunicación la plataforma Zoom.

de

escoba,

monedas,

80
valor de sana

Entre todos los estudiantes deben elegir la forma de continuar la

convivencia, cuando

preparación de la coreografía. Teniendo en cuenta la pista seleccionada

participo en dinámicas

entre las siguientes opciones:

o actividades

https://www.youtube.com/watch?v=b6WvPT_x2Io

a)

colaborativas.

b) https://www.youtube.com/watch?v=PyFmnz6nhRQ

-Valorar la propia

c) https://www.youtube.com/watch?v=rFhScSGUXd0

habilidad motriz como

d) https://www.youtube.com/watch?v=L-_0j4TauSE

punto de partida para
alcanzar una superación
personal y grupal.

Se realiza una reflexión sobre la clase y los aportes que cada uno le dio
15

al grupo.

minutos

¿Qué otras estrategias

se pudieron haber empleado y por qué no se tuvieron en cuenta?
Se aclaran dudas sobre los criterios de evaluación
Otros comentarios sobre la actividad

Sesión 8

Encuentro

Computador, celular, tableta,

-Enfrentar desafíos

virtual

teóricos y prácticos a la

Zoom

vez, que le permitan

(Espacio

aumentar el

adecuado en el

Calentamiento. Los estudiantes seguirán los pasos del video

conocimiento y

hogar)

relacionado

transformar la realidad
en la que se

por

palo de escoba, monedas,
videos.

15

a

continuación:

https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g

minutos

-Los estudiantes preparan el reto de la coreografía a partir de la

desenvuelve

colaboración no grupal empleando para su elaboración y como medio
de la comunicación la plataforma Zoom.

-Se harán preguntas sobre el proceso de la elaboración de la coreografía
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al grupo con la intención que expresen sus comentarios.

minutos

-Espacio de preguntas al profe.

Se realiza una reflexión sobre la clase y los aportes que cada uno le dio
al grupo.
15

¿Qué otras estrategias se pudieron haber empleado y por qué no se

minutos

tuvieron en cuenta?
Se aclaran dudas sobre los criterios de evaluación
Otros comentarios sobre la actividad

Sesión 9/ 10

Encuentro

-Enfrentar desafíos

virtual

teóricos y prácticos a la

Zoom

vez, que le permitan

(Espacio

aumentar el

adecuado en el

conocimiento y

hogar)

transformar la realidad
en la que se
desenvuelve
-Participar en
actividades físicas
estableciendo

Computador, celular, tableta,
por

palo de escoba, monedas,
videos.

Calentamiento. Cada estudiante aporta un ejercicio de forma
15

coordinada para completar el calentamiento de todos.

minutos
Revisión de los adelantos de la coreografía

81
relaciones de
colaboración no grupal

20
minutos

para alcanzar objetivos
comunes, resolviendo
mediante el dialogo los

-Se harán preguntas sobre el proceso de la elaboración de la coreografía
al grupo con la intención que expresen sus comentarios.
-Espacio de preguntas al profe.

30
minutos

conflictos que pudieran
surgir

Sesión 11

Encuentro

Computador, celular, tableta,

-Enfrentar desafíos

virtual por

palo de escoba, monedas,

teóricos y prácticos a la

Zoom

videos.

vez, que le permitan

(Espacio

aumentar el

adecuado en

conocimiento y

el hogar)

transformar la realidad
en la que se
desenvuelve

profesor para evitar lesiones de tipo muscular iniciando por el tren
10

estableciendo

Presentación de la coreografía de los estudiantes plataforma Zoom y
20

Evaluación final de la unidad. (fortalezas y aspectos por mejorar)

colaboración no grupal

comunes, resolviendo

luego en video.

minutos

relaciones de

para alcanzar objetivos

inferior y terminando por el superior.

minutos

-Participar en
actividades físicas

Calentamiento. Se realiza una actividad especifica guiada por el

El docente realiza las siguientes preguntas: ¿Qué medio de
15
minutos

comunicación utilizaron? ¿Qué estrategias utilizaron para coordinar la
coreografía? ¿Cuáles son los aspectos que deben mejorar? ¿Qué aporte

