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RESUMEN

El objetivo de la investigación es Describir de qué manera las herramientas digitales
colaborativas contribuyen en la aplicación del método de casos en estudiantes de una universidad
privada de Arequipa 2020-2. Como parte de la metodología, se realizó la investigación con un
enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño fenomenológico teniendo como muestra a 15
estudiantes del curso de Administración General de una universidad privada de Arequipa. Se utilizó
la técnica de la entrevista y como instrumento se empleó una guía de entrevista no estructurada.

Se llegó a la conclusión que las herramientas digitales colaborativas contribuyen en la aplicación
del método de caso en estudiantes de la universidad en donde se realizó la investigación. Esto es
en base a lo manifestado por los estudiantes y teniendo en cuenta todas las actividades que se
realizaron para ello. Se puede colegir que el uso de las herramientas digitales colaborativas ha
ayudado mucho a la ejecución de la clase y han contribuido con el trabajo en línea que realizan los
estudiantes. Por otro lado, el método de casos ha incluido en su ejecución la búsqueda de
información (investigación), análisis de la información, debate grupal y presentación de la solución
al caso propuesto, todo se ha hecho posible utilizando herramientas digitales colaborativas teniendo
en cuenta que en este contexto todo se trabaja de manera virtual. Asimismo, se recomienda la
utilización de las herramientas y la metodología de casos para poder trabajarlo en la presenci alidad.

Palabras claves: herramientas digitales colaborativas, método de casos, interacción virtual,
comunicación digital, gestión de la información, compartir información, trabajo en línea.
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ABSTRACT

The objective of the research is to describe how collaborative digital tools contribute to the
application of the case method in students of a private university in Arequipa 2020-2. As part of
the methodology, the research was carried out with a qualitative approach, descriptive scope and
phenomenological design, taking as a sample 15 students from the General Administration course
of a private university in Arequipa. The interview technique was used and an unstructured
interview guide was used as an instrument.

It was concluded that collaborative digital tools contribute to the application of the case
method in students of the university where the research was carried out. This is based on what
was stated by the students and taking into account all the activities that were carried out for it. It
can be inferred that the use of collaborative digital tools has greatly helped the execution of the
class and they have contributed to the online work carried out by the students. On the other hand,
the case method has included in its execution the search for information (research), information
analysis, group debate and presentation of the solution to the proposed case, everything has been
made possible using collaborative digital tools taking into account that in this context everything
is worked in a virtual way. Likewise, the use of the tools and the case methodology is
recommended to be able to work on it in person.

Keywords: collaborative digital tools, case method, virtual interaction, digital communication,
information management, information sharing, online work.
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.Situación problemática

Hasta hace algunos meses atrás nuestra labor docente se veía favorecida con el normal
desarrollo de clases presenciales, semipresenciales y no presenciales. En las aulas de clase se
empleaban diversas herramientas digitales y diferentes metodologías de enseñanza según el
logro de aprendizaje que se requería.
Luego del inicio de la pandemia mundial, nuestra situación ha cambiado, todo el proceso
de enseñanza aprendizaje viró hacia la enseñanza virtual. En el caso de las universidades, la
infraestructura de redes, las plataformas educativas y un número reducido de docentes estaba
preparado para afrontar las contingencias que se presentaban.
Frente a este panorama, la UNESCO ha emitido un comunicado a toda la comunidad
internacional, facilitando un listado de herramientas digitales colaborativas y plataformas
tecnológicas para menguar el impacto de la pandemia en el ámbito educativo. (de Alonso, 2020)
Por otro lado, en diversas partes del mundo las empresas Microsoft y Google han dado
acceso a sus aplicaciones colaborativas de manera gratuita, pero con ciertas limitaciones.
Google nos ha provisto de aplicaciones como Jamboard, para crear pizarras virtuales, la muy
conocida plataforma educativa Google Classroom y el Hangouts Meet para vídeo conferencias.
En Europa, la Universidad de Rioja menciona en su revista:
Las herramientas colaborativas son – como se ha demostrado con el confinamiento derivado
de la crisis del COVID-19- una solución ideal para poder llevar a cabo la labor educativa
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de manera online. Aparte de salvar el problema de la distancia, contribuye a fortalecer
cuestiones como el razonamiento, el autoaprendizaje, la independencia y el aprendizaje
colaborativo. (Universidad de Rioja Revista, 2020)
En Italia, se ha brindado apoyo pedagógico en línea a los padres de familia y estudiantes,
cursos para gestionar la relación en línea con los estudiantes y herramientas colaborativas para
compartir sus experiencias y conocimiento sin parar las escuelas y universidades.
En China, se lanzó el 2 de febrero de 2020, 22 plataformas digitales con más de 24 mil
cursos en línea incluyendo 401 cursos experimentales de simulación virtual. (Cabrol, 2020)
En el caso de América Latina, la situación es más difícil tanto para estudiantes y docentes.
La Universidad Diego Portales de Chile proporcionó a sus estudiantes más de dos mil chips de
internet inalámbrico y más de quinientas computadoras a sus estudiantes, En Colombia, las
universidades proporcionaron a sus estudiantes licencias gratuitas de Adobe y en el caso de
algunas universidades de Argentina y Brasil, pospusieron sus clases por un semestre. (Higgins
& Lubianco, 2020)
En el Perú, la situación en las universidades ha tenido sus limitaciones en infraestructura
tecnológica, manejo de metodologías adecuadas para la enseñanza virtual y conocimiento y
aplicación de herramientas digitales para la enseñanza en línea.
En la universidad donde se desarrolló la presente investigación se evidenciaron algunos
problemas con la infraestructura tecnológica, las universidades tienen plataformas educativas
y licencias de uso de herramientas para videoconferencias, sin embargo, los estudiantes no
poseen el mejor soporte. Asimismo, la mayoría de docentes no están capacitados para el uso de
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las diferentes herramientas digitales o la metodología adecuada para poder hacer agradable los
entornos virtuales de aprendizaje.
Ante tales problemas, el presente estudio plantea describir las herramientas colaborativas
contribuyen en la aplicación del método de casos en estudiantes de una universidad privada de
Arequipa.
1.2.Preguntas de investigación
1.2.1. Pregunta general
¿De qué manera las herramientas digitales colaborativas contribuyen en la aplicación
del método de casos en estudiantes de una universidad privada de Arequipa 2020-2?
1.2.2. Preguntas específicas
¿De qué manera se utilizan las herramientas digitales colaborativas con estudiantes de
una universidad privada de Arequipa 2020-2?
¿De qué manera se desarrolla el método de casos en estudiantes de una universidad
privada de Arequipa 2020-2?
1.3.Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Describir de qué manera las herramientas digitales colaborativas contribuyen en la
aplicación del método de casos en estudiantes de una universidad privada de Arequipa
2020-2
1.3.2. Objetivos específicos
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Describir de qué manera se utilizan las herramientas digitales colaborativas en
estudiantes de una universidad privada de Arequipa 2020-2
Describir de qué manera se desarrolla el método de casos en estudiantes de una
universidad privada de Arequipa 2020-2

