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B-learning y aprendizaje colaborativo: Articulación por TIC 

Juan Fernando Fandiño Ramírez15

Resumen 

Las dinámicas sociales generadas por el uso masivo de TIC renuevan las maneras de aprender 
y enseñar. Diferentes prácticas sociales de aprendizaje emergen en el ciberespacio, sin lugar ni 
tiempo, actualizadas y disponibles permanentemente según los intereses de los participantes, 
quienes regulan y orientan sus propios desarrollos.

La integración de TIC en los procesos de formación estimula la creatividad, e innovación 
en entornos de aprendizaje colaborativo. Adoptar una perspectiva socio-constructivista y una 
metodología de experimentación con presupuestos socio-técnicos, resulta una posibilidad de 
análisis para explorar las relaciones entre cursos b-learning y las dinámicas de aprendizaje 
colaborativo que emergen de la interacción entre los participantes en educación superior.

La experiencia didáctica del rediseño de cursos en la Universidad de Ibagué genera 
reflexiones que incluyen la organización del conocimiento, las prácticas pedagógicas, la 
estrategias de aprendizaje y la producción de contenidos interdisciplinares. El Centro de 
Innovación Educativa - AVACO promueve las iniciativas de la comunidad académica para 
fortalecer y consolidar las estrategias b-learning. Nuestra participación concierne a la 
integración pedagógica de TIC a los propósitos de formación, con la intención de comprender, 
según la perspectiva socio-constructivista, los objetos de conocimiento de orden teórico y 
práctico relacionados con el aprendizaje colaborativo y la cultura interdisciplinar. 

Palabras claves: b-learning, aprendizaje colaborativo.

Introducción

Los cursos b-learning de la Universidad de Ibagué incluyen diferentes áreas de conocimiento, 
todos ellos, comparten una estructura común para organizar experiencias educativas, 
contenidos y prácticas de la comunidad educativa. Algunos resultados sistematizados durante 
la implementación de estos cursos, nos permiten reconocer la integración pedagógica de TIC 
a los propósitos de formación de jóvenes profesionales comprometidos con el desarrollo 
de su contexto social, económico, ambiental y cultural. La diversidad de herramientas 
de colaboración disponibles en red, abiertos y gratuitos, contribuyen a los propósitos de 
formación, promueven la creatividad y estimulan la innovación de contenidos y procesos 
contextualizados con las características culturales de los participantes. 

15  Arquitecto, docente tiempo completo Universidad de Ibagué (Colombia).
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Los enfoques socio-cognitivos contemporáneos [1], [2] plantean concepciones 
emergentes en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Todas ellas convocan a renovar 
ágilmente los roles, interacciones, contenidos y dinámicas de los participantes involucrados 
en un proceso de formación. Las comunidades académicas trabajan en enfoques más 
integrales en el marco de las propuestas constructivistas con metodologías activas. Se trata 
en últimas, de fomentar la exploración y articulaciones de ideas centradas en el aprendizaje. 
Las propuestas de formación para la comprensión básica de conceptos y procedimientos, 
con ayuda de herramientas TIC, centran la atención de alumnos y profesores fuera del aula 
de clase y desplazan las estructuras tradicionales del diseño de actividades presenciales a 
escenarios virtuales expandidos [3] y aumentados de aprendizaje [4]. Las actividades de 
aplicación, análisis, evaluación y creación de nuevos conceptos retoma con fuerza el espacio 
del aula presencial. 

Las secuencia antes-en-después de clase ocupa gran parte del diseño de un curso 
b-learning. Los entornos flexibles dan mayor oportunidad a los ritmos de aprendizaje 
significativo y promueven entendimientos perdurables en educandos. Las reflexiones que 
presentamos corresponden a las experiencias de cursos b-learning en la Universidad de 
Ibagué, desde un enfoque de experimentación con presupuestos socio-técnicos (design 
experiments). 