mediante el diálogo los

le dieron al grupo? Describe el trabajo de tus compañeros, ¿Qué

conflictos que pudieran

aspectos positivos crees que tiene hacer este tipo de actividades? ¿Qué

surgir

aspectos negativos crees que tiene hacer este tipo de actividades

Fuente: este estudio

Finalmente, cabe destacar que los cambios que generan el paso de la enseñanza
presencial a la virtual inciden en la interacción porque el horario de la clase se modifica en
cuanto a tiempo, púes se reduce este de un bloque de dos horas a uno de 40 minutos que
permite la plataforma Zoom en su versión gratuita. Además, la cantidad de participantes se
reduce por el cambio de escenario pasando de espacios abiertos a la modalidad virtual.
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Por otra parte, en el trabajo colaborativo se demuestra que el rol del docente juega un papel
muy importante porque interviene durante las sesiones y orienta al estudiante a trabajar de
manera colaborativa en un ambiente de aprendizaje no grupal, esto demanda previamente en el
docente una planificación general que tenga en cuenta diferentes rutas de aprendizaje, en los
diferentes momentos de la clase generar espacios de participación y colaboración desde su
intervención a partir de acciones específicas que faciliten generar estrategias con los
estudiantes.
En relación con lo anterior, para construir redes de aprendizaje durante las sesiones los
integrantes del curso asumen una responsabilidad individual y grupal, todos los participantes
aportan desde sus habilidades, opiniones y experiencia; se da una visión colectiva de las
problemáticas y así mismo se dan soluciones. El estudiante participa en la toma de decisiones
llegando a un consenso y aprende a hacerlo de manera asertiva; se aprende del error.

4.1.1Análisis de Redes semánticas

Para el desarrollo de este objetivo, el procesamiento y el análisis de datos cualitativos se
hizo a través del software ATLAS.ti 8.0, que permitió el análisis visual (videos) de las redes
construidas con base a las relaciones semánticas entre códigos que emergieron de las categorías
definidas previamente (Ver tabla 1) en el entorno de aprendizaje.
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Figura 6
Interacción

Fuente: Este estudio

Los puntos de partida del análisis de la interacción se dieron con base en tres aspectos:
En primer lugar, captar la atención es un elemento que tiene un impacto significativo en la
participación, opinión y la comunicación por grupo, así como, una relación transversal en los
elementos que los componen. En este sentido, cuando uno de los actores logra captar la atención
de algunos o todos los integrantes del grupo se logra establecer interacción en un nivel alto.
En segundo lugar, se evidencia que la participación y opinión se genera cuando el docente
brinda espacios abiertos para el dialogo y la resolución de problemas, durante este espacio los
estudiantes interactúan utilizando como medio de expresión la comunicación no verbal a
través expresiones faciales, emoticones y respuesta al contacto físico (abrazos, chocar las
palmas de las manos, poner la mano sobre el hombro). Asimismo, en cuanto a la
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comunicación verbal se obtiene una respuesta inmediata en los participantes que puede ser
extensa por medio de argumentos o corta de tipo afirmativa o negativa. Por otra parte, la
retroalimentación del docente facilita diálogos espontáneos donde los actores logran captar la
atención aportando posibles soluciones para alcanzar los retos propuestas en la clase.
En tercer lugar, para que la comunicación por grupo tenga éxito es necesario fomentar la
participación y opinión por parte del docente Por ejemplo: El docente propone una actividad
en modo de reto a los estudiantes, donde es necesario que cada uno aporte su opinión y lleguen
a acuerdos, en estos el docente no interviene dando libertad sin imponer las posibles formas de
trabajo para resolver el reto, solo interviene cuando se generan situaciones que afecten el buen
ambiente de aula y el respeto hacia el otro. Por otro lado, expone las ideas que dieron los
estudiantes, con el fin de llegar a un consenso y organizar el trabajo, reconociendo los aportes
de cada uno para generar confianza y seguridad al momento de opinar en estos espacios.
De la misma manera, para que el docente lograr captar la atención de los estudiantes y estos
puedan seguir instrucciones estableciendo diálogos que van desde parejas hasta grupos, estos
diálogos incluyen en ocasiones respuestas ante el contacto físico entre ellos (abrazos, chocar
las palmas de las manos, poner la mano sobre el hombro) y retroalimentaciones que permiten
dar y recibir aportes por parte de los compañeros en la actividad que están desarrollando.
Asimismo, el docente hace un buen diseño de actividades pensadas en que la interacción de
los actores mejore sustancialmente y se creen lazos de confianza. Por ejemplo, el docente
durante la clase propone realizar dinámicas como: la telaraña, círculos concéntricos y
superemos el muro que requieren que los estudiantes, se integren a la actividad, trabajen de
forma colaborativa y establezcan relaciones con compañeros con los que poco o nunca
interactúan.
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Figura 7
Rol del docente

Fuente: Este estudio

Con base en la red anterior, las funciones que se destacan del rol docente en un entorno
aprendizaje que fomente la colaboración no grupal son las siguientes:
•