1.4.Justificación
Teórica
A nivel teórico, esta investigación se justifica porque en nuestro contexto se ha incrementado
la aplicación de herramientas digitales de diferente temática y es necesario contar con bases
teóricas actualizadas sobre las herramientas trabajadas en la presente investigación, las que
contribuyen a otras investigaciones. Asimismo, sobre la estrategia didáctica del método de
casos.
Práctica
Permitirá reflexionar sobre los nuevos usos de las herramientas digitales colaborativas
incorporadas en los métodos de caso y cómo debemos considerarlos para abordar diferentes
situaciones de aprendizaje.
Social
Esta investigación pretende beneficiar al cuerpo docente de la universidad en donde se
realiza el estudio porque brindará una nueva forma de apropiarse de la tecnología para utilizarla
junto al método de casos que es uno de las estrategias más aplicadas en el ámbito universitario.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la investigación
En el presente apartado se han recolectado diferentes investigaciones a nivel internacional
y nacional que versan sobre las variables que se han investigado. Cabe mencionar que no se
ha encontrado con el mismo término de la primera variable, sin embargo, tienen estrecha
relación en sus dimensiones y desarrollo. Existen diferentes formas de explicar a las
herramientas digitales, en algunos casos les denominan aplicaciones, herramientas de
tecnologías de la información, programas, aplicaciones, plataformas entre otros.
2.1.1. Antecedentes internacionales
Rodríguez, Y. (2019). En su investigación de maestría titulada Aprendizaje
colaborativo en entornos virtuales tuvo como objetivo general Describir la manera
en la que los docentes utilizan las herramientas colaborativas en entornos virtuales
de aprendizaje. La metodología empleada en la presente investigación fue de
enfoque cuantitativo, alcance transeccional y diseño descriptivo. La muestra de
estudios estuvo conformada por 18 estudiantes y 05 docentes de la institución.
Luego del análisis respectivo se llegó a la conclusión que los entornos virtuales de
aprendizaje fortalecen el aprendizaje colaborativo por ofrecer actividades flexibles
que se pueden realizar en el aula y fuera de ella. La investigación es muy relevante
para nuestro estudio ya que en ella incluyen herramientas bastante interesantes
como el Kahoot, Drive, Classdojo y Quizzis como parte del trabajo colaborativo con
estudiantes, en las que los estudiantes se han sentido muy cómodos y motivados con
tales herramientas y han podido mejorar en sus capacidades cognitivas y
actitudinales sin descuidar sus habilidades procedimentales.
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Egas, O. (2018). Realizó su tesis de licenciatura Estrategias pedagógicas para
fomentar el uso didáctico de herramientas colaborativas de la web, para la
enseñanza, en la institución educativa Obonuco, sector rural Municipio de Pasto.
Planteó como objetivo general desarrollar estrategias pedagógicas para fortalecer a
los docentes de la IEM Obonuco, competencias para el uso didáctico de
herramientas colaborativas de la web. La presente investigación tuvo como muestra
de estudio a 20 docentes que trabajan en dicha institución, utilizando como técnica e
instrumento de recolección de datos a la observación y la encuesta. Como
metodología utilizó el enfoque cuantitativo, alcance transeccional y diseño
descriptivo. El autor llegó a la conclusión que es muy positiva la utilización de
conocimientos previos de los estudiantes con la finalidad de establecer un punto de
partida de los conocimientos, habilidades y actitudes sobre el tema a trabajar,
asimismo el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación como
herramientas que contribuyen en la motivación dentro y fuera del aula de clase. Por
otro lado, plantea el aprendizaje por descubrimiento y la evaluación como estrategia
pedagógica. En este estudio se utilizó el Facebook, Drive y correo Gmail como
herramientas digitales colaborativas por ser herramientas de uso común, permiten el
trabajo colaborativo en línea y su utilización fue como recurso pedagógico. Como
aporte a nuestra investigación podemos apreciar a las herramientas de colaborativas
empleadas, las que pueden ser compartida por los estudiantes para poder trabajar
sobre un mismo elemento, aprovechando el potencial pedagógico de estas.
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Riquelme, A. (2018). En su investigación de pregrado denominada Análisis y
propuesta de implementación de la realidad virtual en el método de casos utilizado
en la educación superior. Planteó como objetivo general Determinar el impacto de
la implementación de una innovación educativa del Método de Casos, utilizando
herramientas de realidad virtual, que permita plantear mejoras al proceso de
enseñanza-aprendizaje de estudiantes de la asignatura de Gestión Estratégica. La
metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, alcance transeccional, diseño
experimental. La muestra estuvo compuesta por 68 estudiantes de la asignatura de
Gestión Estratégica de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad
Técnica Federico Santa María. El autor arribó a la conclusión que el método de
casos contribuye al aprendizaje del estudiante y desarrolla habilidades que le
permiten desenvolverse en el mundo actual. Por otro lado, tiene algunas falencias
como la cantidad y calidad de información que se entrega al estudiante (aspectos,
relaciones, procedimientos, características) que en muchas ocasiones no son
proporcionados en un documento. Por este motivo se incluyó la realidad virtual para
complementar tal información. Como aporte, vemos que la presente investigación
nos provee de elementos que enriquecerán nuestra investigación al plantear las
bondades y deficiencias del método de casos pudiendo ayudar a delimitar mejor
nuestro accionar práctico.

Cobos, V. (2017). En su investigación para obtener el grado de Maestro
denominada El método de estudio de casos y su influencia en los resultados de
aprendizaje de la asignatura salud integral y nutrición. Presentó como objetivo
general de su investigación Analizar la influencia del método estudio de casos en los
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resultados de aprendizaje de la asignatura de Salud integral y Nutrición, realizando
un estudio comparativo con los estudiantes del quinto ciclo de la carrera de
educación inicial y parvularia de la Universidad Católica de Cuenca, para la
elaboración de un Manual. La metodología utilizada tiene enfoque mixto, alcance
descriptivo explicativo y diseño investigación acción. La muestra elegida fueron 13
estudiantes del grupo control y 13 estudiantes del grupo experimental. Luego de la
aplicación del método y el análisis de datos obtenidos, el autor concluye que el
Método de estudio de casos es una estrategia didáctica utilizada en la enseñanza y
aprendizaje, el cual genera resultados positivos en el aprendizaje los que fortalecen
y desarrollan lo sostenido por las teorías pedagógicas actuales y se lo considera
como una estrategia aplicable a cualquier nivel de estudios.

Zavala, E. (2016). En su investigación de maestría titulada El uso de las
herramientas colaborativas libres en el desarrollo curricular en la facultad de
ciencias de la educación de la Universidad Estatal de Bolívar de la ciudad de
Guaranda. Tuvo como objetivo general Determinar la importancia de las
Herramientas Colaborativas Libres en el desarrollo curricular en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de Bolívar de la ciudad de
Guaranda durante el periodo 2013. La muestra de estudio estuvo constituida por 90
estudiantes de la modalidad presencial y 46 estudiantes de la modalidad no
presencial. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, alcance
descriptivo y diseño fenomenológico. El autor concluye que el uso de las
herramientas colaborativas mejora el desempeño de las actividades académicas de
los estudiantes de la Facultad, recomendando su aplicación.
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En la presente investigación podemos apreciar un sinnúmero de herramientas
digitales colaborativas empleadas y la eficiencia que estas en el desempeño
académico de los estudiantes, lo que contribuye a afirmar nuestra investigación
dando bases sólidas en la aplicación práctica de ellas.

Márquez, J. (2016) en su tesis de licenciatura denominada Incidencia del uso de
las herramientas didácticas tecnológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje
de los estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de educación general
básica de la unidad educativa “Santa Teresita” de la ciudad de Santa Rosa en el
periodo lectivo 2012-2013. Ecuador. Tuvo como objetivo Analizar la incidencia
del uso de las herramientas didácticas tecnológicas en el proceso de enseñanza –
aprendizaje de los estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de educación
general básica de la unidad educativa “Santa Teresita” de la ciudad de Santa Rosa
en el periodo lectivo 2012-2013. Contó con una muestra de 10 docentes y 152
estudiantes pertenecientes a los octavos, novenos y décimos años de educación
general básica. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento al
cuestionario. Al realizar el estudio se llegó a la conclusión que las herramientas de
tecnologías de la información y comunicación influyen positivamente en la
enseñanza – aprendizaje, pues son usadas como metodología de la enseñanza y
como técnica de aprendizaje por parte de los estudiantes. Asimismo, demanda que
los docentes estén capacitándose constantemente en el uso de tales herramientas
digitales de trabajo colaborativo. La presente investigación proporciona información
relevante sobre cómo las herramientas tecnológicas han servido de ayuda en los
procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula de clase.
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Del Pezo, J. (2016) en su investigación de licenciatura denominada “Uso de
herramientas digitales y su influencia en el aprendizaje colaborativo en la
asignatura de estudios sociales de los estudiantes de grado siete de la escuela de
educación básica “veinticuatro de julio” del cantón santa elena, provincia de santa
elena período 2014 – 2015.” Planteó como objetivo de su investigación determinar
las vías para el uso de las herramientas digitales que puedan facilitar el aprendizaje
colaborativo en el curso de Estudios Sociales, en los estudiantes del sétimo grado de
la Escuela de Educación Básica “Veinticuatro de julio”, del cantón Santa Elena,
provincia de Santa Elena, en el período lectivo 2014 – 2015. Como muestra de su
estudio tuvo a 78 personas (1 autoridad, 1 docente, 38 estudiantes, 38 padres y
madres de familia). La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, alcance
descriptivo transeccional y diseño correlacional. El autor llegó a la conclusión que
las practicas pedagógicas de enfoque tradicional todavía se ven en pleno siglo XXI
y aún lo asumen muchos docentes, así como también lo asumen los estudiantes
como una práctica común. El uso de herramientas digitales y el aprendizaje
colaborativo en el aula redunda en mejores resultados y motiva a los estudiantes. La
presente investigación contribuye en afirmar que las herramientas digitales mejoran
el trabajo colaborativo de los estudiantes obteniendo mejores resultados y
mejorando su motivación.
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2.1.2. Antecedentes nacionales
Tabra, A. (2019). Realizó la investigación de maestría denominada Método de
casos como estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje significativo de los
estudiantes del VIII ciclo del curso de perforación – voladura de Ingeniería de
Minas de la Universidad Privada del Norte 2019-II. En dicha investigación, se
postuló como objetivo general Determinar la influencia del método de casos como
estrategia didáctica en la mejora del aprendizaje significativo de los estudiantes del
VIII ciclo del curso Perforación - Voladura de Ingeniería de Minas de la
Universidad Privada del Norte – 2019 – II. La muestra estuvo compuesta por 31
estudiantes del curso de perforación – voladura de Ingeniería de Minas de la
Universidad Privada Antenor Orrego. La metodología utilizada fue de enfoque
cuantitativo, alcance transeccional y diseño preexperimental con un solo grupo. Al
término de la investigación llegó a la conclusión general que la aplicación del
método de casos como estrategia didáctica logró alcanzar un 77.42% en el nivel de
logro en la muestra de estudios, demostrando su efectividad. La investigación ayuda
a conocer que después de diez sesiones de aprendizaje utilizando la estrategia
didáctica, se alcanzó un porcentaje bastante significativo en el nivel de logro de los
estudiantes, pudiendo colegirse que nuestra investigación tendrá resultados bastante
satisfactorios.
Chávez, J. y Villacorta, P. (2019). En su trabajo de investigación de Maestría
denominado Influencia de la aplicación de herramientas de Google Drive en el
desarrollo de competencias de aprendizaje colaborativo en estudiantes del quinto
ciclo del curso de Planeamiento Estratégico del Programa de Administración y