También, mostramos los presupuestos utilizados en diferentes escenarios y niveles 
según la multiplicidad de problemáticas, que permiten preservar el carácter distintivo de 
cada disciplina y en especial de cada campo de aplicación, de las colaboraciones docente-
estudiantes y estudiante-estudiante; así como también, de las relaciones interdisciplinarias 
desarrolladas entre los participantes con los cuales se construye una red de conocimiento 
más extensa. Los presupuestos experimentales reservan una gran parte a las representaciones 
de los agentes de los diferentes sistemas socio-técnicos así constituidos, los cuales llevan, 
entre otros elementos valiosos, las aplicaciones socio-constructivistas viables al interior del 
aula de clase y trabajan en mantener un estado de equilibrio sostenible entre las prácticas de 
enseñanza y las estrategias de aprendizaje. Así pues, procederemos a describir las prácticas 
que surgieron durante la implementación de los cursos b-learning. Nuestro interés está 
puesto sobre el aprendizaje colaborativo, las interacciones sociales al interior y entre las 
comunidades de aprendizaje que constituyen nuestra unidad de análisis. 

El aprendizaje colaborativo

Inicialmente, describiremos algunas características importantes relacionadas con la 
producción de conocimiento y las dinámicas del proceso de aprendizaje que podrían ser 
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asociadas a la inclusión de valores, la innovación y la creatividad durante a la generación, 
transmisión y aplicación de conocimiento pertinente y válido. 

El aprendizaje colaborativo es un proceso activo mediante el cual el estudiante trabaja 
en la construcción de sus conocimientos [5]. Además, este enfoque reconoce el carácter 
individual [6] y reflexivo del aprendizaje [7], lo mismo que el anclaje social ligado a las 
interacciones del grupo [8]. De hecho, el enfoque colaborativo acopla dos procesos, uno del 
estudiante y otro del grupo, en una dinámica cognitiva altamente creativa e innovadora en la 
producción y aplicación de conocimientos socialmente relevantes.

Además, el aprendizaje colaborativo plantea roles más activos a los involucrados, 
de una parte, el docente juega el rol de facilitador de experiencias, mientras que el grupo 
participante es fuente de información, agente de motivación, medio de autoayuda y apoyo 
mutuo y lugar privilegiado de interacción para la construcción colectiva de conocimiento. 
Las dinámicas más sobresalientes de este enfoque son [5]:

1- La exploración de conocimientos de un dominio para extraer la estructura más que la 
asimilación de un contenido,

2- La realización del aprendizaje en situaciones reales y auténticas,

3- La participación activa y sustentada del estudiante en las interacciones del grupo,

4- El desarrollo progresivo de su autonomía y de su capacidad de interactuar eficazmente,

5- El desarrollo de competencias de alto nivel: análisis, síntesis, evaluación, resolución de 
problemas, creación, etc.,

6- La implementación de estrategias cognitivas y metacognitivas eficaces para explotar los 
recursos cognitivos disponibles,

7- El compromiso hacia el grupo y el compartir un objetivo común,

8- El soporte mutuo entre estudiantes,

9- La sinergia del grupo en la elaboración de conocimientos complejos para la discusión y la 
negociación de sentido. 

Esta actividad colectiva es frecuentemente comparada con el aprendizaje cooperativo. 
Para algunos autores, la cooperación en el proceso de aprendizaje es un método o una técnica 
[9], [10], mientras las dinámicas de interacción, presentes en el aprendizaje colaborativo, 
tienen márgenes de maniobra autoreguladas por las personas que trabajan en conjunto y 
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disponen de autonomía e iniciativas propias. En efecto, aunque los estudiantes cooperen 
durante la realización de una actividad, es posible considerar que no colaboran en el sentido 
de estar interesados en una producción común de conocimiento. Posiblemente, el aprendizaje 
colaborativo se presenta en el reencuentro de puntos de vista divergentes, en la expresión 
de oposiciones sobre la diversidad de formas de ver las cosas, la naturaleza, el hombre 
y el cosmos. Este aspecto es casi inexistente en el aprendizaje cooperativo, en la medida 
que las interacciones entre los estudiantes están estructuradas desde el inicio y a cada uno 
de ellos se atribuye una parte de la actividad, que luego será o no ensamblada en grupo. 
La producción final del grupo sería el resultado de la asociación de contribuciones de sus 
diferentes miembros. 