Motivar la participación permanente a través de preguntas. Las preguntas que realiza el
docente deben llevar un hilo de discusión. Esto lleva a realizar actividades basadas en
el ensayo- error, confiando en las soluciones planteadas por los estudiantes, así sean
diferentes a las que él espera, en base a estas ideas el docente sugiere una ruta de
trabajo que normalmente es aceptada por la mayoría

•

Realizar un monitoreo permanente a los estudiantes para intervenir cuando sea
necesario, y en algunos momentos de clase se busca que los estudiantes que están
trabajando en grupo incluyan los que están trabajando solos. Por consiguiente, el
docente resalta la importancia de trabajar juntos para enseñar y aprender del
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compañero en la elaboración de los retos, sin importar si son de actividades de carácter
individual o grupal, favoreciendo la interacción entre los actores de manera natural.
•

Diseñar un entorno o ambiente que fomente el trabajo colaborativo. En este sentido, en
las actividades presenciales se buscan escenarios abiertos como cancha deportiva para
hacer actividades de tipo libre donde los estudiantes pueden trabajar solos o
acompañados, pero, el docente permanente motiva a que los estudiantes que sobresalen
en sus habilidades en los retos ayuden a los compañeros que presentan dificultad, y
escenarios cerrados como el auditorio donde se realizan dinámicas que fomenta la
empatía mejorando las relaciones interpersonales; En cuanto, a las clases virtuales se
emplea una plataforma para encuentros sincrónicos, donde el estudiante aporta
estrategias desde sus posibilidades para contribuir de forma colaborativa en el logro de
las actividades propuestas. Además, con anterioridad se compartían a través de otras
plataformas sociales (WhatsApp) enlaces, videos, juegos interactivos de temas de
interés relacionados con el área para debatir al iniciar y al finalizar las clases.

Figura 8
Rol del estudiante
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Fuente: Este estudio

Para alcanzar el objetivo de la clase los estudiantes enseñan a sus compañeros a superar una
dificultad y motivan a los que están aislados de la actividad a que participen y trabajen de
manera colaborativa aportando ideas y soluciones desde sus habilidades. Por otra parte,
algunos estudiantes lideran la actividad para organizar los retos durante las sesiones, se ayudan
a partir de escuchar las ideas de los demás y llegar a acuerdos entre todos.
En comparación con la clase tradicional, el rol del estudiante cambia dejando a un lado la
competencia y el individualismo por el trabajar juntos; reconociéndose como un actor que
posee ciertas capacidades y habilidades que son de gran aporte para trabajar de manera
colaborativa y que desde su experiencia y práctica aporta soluciones a las problemáticas que se
presentan en el curso.
Figura 9
Interdependencia Positiva

Fuente: Este estudio

Se evidencia que la base para lograr interdependencia positiva es la motivación a los
compañeros. Cuando eso sucede, es natural que entiendan que su éxito depende del éxito de
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los demás. En ese sentido, generar un escenario en el que los propios estudiantes se sientan
alentados a motivar a sus compañeros es clave para lograr interdependencia positiva.
Figura 10
Responsabilidad individual y grupal

Fuente: Este estudio

Como se evidencia en la gráfica la responsabilidad individual y grupal se evidencia cuando
los estudiantes deciden por su cuenta dividirse el trabajo con base en las habilidades y gustos
de cada uno. Esto deriva en la necesidad de que cada individuo trabaje solo en ciertos
momentos, y busque a sus compañeros en los momentos en que lo requiere.

Análisis UCINET

Para el desarrollo de este objetivo, el procesamiento y el análisis de datos se hizo a través
del software UCINET con base en la evolución estadística, análisis visual de la red y actores
claves (nodos) en el entorno de aprendizaje durante cada sesión.
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Figura 11
Sesión 1.

Fuente: este estudio a partir de UCINET

Durante esta sesión, los nodos X, AA, Y, C, y P reflejan una mayor centralidad o poder, se
observa que tienen un número entre los 12 y 10 vínculos directos dentro de la red, siendo los
nodos de M y S. los de menor vínculos con 1.
Figura 12
Sesión 2

Fuente: este estudio a partir de UCINET
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Los actores con mayor centralidad o poder, se observa que tienen un número entre los 19 y
14. vínculos directos dentro de la red, estos nodos se ven reflejados en BB, Y, EE, M y Z.
Además, los de menor vínculos entre 1 y 2 en los nodos de C y W. Por otro lado, en la red se
evidencia que el nodo M pasa de tener en la primera sesión bajos niveles de vínculos a los de
mayor número de vínculos directos. Por otro lado, el nodo CC está aislado porque no asistió a
esa sesión.
Figura 13
Sesión 3