21

Negocios de Idat, 2015 II. Tuvieron como objetivo general demostrar la manera que
las herramientas del Google Drive contribuyen con el desarrollo de competencias de
aprendizaje colaborativo en estudiantes de educación superior, en este caso se ha
tomado como muestra a estudiantes de la carrera de Administración y Negocios del
Instituto Superior Tecnológico IDAT. El Trabajo de investigación es de enfoque
cuantitativo, alcance experimental y diseño cuasiexperimental con preprueba –
postprueba. La muestra estuvo conformada por 27 estudiantes de la carrera de
Administración y Negocios. El estudio concluye que las herramientas del Google
Drive influyen en el aprendizaje colaborativo, desarrollando las dimensiones de
interdependencia positiva, comunicación asertiva, competencias técnicas y
responsabilidad individual en la muestra seleccionada. La investigación es bastante
relevante porque se puede apreciar cómo influye la herramienta colaborativa Google
Drive en el desarrollo del aprendizaje colaborativo en los estudiantes de la muestra
seleccionada, desarrollando varias dimensiones de la misma.
Flores, Y. y Cruzado L. (2019). En su investigación denominada Herramientas
de aprendizaje colaborativo en el desarrollo personal de los alumnos de trabajo
social de la Universidad Nacional de Trujillo. Tuvo como objetivo general el
conocer cuáles son las herramientas de aprendizaje colaborativo que influyen en el
desarrollo personal de los estudiantes de la muestra de estudio. La muestra estuvo
conformada por 230 estudiantes de trabajo social de la universidad en mención. LA
metodología utilizada fue de enfoque cualitativo, alcance explicativo y diseño
etnográfico. El estudio concluye que las herramientas colaborativas más utilizadas
son el Google, Gsuite, Youtube, Blog, Wiki y Facebook las que permiten crear
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redes seguras para poder enviar y compartir datos e información. El presente estudio
es bastante actual y menciona las herramientas que son más utilizadas por los
estudiantes para poder realizar el trabajo colaborativo, destacando la suite de
Google que permite compartir y realizar el trabajo en línea de manera sincrónica
con otras personas.
Angulo, P. (2018). Realizó su tesis de maestría denominada El método de casos
para el rendimiento académico de los estudiantes del curso de derecho de niño y
adolescente en la Universidad San Pedro, Filial – Trujillo. El objetivo de la
investigación fue desarrollar capacidades para ejercitar el análisis, identificación y
descripción de los puntos clave constitutivos de una situación dada, debatir y
reflexionar junto a otros, las distintas perspectivas desde las que puede ser abordado
un determinado hecho o situación. La metodología utilizada fue de enfoque
cuantitativo, de tipo aplicada y de diseño cuasiexperimental. La muestra de estudio
estuvo constituida por 14 estudiantes del IX ciclo como grupo experimental y 14
estudiantes del IV ciclo como grupo control. Luego de la aplicación del método de
casos se llegó a la conclusión que hubo diferencias significativas entre el grupo
experimental alcanzando un promedio de calificación al inicio de 13.93 y luego de
la aplicación del método llegó a 17.64 a comparación del grupo control que solo
obtuvo un promedio de calificación al inicio de 12.07 y al final de 13.36. Al
analizar la investigación se puede colegir que los resultados alcanzados con el
método de casos de manera aplicada son bastante significativos y permitirá tenerlo
presente tanto la base teórica como la forma de aplicar la metodología trabajada en
el aula de clase.
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Fripp, J. (2018). En su tesis de maestría titulada Aprendizaje colaborativo en
entornos virtuales aplicado con el modelo Flipped Learning en el curso de
Literatura para alumnos del cuarto año de Educación Secundaria. Propuso como
objetivo general reconocer el aporte del modelo Flipped Learning al enfoque de
aprendizaje colaborativo en línea considerando tres variables: la calidad de las
interacciones, las habilidades de colaboración y el desempeño en la capacidad de
redactar colaborativamente un comentario literario. La muestra estuvo conformada
por 54 estudiantes repartidos en 27 estudiantes para el grupo experimental y 27
estudiantes para el grupo control. La metodología empleada fue de enfoque
cuantitativo, alcance transeccional y diseño cuasiexperimental. Se concluyó el
estudio teniendo en cuenta que el grupo experimental que desarrolló el Flipped
Classroom fue superior desde el punto de vista cuantitativo. De los 28 hilos de
discusión trabajados en clase, el 75 % se generó con el Flipped Learning. Por otro
lado, de 269 comentarios que hicieron los estudiantes, el 58% correspondió al grupo
experimental. De igual manera, podemos apreciar que no solo se utilizaron
herramientas colaborativas, sino que también se las incluyó en las estrategias
didácticas del Flipped Learning generando resultados positivos y bastantes
significativos.
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2.2. Bases teóricas
2.2.1. Herramientas digitales colaborativas
Con el avance de las tecnologías en el ámbito educativo y el uso de los
smartphones, se han ido desarrollando e incorporando diferentes herramientas
digitales. En un inicio se consideraban como recursos digitales, recursos
tecnológicos, herramientas de tecnologías de la información y comunicación,
herramientas digitales entre otras que hacen referencia a programas o aplicaciones
apoyados en plataformas que se utilizan para apoyar las actividades de enseñanza y
aprendizaje.
2.2.1.1. Definición:
Se denomina herramientas colaborativas digitales al conjunto de
herramientas tecnológicas en las que se puede realizar trabajo conjunto
compartiendo del mismo documento e interactuando con múltiples usuarios
a los que se les ha proporcionado acceso, propiciando una acción sinérgica
y colaborativa entre sus integrantes. (Educatec, 2020)
Las herramientas colaborativas digitales son a la vez un medio y un fin
de la enseñanza y aprendizaje. Son un medio porque utilizan las
aplicaciones y las plataformas para diseñar las actividades colaborativas
Son un fin porque tienen la finalidad de que el estudiante aprenda. (Jaimez,
Miranda, Moranchel, Vásquez, & Vásquez, 2015)
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2.2.1.2. Clasificación de las herramientas digitales colaborativas
Las herramientas digitales colaborativas se clasifican de acuerdo a los
siguientes criterios: (Guerrero, 2020)
a) Según donde se encuentren instaladas
En la actualidad, la mayoría de herramientas digitales se encuentran
instaladas en servidores con grabación automática de los elementos
trabajados. Por otro lado, existe la opción offline.
b) Según su campo de aplicación
Existen diferentes aplicaciones colaborativas para la evaluación, la
creación de vídeos, lluvia de ideas, creación de documentos, creación
de organizadores visuales, entre otros.
c) Según el flujo de información y de mensajes
Se refiere a las herramientas que tienen un flujo de información
central en donde se elaboran y se distribuyen, asimismo, pueden ser
respondidas por los usuarios. Por otro lado, también existen
herramientas que funcionan de manera sincrónica, en donde todos los
usuarios coinciden en tiempo para poder generar las diferentes
interacciones y flujo de información.
d) Según la función que realizan


Conferencias: Permiten hacer videoconferencias de manera
sincrónica y asincrónica. Poseen servicios de grabación en la nube o
en el disco local.
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Organizadores gráficos: Permiten diseñar y construir
organizadores visuales diversos con múltiples usuarios accediendo
y colaborando sobre un mismo documento de trabajo.



Comunicación y mensajería: Permiten la creación de grupos para
intercambiar mensajes textuales o multimedia.



Pizarras colaborativas: Permiten realizar anotaciones a mano
alzada sobre un espacio en blanco o una pizarra. De acuerdo a cada
herramienta existen mayores opciones o herramientas que se
pueden utilizar y complementar.



Producción de documentos: Permiten realizar documentos de tipo
texto, hoja de cálculo o presentaciones de manera sincrónica con
diferentes usuarios.



Repositorio: Se utilizan para almacenar información
proporcionando permisos de acceso a los mismos con opciones de
visualización o acceso total al recurso.



Creación de conocimiento: orientada a organizar, sintetizar,
guardar y difundir conocimiento.

2.2.1.3. Características de las herramientas digitales colaborativas


Compartir documentos: Permiten compartir el documento o diseño
con múltiples usuarios utilizando un link de acceso o por medio del
correo electrónico. Al compartir documentos se puede permitir el
acceso total o parcial a los documentos (solo ver, editar, modificar).
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Trabajo sincrónico: El trabajo se realiza en el mismo espacio de
tiempo, para ello se debe compartir el documento y todos los usuarios
que tienen el acceso pueden incorporarse en el mismo tiempo al diseño
del documento y utilizar las herramientas que dispone la herramienta.