De otro lado, el trabajo en equipo durante el aprendizaje colaborativo se da entre 
estudiantes del mismo nivel y quienes realizan el mismo tipo de actividades, con un objetivo 
común y además, que trabajan simultáneamente de forma presencial o virtual, lo cual permite 
optimizar el aprendizaje individual y los resultados obtenidos tienden a ser diferentes de las 
actividades realizadas de manera independiente o cooperativa [9]. Desde esta perspectiva, dos 
aspectos son relevantes: la noción de simetría y de igualdad. Agrupar estudiantes que tengan 
el mismo nivel de sensibilidad hacia una actividad instala una situación de simetría y hacer 
que los participantes tengan las mismas oportunidades de interacción permite un entorno de 
igualdad.  En este sentido, se plantea la posibilidad que dos estudiantes tengan el mismo nivel 
de experticia pero diferentes puntos de vista o intereses sobre una tarea a realizar. 

La modalidad b-learning

Al explorar el concepto de b-learning de manera comprensiva y coherente, sería importante 
precisar que se trata de estructurar una categoría, algunas veces confusa o mal interpretada 
como panacea de la educación [11], y distinguir entre innovación y uso substitutivo de las tic. 
Algunos puntos claves emergen de esta afirmación. El primero, es la necesidad de ordenar 
una serie de prácticas y experiencias educativas vinculadas al uso de las tic. Un segundo 
aspecto, es el reconocimiento de la complejidad de un concepto aparentemente simple. Y 
un tercero, b-learning es fundamentalmente diferente y no es simplemente una adición al 
enfoque dominante en educación superior. 

Es necesario un marco referencial para guiar la exploración y el entendimiento 
de los principios y prácticas requeridas para promover la transformación de la educación 
tradicional. Nuestras experiencias registradas proveen ejemplos prácticos de aprendizaje y 
de las estructuras de soporte organizacional requeridos para articular una gran diversidad de 
aprendizajes presenciales y en línea, con el propósito de lograr los retos de calidad y atender 
los objetivos de formación superior.
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Cada comunidad presenta estructuras particulares de organización, pero en general, 

podríamos afirmar que los académicos involucrados luchan por buscar tiempo y recursos 
para comprometer a sus estudiantes en actividades significativas de aprendizaje e integrar las 
tic en sus prácticas pedagógicas. De otro lado, los nuevos estudiantes de educación superior 
demandan experiencias de aprendizaje más dinámicas y cercanas a sus prácticas cotidianas 
de vida, que incluye la avalancha constante de información multimedia asequible mediante 
diferentes dispositivos tecnológicos. Así mismo, el personal administrativo requiere entender 
y apreciar el potencial de las innovaciones educativas que involucran las tic para ajustar las 
expectativas de planificación de nuestras instituciones.

Algunas de las transformaciones necesarias en educación superior están vinculadas 
con la viabilidad, efectividad y creatividad para lograr experiencias estimulantes de 
aprendizaje. El énfasis por establecer resultados en el diseño curricular de aprendizajes 
medibles, cuantitativa y cualitativamente, está alineado con el aseguramiento de la calidad 
de las prácticas de enseñanza y aprendizaje [12]. Implementar alternativas como b-learning 
es una forma de aumentar el rendimiento de los estudiantes y reducirles a los profesores la 
carga de la gestión académica de los cursos. 

Otra de las condiciones necesarias para transitar en el proceso de implementación 
de cursos b-learning, puede ser la demanda por resultados de los procesos de aprendizaje 
en educación superior, más aún, cuando ellos determinan el ranquin de cada institución. 
Es fundamental el compromiso de los académicos para seleccionar y convertir cursos 
presenciales en ofertas b-learning. Desde esta perspectiva, podemos entender la propuesta 
b-learning como una estrategia de enseñanza y aprendizaje centrada en el proceso simultáneo, 
asincrónico y relativo, que cada usuario establece para orientar su propia experiencia de 
aprendizaje. En este sentido, b-learning permite establecer una planificación flexible y eficaz 
de escenarios de aprendizaje [13], encaminados al desarrollo responsable y autónomo de las 
capacidades cognitivas, socioafectivas y psicomotoras del estudiante, con el propósito de 
facilitar su desempeño durante el proceso de formación.