Fuente: este estudio a partir de UCINET

En la red se observa que el nodo KL, asignado al docente es el nodo con mayor poder.
También están dentro del grupo de los actores con mayor centralidad o poder los nodos Q, Y,
S, y X con vínculos directos entre los 18 y 9 dentro de la red. Además, entre los nodos de
menor vínculo con un valor de 1 están I, M, R y V. De la misma forma, en la red se evidencia
que el nodo M pasa de estar en la segunda sesión en los de mayor número de vínculos directos
a los de menor número de vínculos. Por otro lado, El nodo X continua como en las anteriores
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sesiones entre los nodos de mayor concentración y los nodos E y DD están aislados porque no
asistieron.
Figura 14
Sesión 4

Fuente: este estudio a partir de UCINET

El actor de mayor centralidad es KL (18), como se evidencia en la gráfica los demás nodos
tienen vínculo directo solo con este nodo, con excepción los nodos Ñ y P que establecen un
vínculo entre ellos, teniendo un número de nodos de 2. No obstante, los nodos que están en la
columna del costado izquierdo no asistieron a la sesión.
Figura 15
Sesión 5

Fuente: este estudio a partir de UCINET
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Como en la anterior sesión el actor de mayor centralidad es el nodo KL (18), en la gráfica
se observa que los nodos E, JJ y GG logran establecer vínculos directo entre 3 a 2, mientras
los demás nodos siguen manteniendo el vínculo solo con KL. En cambio, los nodos que están
en la columna del costado izquierdo no asistieron a la sesión.
Figura 16
Sesión 6

Fuente: este estudio a partir de UCINET

Durante esta sesión el actor de mayor centralidad es KL 17, en la gráfica se observa que
incrementan los nodos JJ, E, S, EE y GG entre 9 y 3 en comparación a la anterior sesión;
manteniéndose los nodos GG y E en este grupo de mayor centralidad. y los demás continuaron
con 1 vínculos. También se observa que lo nodos U, Q y B, se vinculan a la red a través de
nodos que tienen mayor interacción. Por otro lado, los nodos que están en la columna del
costado izquierdo no asistieron a la sesión.
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Figura 17
Sesión 7

Fuente: este estudio a partir de UCINET

El actor de mayor centralidad sigue siendo KL 17, como se evidencia en la gráfica los
nodos que generaron mayor número de vínculos directos en la red fueron Ñ, II y HH entre 8 y
5. También, se observa que lo nodos S y N se vinculan a la red a través de nodos que tienen
mayor interacción que ellos. Por el contrario, los nodos que están en la columna del costado
izquierdo no asistieron a la sesión.
Figura 18
Sesión 8

Fuente: este estudio a partir de UCINET
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Durante esta sesión el actor de mayor centralidad es KL (14), se evidencia que los nodos E,
HH, Ñ, T y G logran establecer vínculos directos de 10 a 8 aumentando su promedio. Además,
el nodo GG se adhiere a la red a través del nodo M y los nodos que están en la columna del
costado izquierdo no asistieron a la sesión.
Figura 19
Sesión 9

Fuente: este estudio a partir de UCINET

En esta sesión el actor de mayor centralidad es KL 16 como se evidencia en la gráfica, por
otro lado, se observa que los nodos que tienen mayor grado de centralidad entre 12 y 7 son Ñ,
C, T, FF. Por otro lado, el nodo U deja de depender de otros nodos y adquiere mayor poder en
comparación a la anterior sesión y los nodos A, B, D, G y M están con 1 vínculos de menor
poder. Por otro lado, los nodos que están en la columna del costado izquierdo no asistieron a la
sesión.
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Figura 20
Sesión 10

Fuente: este estudio a partir de UCINET

Durante esta sesión el actor de mayor centralidad es KL (14), los nodos O, B, R y P reflejan
relaciones altas dentro de la red entre 8 a 5 vínculos. También, disminuye el número de nodos
que tiene una interacción baja estando en este grupo solo el nodo GG con 1 vínculos. Por otro
lado, los nodos que están en la columna del costado izquierdo no asistieron a la sesión.