Integración con otras herramientas digitales: Estas herramientas
permiten integrarse con otras herramientas digitales. Se pueden integrar
con repositorios, con plataformas educativas, con herramientas de
evaluación entre otras.

2.2.1.4. Criterios de selección para herramientas colaborativas
Las herramientas colaborativas tienen diversas funcionalidades y es
necesario conocer los criterios que se deben seguir para poder utilizarlas de
manera eficiente. Según Guerrero (2020), entre los criterios de selección
tenemos:


Integración de múltiples funciones
Existen plataformas o aplicaciones que permiten la integración
de varias funciones dentro de ella. Por ejemplo, las aplicaciones de
videoconferencia como el Zoom permiten compartir pantalla, crear
salas, chat, tomar encuestas entre otras. Estos complementos exigen
también mayor conocimiento y capacitación en el uso de la
herramienta.



Accesibilidad y facilidad de uso
Estas herramientas suelen ser bastante intuitivas, no es necesario
capacitar a los usuarios por mucho tiempo para poder utilizarlo. Por
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ejemplo, las aplicaciones Google documentos, hoja de cálculo y
diapositivas tienen botones similares a los programas de ofimática,
en esta situación los usuarios se sienten bastante familiarizados y su
uso no requiere capacitación.


Opciones de seguridad y privacidad
En muchas ocasiones, las herramientas digitales colaborativas
deben contemplar aspectos de seguridad y privacidad, pues, al
poder compartir los documentos a gran número de personas, los
accesos o el link puede caer en manos equivocadas y la información
puede ser eliminada. Es necesario dar niveles de acceso a los
archivos: ver, modificar o editar, etc.
Cada vez que alguien entra, la plataforma de la herramienta te
identifica y pone un color a cada acción que realizas y la etiqueta
para saber quiénes realizaron las acciones. Por ejemplo, las
aplicaciones de Google.



Disponibilidad y performance
Quizás sea la más importante, pues, depende de la confianza que
le tengamos a la aplicación en cuanto a la estabilidad y
mantenimiento en el tiempo, la capacidad de almacenamiento y el
aumento de usuarios o de contenidos de acuerdo a sus versiones
gratuitas o pagadas.
Existen aplicaciones que presentan algunos inconvenientes al
incorporar más usuarios o la capacidad de almacenamiento se ve
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limitada y no tiene opciones para poder compartir con otras
aplicaciones o enlazarlas.


Capacidad de integración y compatibilidad
Las opciones de poder integrar otras aplicaciones compatibles
permiten darle múltiples herramientas a la herramienta colaborativa.
Por ejemplo, integrar un repositorio, un calendario, una pizarra,
entre otros.
Por ejemplo, las aplicaciones de G-Suite, tienen compatibilidad
entre ellas y se pueden usar, dentro de otras. Un ejemplo claro, es la
plataforma Google Classroom, en ella se integran el Drive,
Calendarios, Formularios, documentos, hojas de cálculo,
diapositivas, etc. Todas de la misma Suite.

2.2.1.5. Tipos de herramientas digitales colaborativas
Existe un sinnúmero de herramientas digitales colaborativas, de acuerdo al
portal CoworkingFy (2019) la clasifican de la siguiente forma:


Herramientas digitales colaborativas para la comunicación.



Herramientas digitales colaborativas para la gestión del
conocimiento



Herramientas digitales colaborativas para el almacenamiento de
archivos



Herramientas digitales colaborativas para la creación de proyectos.
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2.2.1.6. Categorías de las herramientas digitales colaborativas
2.2.1.6.1. Interacción virtual
Dentro de los entornos virtuales, la interacción puede darse en
episodios de corta duración y se da con la participación virtual de
otras personas. Por otro lado, se utiliza el término relación para
hacer mención al conjunto de interacciones entre personas en un
periodo prolongado de tiempo (La Rosa, 2016).
Como medio utilizan algunas herramientas digitales de
videoconferencia, chats, video llamada o servicios de mensajería
para poder comunicarse y recibir respuestas sobre la misma.
También tenemos que los estudiantes hacen uso de los
entornos virtuales que pueden definirse como espacios
interactivos que están alojados en las diferentes plataformas y
que se encuentran diseñados y adaptados por los docentes de
acuerdo al curso y a las funcionalidades que necesitan para
cumplir con los objetivos del curso (López, 2015).
Es así que los entornos virtuales se emplean para poder
interactuar con los estudiantes pues, están diseñados no solo para
proveer un entorno de aprendizaje, sino también para dinamizar
la clase haciendo links externos a ellos en donde se pueden
utilizar otras herramientas digitales de colaboración.
En el caso de la interactividad virtual, no es equivalente a la
comunicación interpersonal, esta corresponde a una interacción
entre el usuario – sistema al incluir el uso de las tecnologías.
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Asimismo, se podría considerar como comunicación mediada
por computadora (CMC) en la que se establece interacción entre
seres humanos teniendo como intermediarios los equipos
computarizados (Carpentier,2015, citado por La Rosa, 2016).
Con el avance de la tecnología la interactividad y
comunicación en los equipos electrónicos en general es más
intuitivo y estandarizado, todas las empresas se han puesto de
acuerdo para utilizar íconos estándares de funcionalidad.
Por otro lado, tenemos a Martínez, Solano y Amat (2012)
quienes describen cuatro tipos de modalidades de interacción
social mediada por las tecnologías: a) modelo de costumbres, la
que mantiene la misma red de contactos e interacción presencial,
móvil e internet. b) modelo de costumbres tecnológicamente
ampliado, se mantiene la red de contactos y se refuerza con la
interacción tecnológica. c) modelo tecnológico, se establecen
diferencias entre los contactos personales y los tecnológicos. d)
modelo multirrelacional, en la que se mantienen relaciones
exclusivas en la red (Martínez, Solano, & Amat, 2012).
En este sentido:
El aprendizaje a distancia adquiere una mayor
relevancia en entornos virtuales, porque el
participante reconstruye los esquemas de
conocimiento a partir de la interacción y
comunicación como procesos esenciales que generan

32

sentido de cercanía, confianza y autonomía en los
participantes (Sánchez & García, 2019, pág. 83).

2.2.1.6.2. Comunicación digital

En estos últimos años, la forma de comunicarnos a cambiado
a entornos virtuales, pudiendo ser sincrónicos y asincrónicos
y los actores que participan en ella pueden cambiar sus roles,
Tal es así que Carrera (2015) define a la comunicación
digital como:
La comunicación digital es aquella que se caracteriza por
ser intrapersonal y colectiva de manera sincrónica y
asincrónica, que rompe todos los esquemas lineales de
comunicación ya que no existe un receptor directo y que
todos los participantes cumplen los roles de receptor,
emisor, actor, espectador, etc (Carrera, 2015, pág. 35).
La comunicación se ha complementado con los entornos
digitales, la información escrita y verbal están utilizando el
soporte digital para poder ser enviada y recibida. Este tipo de
comunicación digital ha evolucionado la sociedad
presentando nuevas formas de comunicarse o
proporcionando elementos para manifestar nuestros
pensamientos e inclusive nuestras emociones a otras
personas. (Definiciones y conceptos, 2019)
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Dentro de las características más resaltantes de la
comunicación digital tenemos: La Multimedialidad, que se
caracteriza por la integración de texto, vídeo, imágenes y
sonido. La hipertextualidad, que se evidencia con los
hipervínculos que conectan diferente información. La
actualización, que consiste en que la comunicación se
actualiza constantemente. Y, por último, tenemos a la
interactividad que se caracteriza por la comunicación
reciproca y constante entre usuarios (Carrera, 2015).
Por otro lado, y no menos importante tenemos que tener
en cuenta que existen varias investigaciones en las que se
evidencia que los estudiantes universitarios disponen de
ciertas destrezas en el uso de la tecnología asociado al uso de
plataformas, aplicaciones, redes sociales, videojuegos y
software. Estas destrezas vienen acompañadas del uso de sus
habilidades blandas tales como la conversación, juego,
recreación, interacción, construcción de ideas, risas, parodias
y flirteos, generando diferentes oportunidades para su
aprendizaje (Marta-Lazo & Gabelas, 2016).
Por otro lado, si tenemos en cuenta al aprendizaje
colaborativo es necesario mencionar que una de sus
características es la interdependencia positiva, la que se
manifiesta por el desarrollo de sentido de pertenencia,
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aceptación y colaboración entre los estudiantes, además de
establecer relaciones de interdependencia entre sus
miembros.
Según Marta-Lazo y Gabelas (2016), el entorno de tales
prácticas que experimentan los estudiantes en entornos
virtuales de aprendizaje se ha bautizado como TRIC
(Tecnologías + Relación + Información + Comunicación)
que en el plano educativo se refiere a una educación basada
en la comunicación de relaciones sociales, cognitivas y
emocionales.
Los niños y jóvenes activan su capacidad de
empoderamiento por su contacto con las redes
sociales y los videojuegos, asumiendo decisiones,
organizando su trabajo o concretando objetivos. En
la medida en que los jóvenes se apropian de estas
destrezas tecnológicas crean espacios de afinidad,
donde se empoderan de sus propios conocimientos,
que hacen partícipes a la comunidad de usuarios y
exhiben en los espacios públicos (Marta-Lazo &
Gabelas, 2016).
En este contexto de pandemia, las
interacciones y comunicación entre estudiantes se
han digitalizado. Sin embargo, esto no ha sido un
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límite para poder tejer lazos de amistad, de trabajo en
equipo y concreción de objetivos.
Esta sinergia es denominada como
interdependencia positiva, que se traduce en el
esfuerzo combinado d ellos estudiantes para poder
trabajar en grupo dependiendo uno del otro,
estableciendo confianza en lo que pueda hacer cada
miembro del equipo para llegar al logro de
aprendizaje.
Autores como Kilder y Bowes-Sperry (2012)
señalan que la interdependencia positiva se
manifiesta por el desarrollo de sentido de
pertenencia, aceptación y colaboración entre los
estudiantes.