 Podríamos afirmar que la educación por resultados se fundamenta en el principio 
según el cual, la mejor forma de aprender es establecer aquello que necesita ser alcanzado. 
Este modelo de aprendizaje tiene sus orígenes en los gremios medievales y la experiencia está 
dirigida a adquirir conocimientos, habilidades y destrezas, que evidencian la competencia del 
aprendiz; su propósito es saber-hacer. La adquisición de procedimientos de un quehacer es el 
vehículo de aprendizaje y garantiza los resultados del proceso. La sociedad en general evalúa 
el desempeño del nuevo agremiado.
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De otro lado, también los sistemas de aprendizaje han sido referenciados como modelos 
de aprendizaje por resultados [14], porque dirigen los contenidos hacia la evaluación, con un 
fuerte enfoque disciplinar. Resultaría evidente que dentro de los modelos de aprendizaje 
por resultados existe un gran conjunto de creencias y asunciones subyacentes acerca de la 
enseñanza y el aprendizaje, sumados a las estructuras sistémicas y procedimientos dentro de 
los cuales el aprendizaje profundo tiene lugar. 

El enfoque b-learning puede ser descrito como un sistema comprensivo de aprendizaje 
y enseñanza focalizado en las acciones y desempeño del estudiante, y los resultados 
obtenidos al final de las experiencias significativas de aprendizaje [15].  La estrategia 
b-learning en educación superior permite articular aspectos del programa disciplinar y de 
cada curso en particular [16], especialmente aquellos enfocados y vinculados directamente 
con el desempeño del estudiante. La exhibición del estudiante en eventos consecutivos o 
secuencias de actividades, para generar experiencias significativas de aprendizaje, debería 
ser un principio en el diseño, implementación y realimentación de cursos b-learning. En 
consecuencia, podríamos prever que el desarrollo y la evaluación del currículo estarían 
direccionados por el proceso continuo de exhibición de las competencias del estudiante.

En este sentido, b-learning requiere planificadores de cursos y docentes capaces de 
identificar claramente qué quieren y esperan para que los estudiantes sean capaces de mostrar 
y exhibir en eventos consecutivos o discontinuos, al final de un periodo de aprendizaje 
significativo. La articulación del deseado estado final es esencial para obtener resultados 
exitosos. Los resultados de aprendizaje podrían ser agrupados bajo diferentes niveles de 
expectativa, desde el nivel nacional según los atributos deseados de los graduados y los 
resultados esperados del programa educativo institucional, hasta los resultados individuales 
de cada curso y aún de cada clase.    

Una vez que estos resultados han sido identificados, el currículo sería construido 
trazando un mapa de conocimientos esperados y competencias de aprendizaje y enseñanza 
con sus respectivos escenarios de evaluación. Así, los resultados de alta calidad esperados 
serían registrables por exhibiciones o demostraciones de conocimientos significativos en 
un contexto particular, durante las cuales el incremento de complejidad, generalización de 
conocimientos y significación individual y colectiva, pondrían en evidencia la propiedad, 
autonomía y autoevaluación del estudiante [17], [18].

 Así, el diseño de cursos b-learning implicaría que las actividades curriculares y 
educativas deberían ser diseñadas hacia atrás, a partir de varios puntos en los que los resultados 
de cada fase son esperados; además, deberíamos considerar que durante la implementación 
del curso b-learning, el aprendizaje por transformación está dirigido a modificar las actitudes, 
comportamientos y pautas presentes en el ethos de una comunidad académica.



141

Ponencias Feria y Congreso 2015 - ÁVACO
 Como modalidad de aprendizaje para la transformación [19], [20], la estrategia 

b-learning puede inducir cambios de largo alcance en el estudiante. Al igual que con la 
planeación de futuros [21], [22], es necesaria la previsión, la reflexión creativa, la realimentación 
y el diseño de escenarios orientados por objetivos para promulgar una hoja de ruta cohesiva 
y coherente de actividades. Pensamos que las experiencias de aprendizaje transformador 
reconfiguran las estructuras cognitivas, afectivas y sociales, al permitir impactos significativos 
o cambios en los paradigmas que afectan las experiencias y comportamientos del estudiante. 
Algunas de las manifestaciones más significativas son la autoevaluación, el pensamiento 
crítico y la conciencia de ser social e histórico. Precisamente, consideramos que b-learning 
permitiría alcanzar estas transformaciones por la exposición continua a experiencias de 
socialización basadas en el conocimiento racional y estético, mediadas por las tic. Además, 
en educación superior el diseño de escenarios para experiencias significativas de aprendizaje 
debería estar orientado por las más elevadas expectativas de resultados, con el propósito de 
obtener niveles más altos de desempeño.