Figura 21
Sesión 11

Fuente: este estudio a partir de UCINET
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Durante esta sesión el actor de mayor centralidad es KL (18), Los nodos de mayor numero
de vínculos directos entre 13 a 8 son HH, Ñ, T, FF y GG. Por otra parte, los nodos HH y Ñ
desde la sesión siete se establecen con un grado de centralidad alto en comparación a los
demás y el nodo GG tiene un aumento gradual en las relaciones que establece. También, se
mantiene el número de nodos que tienen una interacción baja estando en este grupo solo el
nodo M con 1 vínculos. Por otro lado, los nodos que están en la columna del costado izquierdo
no asistieron a la sesión.
4.1.2 Análisis de los actores claves.
Los actores P y C participaron de la mayoría de las sesiones dando como resultado que se
mantuvieron en el grupo de actores con mayor centralidad y poder en la sesión uno, en las
sesiones virtuales iniciales y finales, esto se dio, porque continuaron asistiendo a las clases a
pesar del cambio de modalidad de lo presencial a lo virtual. Asimismo, en las sesiones
virtuales el nodo KL (docente) registra el mayor número de vínculos directos y los demás
nodos se conectan a la red por medio de él; los actores Ñ y HH se consolidan como los nodos
con mayor número de vínculos en la red, después del docente, porque, durante los espacios
que interactuaban los actores sus ideas eran escuchadas y fueron adquiriendo una mejor
disponibilidad para trabajar con compañeros que normalmente no trabajaban, lo anterior ayudo
a afianzar su confianza en sí mismo con el paso de las sesiones
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Análisis estadístico
Tabla 10
Densidad

Densidad

Sesión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

14
26
13
2,5
3
4
5
8
8
4
9

Fuente: este estudio

Figura 22
Densidad

Densidad
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Fuente: este estudio

De acuerdo con la gráfica las sesiones de mayor densidad son las tres primeras,
sobresaliendo la sesión dos con un 26% de nivel de vínculos en el grupo de actores; de la
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sesión cuatro a la once se adelantaron sesiones virtuales de forma sincrónica encontrando un
crecimiento gradual de la sesión cuatro a la once excepto la sesión diez que tuvo una menor
densidad.
Tabla 11
Total de vínculos por sesión.
Total de vínculos
201
363
189
35
42
60
71
115
113
60
121

Sesión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fuente: este estudio

Figura 23
Total de vínculos por sesión
Total de vínculos
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

Fuente: este estudio

Durante las sesiones se observa que las presenciales permiten una mayor cantidad de lazos
o vínculos en la red, encontrando en la sesión dos unos lazos construidos entre los actores
cercano a los 400 con una diferencia notable frente al resto de sesiones presenciales y
virtuales.
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Tabla 12
Grado de centralidad.

Avg
Deg ree
5.289
9.553
4.974
0.921
1.170
1.579
1.868
3.026
2.974
1.579
3.184

Sesión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fuente: este estudio

Figura 24
Grado de centralidad.

Grado de centralidad
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Fuente: este estudio