2.2.1.6.3. Gestión de la información
Se denomina así al conjunto de procesos en la que se
controla el ciclo de vida de la información. Desde que se crea
o captura hasta su archivamiento o eliminación. Estos
procesos también comprenden la extracción, combinación,
eliminación y distribución de la información garantizando su
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integridad, confidencialidad y disponibilidad (Universidad de
Ciencias Médicas Santiago de Cuba, 2017).

Como objetivos principales tiene la maximización del
valor de la información, minimizar costos de adquisición,
procesamiento y uso de la información y determinar
responsabilidades para su uso efectivo (Universidad de
Ciencias Médicas Santiago de Cuba, 2017).
Por otro lado, según Pomin y Corda (2017) se entiende
como gestión de la información al conjunto de actividades
para organizar, tratar, monitorear, agregar valor, aplicar
métodos y técnicas, herramientas y técnicas para el
tratamiento de la información.
2.2.1.6.4. Compartir información y trabajo en línea
Dentro de las categorías de las herramientas colaborativas
tenemos el poder compartir información y trabajo en línea.
Compartir información significa el poder añadir a otra
persona para que pueda tener derechos de edición o
administración total del mismo documento de trabajo. Se
puede compartir información por medio del correo
electrónico o también mediante un link. Los documentos
compartidos tienen niveles de acceso como el de lectura
(solo se puede visualizar el documento y no permite editar o
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modificar la información) y el de edición (da acceso total al
documento).
Dentro de los beneficios de compartir información
tenemos que la misma se encuentra accesible y podría
gestionarse desde cualquier computadora con conexión a la
internet. Asimismo, esta se puede compartir con otros
usuarios y permite liberar espacio del disco duro de las
computadoras o cualquier dispositivo electrónico (DeVolder & López, 2013).
Por otro lado, el trabajo en línea se refiere a que después
de haber compartido el documento, los usuarios pueden
acceder en línea y de manera sincrónica al mismo
documento y trabajarlo con el resto de usuarios.
Dentro de las principales herramientas para el trabajo
colaborativo que permiten este trabajo en línea tenemos a:
Microsoft Team, Edmodo, Zoho, Google Hangouts,
Wordpress, Remind, Padlet, Stormboard, Google Drive,
WeTransfer, Mindmeister, Storify y Dropbox (Educación
3.0, 2018).
Por otro lado, se recomienda conocer y aplicar estas
herramientas digitales colaborativas que ofrecen muchas
funcionalidades para trabajar con los estudiantes: Kahoot,
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Quizles, Luchidchart, Google Keep, Evernote, Onenote,
Wordart, Mentimeter, la Suite de Google, Google Form,
entre otros.
Los entornos virtuales se caracterizan por ampliar
el acceso a la educación, promover el aprendizaje y
el trabajo en grupo, promover el aprendizaje activo,
crear comunidades de aprendizaje, estar centrada en
el estudiante y hacer los roles tradicionales del
proceso de enseñanza / aprendizaje más fluidos.
(Villasana & Dorrego, 2010, pág. 5)
Debido al contexto, la realidad sobre cómo llevar la
educación a diferentes lugares se ha volcado a los entornos
virtuales y es necesario que todos comprendan y utilicen las
herramientas digitales colaborativas dentro de su proceso de
enseñanza aprendizaje para dinamizar las clases.
2.2.2. Método de casos
El método de casos tiene ya una larga historia en la enseñanza. Se podría afirmar
que los casos siempre se han utilizado en forma de ejemplo o problema práctico. La
casuística, típica de la filosofía escolástica medieval, utilizaba casos para resolver
problemas morales o religiosos.
El método del caso (MdC), denominado también análisis o estudio de caso, como
técnica de aprendizaje tuvo su origen en la Universidad de Harvard
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(aproximadamente en 1914), con el fin de que los estudiantes de Derecho, en el
aprendizaje de las leyes, se enfrentaran a situaciones reales y tuvieran que tomar
decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios fundamentados, etc.
Con el paso de los años el MdC fue extendiéndose a otros contextos, estudios,
etc. y se ha convertido en una estrategia muy eficaz para que los estudiantes
adquieran diversos aprendizajes y desarrollen diferentes habilidades gracias al
protagonismo que tienen en la resolución de los casos.
El método del caso, es una de las técnicas que favorece el aprendizaje por
descubrimiento (Bruner 1960), aprendizaje que anima al alumno a hacer preguntas y
formular sus respuestas, así como deducir principios de ejemplos prácticos o
experiencias.
El aprendizaje por casos se caracteriza por una intensa interacción entre docente
y estudiante, así como entre los estudiantes dentro del grupo de discusión de tal
forma que el aprendizaje es más efectivo si los estudiantes construyen o descubre el
conocimiento con la guía del docente y si tienen la oportunidad de actuar entre sí.
2.2.2.1. Definición
Se puede definir como la descripción narrativa que hace un grupo de
observadores de una determinada situación de la vida real, incidente o
suceso, que envuelva una o más decisiones tomadas. Este debe contener
además del hecho o problema, la información básica apropiada que
conduzca a la decisión o decisiones que conlleven a una solución, o varias
opciones.
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La utilidad del método de caso es aproximar al individuo a las
condiciones de la vida real, para prepararlo desarrollando talentos latentes
de visión, autoridad, comunicación y liderazgo, que los capacite para la
confrontación civilizada la comunicación ágil y efectiva, el procesamiento
de la información racional y objetiva y la toma de decisiones en
condiciones de incertidumbre.
El método de casos desarrolla en los participantes un amplio
conocimiento de la naturaleza humana y de su psicología que es la materia
prima del individuo, con la característica de desarrollar gradualmente la
capacidad de comunicarse.
La estrategia didáctica estudio de caso puede contribuir grandemente al
desarrollo de las habilidades del ser humano en la medida en que vincula al
participante con hechos reales y le permiten desarrollar su propio análisis y
adoptar una solución que considere adecuada. En este sentido los casos
presentan las siguientes características:


Permiten la aplicación de conceptos teóricos y técnicos probadas en la
vida real.



Ayudan al participante a desarrollar habilidades tanto para resolver
problemas, como para tomar decisiones.



Requiere de una participación activa y favorece al desarrollo de las
facilidades de comunicación.
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Pueden replicar situaciones de crítica, de riesgo o incertidumbre, que
son propios de la vida real.



Contribuyen a dar un enfoque práctico a situaciones diversas y
variadas.



Descargan en el participante la responsabilidad de su propio
aprendizaje, y lo motivan a permanecer informado y activo en su
profesión.

2.2.2.2. Historia del método de casos
Para mayor claridad, y retomando apreciaciones de autores como:
Andrea (1990), Ruiz (2002) y Cazau (2000) sobre la estrategia de
enseñanza “estudio de casos” con sus ventajas y las limitaciones, podemos
concluir: El método de casos es una estrategia de enseñanza que nos acerca
a la realidad mediante el análisis de un ejemplo en acción, de un incidente,
situación o hecho concreto que implica la recopilación selectiva de
información de carácter biográfico y socio-cultural, de intencionalidad y
valores, que permite al estudiante comprender los elementos de una
situación que le dan significado, reflexionar sobre el modo en que operan
los principios y normas de la realidad y fomentar la habilidad para la toma
de decisiones y la creatividad en la búsqueda de soluciones.
Por tanto, han sido muchas las disciplinas que han empleado el estudio
de casos como estrategia didáctica en su enseñanza, es así como Gómez
(2009) sugiere, en particular, la estrategia de estudio de casos, en la
asignatura de Anatomía de la carrera de medicina, por considerarla como la
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más pertinente al facilitar la relación de la teoría con la realidad de los
casos seleccionados y, generar en los estudiantes una mayor capacidad de
análisis, de interpretación y utilización de los diferentes conceptos
trabajados en el aula, potenciando de esta manera su aprendizaje
significativo, sin descuidar la utilidad de la memoria como herramienta
fundamental en los procesos de aprendizaje del médico.
Similar caso sucede con la titulación de Ingeniería Técnica Topográfica
en la Universidad Politécnica de Madrid, se propone un modelo general de
estudio de casos por ser una de las estrategias que contribuyen a acercar el
proceso de enseñanza – aprendizaje a situaciones reales, cumpliendo con
uno de los objetivos que debe perseguir la formación de profesionales: la
utilización de estrategias de enseñanza – aprendizaje que consigan integrar
la teoría y la práctica (Sánchez et al., 2009).
Del mismo modo, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y la Universidad Estatal en Nueva York en Búfalo han
empleado la estrategia de estudio de casos en cursos como: Filosofía
Empresarial, Comunicación Intercultural, Probabilidad y Estadística,
Introducción a la Computación e Introducción a la Biología, argumentando
que dicha estrategia desarrolla habilidades tales como el análisis, síntesis y
evaluación de la información. Posibilita también el desarrollo del
pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la toma de decisiones, además
de otras actitudes y valores como la innovación y la creatividad (Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey).
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Finalmente, la buena realización de los estudios de caso depende tanto
de una buena planificación y desarrollo, como de la atención y actuación
sobre las dificultades y barreras que normalmente aparecen en su puesta en
práctica. Se debe tener en cuenta, que un buen caso para la enseñanza, es
definido por Wassermann (1999) como “el vehículo por medio del cual se
lleva al aula un trozo de la realidad a fin de que los estudiantes y el
profesor lo examinen minuciosamente”.
En consecuencia y conociendo las grandes bondades de la estrategia
“estudio de caso”, las pocas limitaciones y el gran abanico de posibilidades
para emplearla, es que se decide escogerla como tema de observación y
análisis en el presente trabajo de investigación.
2.2.2.3. Tipos de métodos de caso
Además de los casos más frecuentes centrados en la resolución de un
problema o en la toma de una decisión, existen otros documentos útiles que
complementan a éstos. La tipología de casos, en general, contempla los
siguientes:
Casos-problema o casos-decisión, Casos-evaluación, Casos-ilustración,
pasamos a dar una breve reseña de cada uno de ellos:


Casos-problema o casos-decisión:
Es el tipo más frecuente. Se trata de la descripción de una situación
problemática de la realidad sobre la cual es preciso tomar una decisión.
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La situación es interrumpida justo antes del momento de la toma de
decisión o del inicio de una acción, pero con todos los datos necesarios
para su análisis y, posteriormente, la toma de decisiones.


Casos - evaluación:
Estos casos permiten adquirir práctica en materia de análisis o de
evaluación de situaciones, sin tener que tomar decisiones y emitir
recomendaciones para la acción. En este grupo podríamos incluir los
sucesos o accidentes medioambientales en los que se trata de evaluar el
impacto generado y su alcance.



Casos - ilustración:
Se trata de una situación que va más allá de la toma de decisiones,
en la que se analiza un problema real y la solución que se adoptó
atendiendo al contexto; lo que permite al grupo aprender sobre la forma
en que una determinada organización o profesional ha tomado una
decisión y el éxito de la misma.

2.2.2.4. Componentes del método de casos


El estudiante: Cada individuo es único y es posible que en unas
situaciones represente la uniformidad y en otras el contraste, esta
diversidad es la que hace que este método se enriquezca y se convierta
en un proceso activo.



El caso: El fin primordial de este es servir como base de la discusión.
Este no se trata de un mecanismo para difundir reglas o principios.
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El profesor: El cual tiene su propio sistema de referencia, basado en su
propia formación, su experiencia particular y es afectado por el entorno
económico, social, cultural. Suponer que el profesor sabe más y mejor
que nadie todo lo relacionado con un caso determinado equivaldría a
optar por el principio de subordinación que da al traste con la
interdependencia que es la tendencia actual.
Este debe jugar un papel dinamizador y brindar los siguientes aspectos:


Proporcionar instrumentos y servicios requeridos para la discusión.



Mantener el orden del procedimiento.



Orientar la discusión para evitar posiciones simplistas.



Motivar la participación y estimular planteamiento de tesis
novedosas.



Correlacionar los aportes individuales.



Mantener el ritmo de la discusión de tal modo que permita el
adecuado uso del tiempo y la comprensión de los asistentes.



Actuar como preceptor y consejero para mantener la discusión
dentro de un ambiente ideal.



Mantener el interés de los participantes en el tema en el curso
aportando autoridad, dirección, humor para procurar un ambiente
cálido dinámico y agradable.

 La asignatura: Proporciona los conceptos, temas, métodos,
herramientas cuya validez y vigencia serán sometidos a prueba en la
discusión del caso.
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2.2.2.5. Metodología del método de casos
Tradicionalmente, el desarrollo de un estudio de casos se divide en cinco
fases bien delimitadas. Estas fases son las siguientes.
a) Selección del caso.
Antes de iniciar cualquier tipo de investigación deberemos saber qué
queremos estudiar, para a continuación seleccionar un caso apropiado y
relevante. Debemos establecer el ámbito para el cual es estudio pueda
resultar útil, las personas que pueden resultar interesantes como casos
de estudio y, cómo no definir el problema y los objetivos del estudio de
caso.
b) Elaboración de preguntas.
Identificado el tema de estudio y seleccionado el caso a investigar, es
necesario elaborar un conjunto de preguntas que estén dirigidas a lo que
se quiere lograr finalizado el caso.
c) Localización de fuentes y recopilación de datos.
A través de técnicas de observación, entrevistas con los sujetos o
mediante la administración de pruebas psicológicas obtendremos la
mayoría de la información necesaria para la elaboración de las teorías
que le dan sentido a la investigación.
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d) Análisis e interpretación de la información y los resultados.
Recogidos todos los datos, el o los investigadores pueden obtener una
serie de conclusiones y decidir si la información o resultado obtenido
puede ser aplicado a más situaciones o casos similares.
e) Elaboración del informe.
Se procede a la elaboración de un informe que, de manera cronológica,
detalle todos y cada uno de los datos del estudio de caso. Será necesario
especificar cuáles han sido los pasos seguidos, cómo se obtenido la
información y el porqué de las conclusiones extraídas.
2.2.2.6. Categorías del método de casos

Para Martínez y Musitu (1995) citado por la Dirección de Investigación y
Desarrollo Educativo de Monterrey (2018), el proceso operativo para los
métodos de caso que plantean soluciones debe de tener en cuenta el
siguiente decálogo:


Estudiar el caso proporcionado por el docente de acuerdo al
contexto en donde se desarrolla.



Analizar el caso desde diferentes perspectivas, subrayar y organizar
las variables en las que gira el tema.



Identificar la información adicional que se puede generar en el
proceso de investigación con la finalidad de profundizar en el tema.

48



Detectar los aspectos positivos y negativos y la interacción que
existen entre ellos. Tener en cuenta la teoría e idiosincrasia que se
pone de manifiesto dentro del tema con la finalidad de poder saber
qué elementos están interviniendo en las variables.



Estudiar por separado cada tema, describiendo los cambios que se
debe tener en cuenta para las posibles soluciones.



Generar alternativas de actuación de acuerdo a los cambios.



Estudiar los pro y contras de cada alternativa de solución y
seleccionar por lo menos dos.



Implementar la decisión que se ha tomado y hacer un listado de los
recursos necesarios para poder hacerlo.



Determinar la forma en que se evaluará la decisión tomada.



Reflexionar sobre la decisión tomada.

Preparación del caso
El estudio de caso es una estrategia didáctica que se utiliza para precisar
el proceso de búsqueda e indagación y realizar un análisis sistemático del
caso propuesto. Por caso se entiende a todas aquellas situaciones o
circunstancias únicas que se requiere mayor información o merece centrar
la atención para poder plantear posibles soluciones al respecto. (Rovira,
2019).
La metodología del estudio de casos es una alternativa a todas las otras
que existen y se sugiere su utilización para poder realizar un proceso de
indagación, análisis y toma de decisiones.
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La primera parte de la realización del método de casos lo constituye su
preparación que se traduce en la investigación individual del caso, en ella
el estudiante busca información de diferentes fuentes con la finalidad de
recabar datos que puedan contribuir con la solución del caso (Dirección de
Investigación y Desarrollo Educativo de Monterrey, 2018).
En el proceso de búsqueda de información los estudiantes por lo general no
utilizan determinados parámetros o criterios de búsqueda, lo que hace que
haya dispersión en los resultados. Es necesario poder delimitar las palabras
claves sobre las que gira el método de caso, luego buscar información
actualizada estableciendo los parámetros adecuados con antigüedad no
mayor de cinco años, luego verificar el origen de los datos.
Discusión del caso
Dentro del proceso de discusión del caso se plantea un trabajo individual
y grupal en donde se identifica cada variable que se incluye en el caso, se
realiza una investigación por cada variable desagregándolas y llegando a
tener el conocimiento adecuado para llegar un análisis y evaluación
completa del caso.
Posteriormente a esto, la discusión se realiza por medio del debate
grupal con la finalidad de intercambiar los puntos de vista de cada
estudiante, establecer criterios comunes, establecer las ideas centrales de
caso y reflexionar sobre los acuerdos que se lleguen.
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Para discutir el caso, el docente puede plantear diferentes técnicas para poder
llegar al objetivo de la clase. Entre las técnicas más conocidas tenemos: debate,
mesa redonda, el panel, simposio y la discusión formativa (El trabajo en equipo,
2017).