 La oferta de cursos b-learning puede brindar una mayor flexibilidad en los cambios 
y necesidades de exploración de nuevos enfoques de los docentes, con el fin de desplegar 
más fácilmente conocimientos procedimentales y teóricos, que permitan aumentar las 
posibilidades de éxito del estudiante en el proceso de aprendizaje. En este sentido, desde la 
perspectiva constructivista, la educación por resultados [23] podría ser estructurada a partir 
de la descripción de los logros y la escala de valoración de cada uno de ellos. En general, 
tendríamos cuatro fases que configurarían la valoración de las secuencias de aprendizaje y 
promoverían la creación de los escenarios de aprendizaje necesarios. Ellas son: 1. El resultado 
intencional del aprendizaje debería ser descrito por verbos que indiquen qué se pretende 
alcanzar y la deseada calidad y cantidad (rúbrica) de los resultados. 2. Es necesario crear un 
entorno de aprendizaje. 3. Las valoraciones de las actividades en clase y extraclase (tareas) 
son diseñadas para juzgar si y que tan bien los estudiantes han logrado los criterios. 4. Los 
juicios son convertidos en niveles de logros cuantitativos y cualitativos. Aunque estas fases 
no agotan la búsqueda de iniciativas coherentes, pertinentes y universales de los resultados 
obtenidos, sí proporcionan una continuidad adecuada para la valoración de logros obtenidos; 
más aún, orientan la autoevaluación y evaluación de pares.

Asimismo, al continuar con el enfoque constructivista, es posible articular 
eficientemente en los cursos rediseñados b-learning, los propósitos de la educación superior 
con los intereses de la sociedad en general, mediante la utilización de la ciencia y tecnología. 
Entonces, se trataría de construir un discurso interdisciplinar que abarca al menos, filosofía, 
cibernética, educación superior, psicología y sociología.
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La perspectiva filosófica abarcaría los presupuestos epistemológicos comunes que 
están en la base de la construcción social de conocimiento y de las creencias, hábitos, valores, 
costumbres y tradiciones de una comunidad académica involucrada en el uso de las tic. 
Desde la cibernética podríamos respaldar el proceso autorreferencial de construcción y 
mantenimiento de identidad individual y colectiva, soportados por los avances cibernéticos 
en biología, neurofisiología y cognición. La educación superior nos ubicaría en los propósitos 
mismos de la formación integral de ciudadanos del mundo, capaces de enfrentar los retos 
globales de la crisis social, económica y ambiental de la tercera década del siglo veintiuno. 
La construcción individual y colectiva de los procesos cognitivos y de las estructuras de 
memoria serían aclarados por la Psicología y la Sociología, para intentar vincular los cuerpos 
públicos del conocimiento y las dinámicas de poder involucradas en ciencia y tecnología; 
además, responderían al cuestionamiento de cómo son construidas e interpretadas las 
transformaciones estimuladas por las tic, en términos de cambio de las condiciones sociales 
y de los intereses hegemónicos. 

Aprendizaje colaborativo y TIC

Durante las últimas décadas un gran número de investigaciones resaltan la importancia de las 
TIC en el desarrollo de la interacción entre pares y el trabajo en equipo [24], [25], [26], [27], 
[28]. El aprendizaje colaborativo es el prerrequisito para la mediación social y  distribuida del 
conocimiento. Las aplicaciones TIC ofrecen la oportunidad de interacciones y participaciones 
más efectivas que en las instalaciones tradicionales de un salón de clases. Estos ambientes 
de aprendizaje permiten ampliar las discusiones fuera del aula y facilitan la participación e 
interacción social entre estudiantes y profesores. Como resultado de ello, el uso de TIC se ha 
convertido en una parte de las actividades de los estudiantes. 

Existe una extensa evidencia empírica, en las investigaciones relacionadas más arriba, 
que indica los beneficios de estos ambientes de aprendizaje extendidos. Algunos hallazgos de 
estudios realizados en aulas con apoyo TIC pueden sintetizarse de la siguiente manera:

1- Facilitación del trabajo dirigido y la actividad reflexiva,

2- Desarrollo del pensamiento complejo y niveles de argumentación,

3- Progreso en el uso de modelos conceptuales,

4- Aprendizaje de conceptos científicos complejos,

5- Sobresalientes resultados en test estandarizados de matemáticas y lectura y 
escritura,
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6- Desarrollo de pensamiento analógico y crítico.