El grado de centralidad hace referencia a los lazos que se mantienen durante la sesión. Por
otro lado, se observa que las sesiones virtuales tienen un nivel más bajo en comparación a las
presenciales, pero estas van manteniendo o incrementando estos lazos entre nodos.
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CAPITULO V CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones
Al inicio de los cursos los niveles de interacción son bajos y para que se fortalezcan con
el paso de las sesiones, el docente debe generar espacios de diálogo abiertos y estrategias en
los que los estudiantes sientan seguridad de emitir sus opiniones en la búsqueda del fomento
de la colaboración no grupal. Dentro de esta perspectiva, Mena y Velandia (2020) en su
investigación afirman que, al principio, el nivel de compromiso de los estudiantes con la
interacción es menor y requiere incentivos más claros de los profesores.
El docente es el centro de la red, ya que tiene los niveles más altos de vínculos entre los
actores, sin embargo, se debe propender porque los lazos construidos en las redes
estén centrados en los estudiantes para que la interacción tenga una dinámica menos
dependiente de la intervención del profesor en la búsqueda de la colaboración no grupal. En
esta línea Montenegro (2017) afirma que para tener una red menos centrada en el docente los
estudiantes deben tener una mejor actitud para participar lo que permite obtener logros de
manera individual y colectiva. Además, cuando el centro no es el profesor, es más probable
que las redes se mantengan activas incluso fuera del aula, lo cual evidencia que la
colaboración logró consolidarse en el entorno de aprendizaje. Esto es a lo que Castañeda
(2019) llama red de aprendizaje, la cual es una evolución de la de interacción, y sucede cuando
los integrantes trabajan de manera colaborativa.
Para lograr un nivel alto de interacción en un ambiente de colaboración no grupal es
importante captar la atención de algunos o todos los actores, esto genera un impacto en la
participación, opinión y la comunicación en los actores. En este sentido Young (1969) señala
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que cuando un actor capta la atención genera en el otro una respuesta inmediata permitiendo la
interacción. Así mismo, Torres (2003) afirma que estas interacciones son la base de la red.
Con el fin de que todos los integrantes del entorno se vinculen a la red y que los actores
trabajen con personas que normalmente no lo harían, es importante que los cursos tengan una
duración superior a tres meses. Esto sucede porque a medida que pasa el tiempo, se establecen
lazos de confianza que permiten fortalecer la red. Esto coincide con una de las alternativas que
Mena y Velandia (2020) concluyen en su investigación, y es que la interacción no se puede
fortalecer cuando el tiempo del entorno de aprendizaje es muy corto. Para construir una sola
red en un entorno de aprendizaje (y no varias aisladas), los actores deben apuntar hacia la
misma meta. Con una meta conjunta, los actores dan sus aportes a diferentes situaciones que
se presentan durante el curso, llegan a acuerdos y definen las funciones desde las capacidades
y habilidades de cada uno, y además cumplen con el trabajo de manera responsable. En
síntesis, cuando hay una meta conjunta los actores de un entorno de colaboración no grupal
entienden que el éxito de uno depende del éxito de los demás. Lo anterior refuerza las ideas de
Collazos y Mendoza, (2009), quienes señalan que al unir los esfuerzos, habilidades y talentos
de los estudiantes se puede trabajar de manera colaborativa para lograr una meta; esto también
va en línea con la propuesta de Suarez & Begoña (2013) que mencionan que la mejora en las
relaciones interpersonales depende del compromiso y la negociación de los actores.
El trabajo colaborativo no grupal se da cuando el actor reconoce sus habilidades y la de
los demás, enseña y aprende de los compañeros tanto en las actividades individuales o donde
participen todos los actores, escuchan y dan su opinión en ambientes de respeto y
cordialidad. De esta forma afirman los siguientes autores: Barkley, Cross, & Major (2012),
Collazos, Muñoz, & Hernández (2014), Zemanate (2017) y Yepes (2019), que el trabajo
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colaborativo se da cuando los estudiantes se ayudan mutuamente siendo responsables del
aprendizaje, esto ayuda a mejorar sus relaciones en la escuela y a nivel social. Pero, es
importante que el docente pueda organizar y socializar las ideas de los demás actores cuando
estas sean motivo de confrontaciones o disgustos e impidan avanzar en la búsqueda del
logro general. Por otro lado, Mayordomo & Onrubia, (2015) resaltan que el docente puede
mejorar la interacción y el aprendizaje en el grupo con base en las ideas que puedan emerger
desde sus actores.
Para fomentar el trabajo colaborativo no grupal el rol del docente desempeña las
siguientes funciones: Diseña actividades, que no solo involucran durante la sesión actividades
de trabajo no grupal, sino que incluye actividades de trabajo libre para que la colaboración se
de forma natural. Esto se logra, cuando propone espacios alternos, cerrados y abiertos y usa
materiales comunes (colchonetas, sillas, etc.) que generen la participación y la colaboración.
Además, debe motivar la participación desde la creación de espacios donde los estudiantes
opinen de forma libre y construyan las posibilidades de trabajo y confíe en la solución
planteadas por los estudiantes. Asimismo, busca estrategias que propicien acuerdos, para que
todos los actores queden conformes con la aprobación de trabajo de la mayoría para generar
una mayor confianza y un ambiente seguro de opinión. Yepes (2019) y Zemanate (2017)
coinciden en que cuando el docente promueve que los estudiantes trabajen juntos y aprenden
el valor de la colaboración, las relaciones sociales mejoran. De la misma forma, Barkley,
Cross y Major (2012) afirman que el docente busca que los estudiantes no solo desarrollen la
colaboración en el aula sino en espacios fuera de ella.
El rol del estudiante en el trabajo colaborativo no grupal consiste en tener disponibilidad
para trabajar con los compañeros que no tienen o tienen poca relación con ellos y motivar a los
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que están aislados para que participen en la actividad. Por otra parte, durante la actividad los
estudiantes deben participar y opinar. Esto se hace desde los aportes, su experiencia y práctica.
También, reconociendo no solo sus habilidades y capacidades sino la de sus compañeros,
teniendo una buena actitud para escuchar las ideas de los compañeros; sin imponer sus gustos
y respetando las opiniones del otro; esto ayuda a que el estudiante aprenda a tomar decisiones
y resolver el reto o la problemática de manera asertiva. Para que todos los integrantes del
curso tengan un crecimiento general, cada uno debe asumir con su responsabilidad (Adrián,
2007), y el trabajo colaborativo ayuda al estudiante a aceptar las críticas de sus compañeros y
a descubrir soluciones que beneficien a todos los integrantes (Cabrera, 2013).