Otros autores como Colbert, Trimble y Desberg (1996) lo han denominado
como la fase de la eclosión porque en este apartado empieza la explosión
de impresiones, juicios, opiniones, alternativas por parte de los estudiantes.
Cada estudiante se expresa con libertad causando en algún momento ciertas
tensiones en el grupo, desembocando en la puesta de acuerdo con todo el
grupo. (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo de Monterrey,
2018).
El profesor, en la discusión del caso, la cual toma normalmente
entre una hora-hora y media, tiene generalmente un papel en cierto
modo pasivo (en cuanto transmisor de conocimientos), pero
también tiene un papel muy activo e importante (como moderador y
motivador de la discusión). Ha de ser no directivo en el fondo
(contenido de las ideas, juicios y opiniones), pero directivo en la
forma (regulación y arbitraje de la discusión). Por ello, no debe en
absoluto intervenir personalmente dando la propia opinión: no es
posible ser juez y parte en el mismo proceso. (Dirección de
Investigación y Desarrollo Educativo de Monterrey, 2018, pág. 17).
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Decisión del caso
En la decisión del caso se contrastan y debaten todos los aportes personales
y grupales, con la finalidad de decidir sobre la opción más adecuada que
hayan podido adoptar. (Cobos, 2017)
Se sugiere que la decisión del caso se haga de acuerdo al trabajo en
equipo, que tiene como finalidad de que todos los miembros del equipo
participen en una sesión presencial, se establezcan las reglas grupales y
luego todos tengan la oportunidad de expresar sus aportes, sus reflexiones
y conocimientos en torno al caso. Esta parte es muy importante, porque
aquí se analizan todos los elementos necesarios para el proceso de toma de
decisiones y al final se expresan las acciones que se tomarán en cuenta para
poder resolver el estudio de caso (Dirección de Investigación y Desarrollo
Educativo de Monterrey, 2018).
Una de las capacidades superiores que debe desarrollar el estudiante es la
toma de decisiones sobre el caso. Para hacer efectiva esta decisión se debe
haber pasado por un proceso de conocimiento a profundidad del tema,
planteo de posibles hipótesis, debate y puesta en claro de los temas
principales del tema.
Para decidir o tomar una decisión es importante el haber pasado por todos
los procesos mencionado para tener los elementos de juicio suficiente para
tomar una decisión.
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Solución del caso
La solución del caso se puede presentar de manera escrita o verbal de
acuerdo a cómo el docente haya establecido su presentación. En este caso,
el docente podía un documento, que previamente había facilitado a los
estudiantes con una estructura particular para ir recogiendo los datos y
observaciones sobre el tema.
Para la solución del caso, los estudiantes deben haber sintetizado la
información, reformular sus ideas en torno a la resolución del caso, lograr
un consenso con sus compañeros y reflexionar sobre la solución propuesta
(Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo de Monterrey, 2018).
Al presentar la solución del caso, se evidencian diferentes procesos
enriquecedores como el trabajo en equipo, la autonomía en el aprendizaje,
habilidades para analizar, sintetizar información y evaluar la temática,
desarrollo de la criticidad, habilidad para identificar y resolver problemas,
creatividad, capacidad para tomar decisiones y comunicar sus resultados o
propuestas de manera verbal o escrita. (Cobos, 2017).
Para llegar a plantear una solución del caso se evidencian varios
procesos cognitivos y actitudinales por medio de los estudiantes, haciendo
posible que lleguen a evaluar bien el tema y a desarrollar sus habilidades
blandas.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

3.1. Enfoque, Alcance y diseño
La presente investigación tiene enfoque cualitativo, pues se enfoca en comprender los
fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y
en relación con el contexto (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019).
El alcance de la investigación es descriptivo pues tiene como prioridad describir las
cualidades y características de un grupo de personas. Tiene como función profundizar,
describir o medir conceptos o situaciones (Investigación Científica, 2020).
El diseño de la investigación es fenomenológico, pues se busca explorar, describir y
comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y descubrir los
elementos en común de tales vivencias (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019).

3.2. Matrices de alineamiento
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3.2.1. Matriz de consistencia
Tabla 1: Matriz de consistencia
Problema
Problema General
¿De
qué
manera
las
herramientas
digitales
colaborativas contribuyen en
la aplicación del método de
casos en estudiantes de una
universidad
privada
de
Arequipa 2020-2?
Problemas específicos
¿De qué manera se utilizan las
herramientas
digitales
colaborativas con estudiantes
de una universidad privada de
Arequipa 2020-2?
¿De qué manera se desarrolla
el método de casos en
estudiantes
de
una
universidad
privada
de
Arequipa 2020-2?

Objetivos

Variables

Objetivo general
Herramientas
Describir de qué manera las colaborativas
herramientas
digitales
colaborativas contribuyen en
la aplicación del método de
casos en estudiantes de una
universidad
privada
de
Arequipa 2020-2
Objetivos específicos
Describir de qué manera se
utilizan las herramientas
digitales colaborativas en
estudiantes
de
una Método de casos
universidad
privada
de
Arequipa 2020-2
Describir de qué manera se
desarrolla el método de casos
en estudiantes de una
universidad
privada
de
Arequipa 2020-2

Categorías
digitales

Interacción virtual
Comunicación digital
Gestión de la información
Compartir información y
trabajo en línea

Metodología
Enfoque
Cualitativo
Alcance
Descriptivo
Diseño
Fenomenológico

Preparación del caso
Discusión del caso
Decisión del caso
Presentación del caso

Población
77 estudiantes de la Facultad
de Administración, Banca y
Finanzas
Muestra
15 estudiantes del curso de
Administración General una
universidad
privada
de
Arequipa 2020-II
Técnica
Entrevista
Instrumento
Guía de entrevista
estructurada

no
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3.2.2. Matriz de operacionalización de variables
Tabla 2: Matriz de operacionalización de variables
Variable
Herramientas
colaborativas

digitales

Definición
conceptual
Se
denomina
herramientas
colaborativas
digitales al conjunto
de
herramientas
tecnológicas en las
que
se
puede
realizar
trabajo
conjunto
compartiendo del
mismo documento e
interactuando con
múltiples usuarios a
los que se les ha
proporcionado
acceso, propiciando
una
acción
sinérgica
y
colaborativa entre
sus
integrantes.
(Educatec, 2020)

Definición
operacional
Herramientas
digitales
que
permiten
la
interacción virtual,
comunicación
digital, gestionar la
información
y
compartir y permitir
el trabajo en línea
aplicando una guía
de entrevista no
estructurada.

Dimensiones

Indicador

Ítem

Interacción virtual

Apreciación sobre la
acción
y
relación
recíproca que genera
compromiso
y
aprendizaje mutuo en un
entorno virtual.

Comunicación
digital

Utilización
de
herramientas digitales
que permiten transmitir
y recibir mensajes de
manera
asertiva
mejorando
las
habilidades
sociales
utilizando la redacción
adecuada
de
la
información.

¿Consideras que las herramientas colaborativas
digitales
generan compromiso
entre los
participantes de cada grupo en clase?
¿Has mejorado
tus habilidades
digitales
interactuando con tus compañeros?
¿Crees que el utilizar herramientas colaborativas
digitales hace que aprendas mutuamente y se genera
una buena interacción y clima de trabajo?
¿Consideras que las herramientas colaborativas
digitales mejoran la comunicación digital entre
estudiantes? ¿Podrías darme un ejemplo de cómo te
comunicas digitalmente?
¿Consideras que cuando se trabaja con herramientas
colaborativas digitales, se mejoran las habilidades
sociales (amistad, empatía, solidaridad, respeto
mutuo, asertividad) entre los participantes? ¿Cuál
de ellas resaltas?
¿Consideras que se mejoró el lenguaje y la
redacción académica al utilizar herramientas
digitales colaborativas?
¿Consideras que las herramientas colaborativas
digitales efectivizan el trabajo y el intercambio de
información?
¿Consideras que las herramientas colaborativas
digitales mejoraron tus habilidades de búsqueda,
intercambio y discriminación de la información?
¿Cuáles son las herramientas colaborativas que más
utilizas en la que pueden interactuar varios a la vez?
¿Crees que, de acuerdo a la tarea asignada, puedes
escoger la mejor herramienta digital colaborativa
para el trabajo en línea?

Gestión de
información

la

Generación
de
estrategias para poder
buscar,
intercambiar,
discriminar y archivar la
información.

Compartir
información
y
trabajo en línea

Utilización
de
herramientas digitales
para proporcionar un
recurso o documento
común a otros usuarios y
permitir trabajar en línea
en simultáneo.
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Variable
Método de casos

Definición
conceptual
Es una estrategia
didáctica que se
centra en proponer
casos para estudiar
vinculando
al
participante
con
hechos reales y le
permiten
desarrollar
su
propio análisis y
adoptar
una
solución
que
considere adecuada.

Definición
operacional
Estrategia
de
enseñanza
aprendizaje
que
permite estudiar un
caso preparándolo,
discutiéndolo,
tomando
una
decisión
y
presentándolo
aplicando una guía
de entrevista no
estructurada.