En general, las ventajas de entornos de aprendizaje mediados por TIC resaltan el 
apoyo a la construcción de aprendizaje colaborativo y prácticas de indagación, como 
requisito para incrementar niveles más profundos de explicación de un fenómeno, mediante 
la generación progresiva de preguntas subordinadas y esfuerzos colaborativos para 
explicaciones avanzadas. En este mismo sentido, algunos estudios reportaron el incremento 
de entendimiento metacognitivo [29], [24] y el apoyo a los procesos de diseño compartido.

 Otros estudios señalan desventajas del uso de TIC en el aprendizaje colaborativo, 
especialmente referidas a la disminución de la participación cuando se trata de actividades de 
escritura [30], [31]. Otra desventaja parece ser las líneas de discusión cortas, con muy  pocas 
participaciones [32], [33] y en algunos casos con opiniones sin sustentación o líneas divergentes 
de discusión. Sigue siendo un tema controversial si las evidencias de las discusiones entre 
estudiantes en ambientes de aprendizaje mediados por TIC están enfocados al aprendizaje 
de tópicos del curso, o si ellas se reducen a la interacción social entre pares. Algunos autores 
[32], [33], [34] reportan que la discusión en estos ambientes tienden a enfocarse a  los temas 
de aprendizaje. Sin embargo, otras investigaciones [35], [36] reportan que la mayoría de 
mensajes enviados en espacios de discusiones públicas parecen ser de naturaleza social.

 Sin embargo, Los resultados de estos estudios son difíciles de comparar porque 
difieren unos de otros en aspectos como el diseño procedimental aplicado, la preparación 
y compromiso de los docentes, el soporte técnico para los estudiantes y profesores, las 
tecnologías utilizadas y el uso particular de algunas aplicaciones. El análisis comparativo de 
estudios de esta naturaleza sería una perspectiva interesante. 

Las ventajas y desventajas del uso de TIC en el aprendizaje colaborativo parece ser 
discutido ampliamente, aunque, aún falta más investigación que enriquezca el debate y ayude a 
resolver los puntos críticos de la discusión. Por ejemplo, hay pocas investigaciones publicadas 
sobre el dominio de la comunicación en el aprendizaje colaborativo [37] (Haythornethwaite, 
1999), o de quién se comunica con quién [38], [39], o de la extensión de la comunicación en 
un entorno de aprendizaje colaborativo mediado por TIC.

A manera de conclusión

A partir del marco socio-constructivista del aprendizaje colaborativo, el conocimiento 
emerge a través de las interacciones y es distribuido por la interacción entre personas y 
objetos de conocimiento, utilizando diferentes herramientas, entre ellas las plataformas y 
recursos medidos por TIC, que son accesibles desde varios dispositivos. Bajo esta línea de 
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pensamiento, podemos afirmar que la participación y el discurso llegan a ser los conceptos 
clave del aprendizaje, todos ellos desplegados en un proceso interactivo social y no en una 
mente individual. La construcción de conocimiento está vinculada con la participación y 
colaboración social, que permite la reconfiguración de nuevas estructuras cognitivas. El 
enfoque del constructivismo social [40] considera que la realidad y los fenómenos sociales 
son construidos, es decir, creados, objetivados o institucionalizados a partir de acciones 
individuales, que después constituyen un repertorio de comportamientos colectivos capaces 
de construir realidades sociales. Este es el caso de las prácticas pedagógicas y estrategias de 
aprendizaje emergentes en el aula de clase.

Para nosotros, hasta ahora empezamos a entender las transformaciones producidas por 
los procesos de participación, colaboración y creación de discursos compartidos en entornos 
mediados por TIC. Una de las formas más utilizadas para la participación y el aprendizaje 
colaborativo en entornos TIC son los foros virtuales, los canales de videos, los repositorios 
de información, las redes sociales, las wiki o páginas web son editadas desde el navegador y 
permiten a los participantes crear, modificar o eliminar contenidos compartidos.  
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