5.2 Recomendaciones
Se sugiere para futuros estudios tener en cuenta el análisis de la interacción entre
los actores en momentos diferentes a los de interacción sincrónica, como por ejemplo los que
se pueden presentar en grupos de whatsapp, ya que esto permite un análisis mucho más
completo de la colaboración no grupal.
Diseñar actividades centradas en la interacción en espacios cerrados, que fomenten la
interacción en las primeras sesiones para que se establezcan lazos de confianza entre los
estudiantes y asimismo puedan trabajar con cualquier compañero del curso buscando la
construcción de una red de aprendizaje sólida y duradera en el tiempo con el paso de las
clases.
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5.3 Limitaciones

En primer lugar, la disminución de la participación de estudiantes que sucedió cuando hubo
cambio de modalidad de presencial a virtual, ya que no todos tienen las posibilidades
tecnológicas para conectarse. Esto porque aquellos que no contaron con herramientas no
pudieron ser parte de las estrategias didácticas orientadas al fomento de la colaboración no
grupal.
En segundo lugar, cabe mencionar que los datos de interacción que se tomó y analizó
fueron los de las sesiones sincrónicas, pero para entender la colaboración de los actores de un
entorno hay muchos otros espacios en los que se genera interacción. Por ejemplo, en esta
investigación en particular también se tomó datos en un chat de whatsapp que en este proyecto
no se analizaron.
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ANEXO A: INTRUMENTOS ENCUESTA.
Nombre:_______________________________________________________________
Sexo: Masculino

Femenino

Fecha:__________________________________________

Le recordamos que este estudio es confidencial., y se usara con fines netamente académicos,
y además será previamente codificado de manera que en ningún caso se divulgara datos
personales
Por favor, le pedimos que lea cuidadosamente cada una de las preguntas y seleccionar UNA
SÓLA OPCIÓN de respuesta.
Fomento de la interacción
En la clase de educación física, con qué frecuencia se promueve la interacción:
Nunca

Casi nunca

Casi

Siempre

Siempre
Entre compañeros
Entre estudiantes y profesor
Entre estudiantes y contenido
Entre estudiantes y el ambiente fuera del aula
Entre el profesor y el contenido

Trabajo colaborativo
En la clase de educación física, con qué frecuencia se promueve el trabajo colaborativo:
Nunca

Trabaja colaborativamente con sus compañeros

Casi

Casi

nunca

Siempre

Siempre
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Cumple con sus responsabilidades y las funciones que le
asignan en un grupo
Respeta las opiniones e ideas de sus compañeros
Siente empatía por los demás y tienen una mente abierta
para conciliar
Cuando se presenta un problema en el grupo usted da
aportes y dialoga activamente

Interacción y colaboración
En la clase de educación física, con qué frecuencia se promueve la interacción y colaboración:

Nunca

Casi

Casi

Siempr

nunca

Siempr

e

e
Utilizo expresiones como: saludos, sonrisas, abrazos entre
otros hacia mis compañeros
Establece diálogos de cordialidad con sus compañeros
Considera que existe un buen ambiente en el aula
Identifico situaciones que ponen en riesgo la integridad del otro
Cuenta con la colaboración de sus compañeros al realizar las
actividades y trabajos
Ayuda a sus compañeros cuando se les presenta una dificultad
al realizar una actividad
Ha recibido por parte de sus compañeros ayuda cuando se le
dificultad realizar un trabajo o actividad
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Redes de aprendizaje.
En la clase de educación física:

Nunca

Casi

Casi

nunca

Siempre

Siempre

Participa y toma decisiones importantes para el proceso de
aprendizaje
Desarrolla habilidades de pensamiento
Comparte sus conocimientos con sus compañeros
Escucha las opiniones de sus compañeros con respeto
Establece dialogo con sus compañeros y argumenta sus
ideas y opiniones
Propone mejoras para la resolución de conflictos

Tomado y adaptado a la presente propuesta: Tesis Doctoral Mena (2018). Aprendizaje red
como alternativa teórica y metodológica para el fomento de la interacción en escenarios de
aprendizaje universitarios de modalidad virtual.
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ANEXO B: FORMATO DE CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO.
DINÁMICA DE LOS ACTORES EN UN ENTORNO DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DEL GRADO SÉPTIMO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA,
EN EL QUE SE FOMENTA LA COLABORACIÓN NO GRUPAL.
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
TÍTULO DEL ESTUDIO: “EL FOMENTO DE LA COLABORACIÓN EN UN
ENTORNO DE APRENDIZAJE NO GRUPAL, PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO
SÉPTIMO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA”
INVESTIGADOR (ES): Juan Abril Caro, Nidia Alvarado Díaz.
ASESOR(A): Andrés Mena Guacas
LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ESTUDIO: Escuela Normal Superior María
Montessori.
DATOS DE CONTACTO
Nombre
Correo electrónico
Número de
celular
Investigador 1

Juan Abril

Abrilcaro10@gmail.com

315 651 35 38

Alvaradodiaz85@gmail.

314 216 16 74

Caro
Investigador 2

Nidia
Alvarado

com

(Este formato de consentimiento puede tener palabras que usted no entienda. Por favor
solicite al investigador o cualquier persona del estudio que le explique cualquier palabra o
información, que usted no entienda claramente. Se entregará una copia de este documento y del
consentimiento firmado al acudiente para pensar en su participación en este estudio o para
discutirlo con la familia y amigos antes de tomar su decisión).
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted decide participar se le pedirá que firme
este formulario de consentimiento.
A continuación, se explicarán los aspectos del estudio que usted debe conocer
1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO:
El aprendizaje colaborativo resulta fundamental en el aula de clase para generar
nuevas dinámicas y, a la vez, promover otro tipo de actitudes en los estudiantes que los
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conduzcan al desarrollo o a la potencialización de relaciones interpersonales y apreciar
múltiples perspectivas, para que se pueden desarrollar de manera colaborativa desde su
experiencia personal, escolar y vivencial para desenvolverse de manera eficaz en los
problemas comunes de cara a una sociedad diversa. (Barkley, Cross, & Major, 2012)

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO: Fomentar el trabajo colaborativo y con ello analizar las
dinámicas de los actores dentro de la comunidad educativa para promover la
implementación de estrategias pedagógicas pertinentes con los nuevos retos de la
educación.
Es de resaltar que en este proyecto, en el marco de la formación investigativa de los
maestrantes se llevara a cabo bajo principio éticos, la confidencialidad de la comunidad
de su contexto y respetando los parámetros institucionales en beneficio del proceso
académico.

3. PARTICIPANTES DEL ESTUDIO:
Criterios de inclusión.
Estudiantes del grado séptimo (705)
Criterios de exclusión:
• Estudiante que no entregue el documento con firma
4.

BENEFICIOS DEL ESTUDIO (para participantes y el entorno)

5.
PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: Si reúne las condiciones para participar en este
estudio y de aceptar participar se le realizarán las siguientes pruebas y procedimientos:
6.

RIESGOS O INCOMODIDADES ASOCIADAS AL ESTUDIO:

7.

COSTOS: Ninguno

8.

ACLARACIONES
• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.
• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la
invitación.
• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, aun
cuando el investigador responsable no se lo solicite, pudiendo informar o no, las
razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad.
• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio
• No recibirá pago por su participación.

9.
PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: Los resultados de esta investigación pueden
ser publicados en revistas científicas o presentados en reuniones de investigadores y
profesionales en el área, pero su identidad no será divulgada.
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10.
PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: Su participación en este estudio es
voluntaria. Usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en cualquier momento. su
decisión no resultará en ninguna penalidad o pérdida de beneficios para los cuales tenga derecho.
De ser necesario, su participación en este estudio puede ser detenida en cualquier momento por
el investigador o el patrocinador del estudio, previa información.
11.
PREGUNTAS: Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación en el
mismo puede contactar a los investigadores mencionados arriba.
Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar la hoja de
consentimiento que hace parte de este documento, y que encuentra en la siguiente hoja.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Fecha: __________________
Yo, _______________________________________________, identificado con cédula de
ciudadanía No. ________ expedida en la ciudad de _______________ manifiesto que
comprendo en qué consiste el estudio, y que mis preguntas han sido respondidas de forma
satisfactoria. Además, he sido informado y acepto que los datos obtenidos en el estudio pueden
ser publicados o difundidos con fines científicos, mientras sean de carácter anónimo. Y que me
pueden compartir fotografías, audios y videos sobre el desempeño de mi hijo en el curso.
Por lo anterior, acepto participar en el presente estudio.
NOMBRE DEL ACUDIENTE

FIRMA DEL ACUDIENTE

ASENTIMIENTO INFORMADO
Yo _________________________________________________, acepto participar en el
estudio.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

FIRMA DEL ESTUDIANTE

113

ANEXO C: FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS.

Por: Viviana Betancur Chicué
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Por: Yiny Paola Cárdenas Rodríguez
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ANEXO D. TABLAS DE CO-OCURRENCIAS ATLAS TI
Rol del estudiante

Rol del docente
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Interdeoendencia positiva

Interacción

Responsabilidad individual y grupal