Dimensiones
Preparación
caso

del

Discusión del caso

Decisión del caso

Solución del caso

Indicador

Ítem

Generación
de
estrategias para definir
elementos
y
antecedentes
que
permitan resolver el
caso.
Proceso de análisis y
debate del caso de
manera grupal para tener
en cuenta todos los
aspectos
que
lo
componen.
Toma de decisiones y
generación
de
alternativas de solución
y planes de acción para
resolver
el
caso
propuesto.
Generación
de
diferentes formas de
solución
del
caso
propuesto.

¿En general, que elementos tienes en cuenta para
resolver un caso?
¿Consideras relevante investigar antecedentes sobre
el caso? ¿Por qué?

¿Cómo realizas el análisis del caso?
¿Consideras enriquecedor el debatir el caso con tus
compañeros? ¿Porqué?

¿Qué tienes en cuenta para plantear las alternativas
de solución y generar el plan de acción?
¿Consideras que con el método de casos puedes
llegar a analizar con profundidad los casos
propuestos?
¿De qué manera presentas la solución del caso?
¿Consideras que el método de casos te ayuda a
plantear mejores alternativas de solución?
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3.3. Población y muestra
La población estuvo conformada por 77 estudiantes de la Facultad de Administración
Banca y Finanzas de una universidad privada de Arequipa.
La muestra de estudios estuvo compuesta por 15 estudiantes del curso Administración
General de la Facultad de Administración, Banca y Finanzas de una universidad privada de
Arequipa.
Los estudiantes tienen entre 18 y 25 años de edad ente hombres y mujeres, quienes
estudian en una universidad privada de Arequipa. Los estudiantes pertenecen a un nivel
socioeconómico medio. Tienen en casa todos los servicios básicos, computadora o laptop y
acceso a la Internet.
3.4. Técnicas e instrumentos
La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue la entrevista, pues
permite obtener información amplia, profunda y de carácter sustancial. Se realiza a partir de
una conversación de acuerdo a los propósitos de la investigación. (Mata, 2020)
Por otor lado, se considera a la entrevista como un procedimiento de recolección de
datos basado en la interacción entre personas, teniendo como herramienta principal a la
conversación. (Abarca, Alpízar, Sibaja, & Rojas, 2013)
El instrumento de recolección de datos utilizado fue la guía de entrevista no
estructurada. Este tipo de instrumento permite mayor flexibilidad, pudiendo adaptarse a las
personas y condiciones en donde se desarrollan. (Mata, 2020)
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3.5. Aplicación de instrumentos

Para la aplicación del instrumento se requirió tener en cuenta los siguientes
procedimientos:


Elaboración del instrumento



Revisión y validación del instrumento



Los instrumentos fueron aplicados del 19 de octubre al 20 de noviembre de 2020,
en forma virtual por la situación del estado de emergencia por el COVID – 19.
Para esto se utilizó la herramienta de vídeo conferencia denominada Zoom
(versión 5.4.3).



Las entrevistas duraron entre 15 a 25 minutos por cada participante.



Para sistematizar la información se utilizó el programa Atlas.Ti 8



Se puso cada entrevista en una hoja de Word de manera independiente.



Se generaron las categorías y se codificó la información con cada entrevista.



Se formaron las redes semánticas y se generaron los mapas para su publicación y
posterior análisis.
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS
4.1. Resultados y Análisis de entrevista Herramientas digitales colaborativas

A continuación, se presentan los resultados de la variable herramientas digitales
colaborativas organizándolas de acuerdo a sus categorías: interacción virtual, comunicación
digital, gestión de la información y compartir información y trabajo en línea. La entrevista se
realizó en una oportunidad por medio virtual teniendo en cuenta que no se pueden hacer
entrevistas personales a causa de la COVID 19.
Para realizar estas entrevistas se tuvo que hacer reuniones repetidas por Zoom con los
estudiantes, a causa de reiteradas inasistencias. Asimismo, se vieron algunas dificultades,
pues hubo respuestas bastante cortas. Luego de las entrevistas se procedió a hacer la
transcripción de cada una de ellas por cada variable y categoría. Para poder obtener un
análisis mucho más visual se utilizaron tablas y organizadores visuales que permitieron un
mejor análisis y evaluación del tema.
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4.1.1. Categoría: Interacción virtual

¿Consideras que las herramientas colaborativas digitales generan compromiso
entre los participantes de cada grupo en clase?
Tabla 3: Síntesis ¿Consideras que las herramientas colaborativas digitales generan compromiso entre los
participantes?
Estudiante
Estudiante 1

Estudiante 2

Estudiante 3

Estudiante 4

Estudiante 5

Estudiante 6

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Si, me he dado cuenta que mis
compañeros y yo nos motivamos más
con el trabajo y hay cierto grado de
responsabilidad en cada uno de nosotros
para ir viendo que todo tenga relación y
podamos presentar un buen trabajo.
Si, en realidad nos ha permitido trabajar
grupalmente. Pero, hay dificultades
cuando no coordinamos bien, a veces,
alguno borra el trabajo que hizo otro.
Estas herramientas que estamos
utilizando ahora a causa del COVID me
motivan mucho, son fáciles de utilizar,
hay algunas que nos concentran mucho
y la dificultad ha sido que, si no
coordinamos bien, a pasado el caso que
alguno compañero ha borrado lo que
había hecho otro.
Si, la verdad que nos ayuda mucho ante
la situación que estamos pasando. Antes
utilizábamos estas herramientas, pero
no tanto, ahora sí, nos gusta bastante
porque podemos usar una herramienta
en la que todos podamos trabajar.
sí, ellos se aperturan y generan
facilidades de antes man. Es como que
si todos nos ponemos manos a la obra
para hacer el trabajo y sin querer nos
damos cuenta que el poder leer y sacar
lo más resaltante de cada tema nos
ayuda y lo recordamos más rápido.
Tenemos diferentes grupos, hay algunos
donde te compenetras más y siempre
haces grupos con ellos por tu afinidad,
pero otro que solo es para los trabajos,
pero con la misma responsabilidad.
Si, bueno, se nota que nos
comprometemos. Habrá alguno que no
tanto, pero, si es muy bueno utilizar
estas herramientas.

Los estudiantes consideran que las
herramientas colaborativas los han
permitido trabajar bien en grupo de
manera asincrónica.
Por otro lado, también manifiestan que
se necesita coordinar bien para poder
trabajar de manera interactiva porque en
las primeras ocasiones han eliminado el
trabajo que había realizado alguno de sus
compañeros.
Resaltan que a causa de la pandemia
originada por el COVID el utilizar
herramientas colaborativas ha facilitado
su trabajo.
El compromiso es adoptado como parte
del trabajo porque manifiestan que hay
mayor responsabilidad, dependencia
entre ellos y la comunicación e
interacción debe ser buena para
presentar un buen trabajo.
La interacción entre ellos ha mejorado
mucho, las coordinaciones son cada vez
mejores.
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Estudiante

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Estudiante 7

sí, porque son servicios informáticos
que permiten al usuario trabajar
conjuntamente sin importar una reunión
en un lugar asignado.
Estudiante 8
Si, así podemos apoyar todos con el
trabajo dejado
Estudiante 9
Si, porque nos permiten trabajar
conjuntamente sin importar que estemos
reunidos o no en un mismo lugar
Estudiante 10
Si porque nos ayudan a realizar el
trabajo estando en diferentes partes.
Hay interacción entre nosotros,
coordinamos lo que tenemos que hacer.
Estudiante 11
No, porque el uso es depende de cada
uno.
Estudiante 12
Si para presentar un buen trabajo,
tenemos que coordinar, unir nuestras
ideas y aportar para mejorar el trabajo
Estudiante 13
Si es más cooperativo y se pueden
desarrollar en grupo.
Estudiante 14
Si, eso he notado cuando trabajamos en
grupo. Como que cada uno trabaja
sabiendo que eso repercute en la nota de
todos.
Estudiante 15
Si, de todas maneras, incentiva que
todos trabajemos e interactuemos de la
mejor forma para hacer un buen trabajo,
cada uno de nosotros pone lo mejor que
puede.
Fuente: elaboración propia

¿Crees que el utilizar herramientas colaborativas digitales hace que aprendas
mutuamente y se genera un buen clima de trabajo?
Tabla 4: Síntesis ¿Crees que el utilizar herramientas colaborativas digitales hace que aprendas
mutuamente y se genera un buen clima de trabajo?
Estudiante
Estudiante 1

Estudiante 2

Estudiante 3

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Sí porque así aprendo a poder conversar
con mis compañeros, a veces
necesitamos hacer videollamadas para
conversar mejor y ponernos de acuerdo.
Pero, si nos llevamos bien, en muchos
casos también hay que ceder, no todos
tenemos la razón.
Si, he aprendido mucho de mis
compañeros, tanto en el uso de las
herramientas digitales, como en el
curso.
Si, se hacen buenos trabajos
colaborando juntos, he aprendido a

Se puede colegir que los estudiantes
manifiestan que el utilizar las
herramientas digitales colaborativas o de
colaboración han hecho posible que
puedan aprender mutuamente. Algunos
manifiestan “he aprendido mucho de mis
compañeros”, muchos aportan bastante a
los trabajos y eso les impulsa a también
estar preparados para participar y aportar
en igualdad de condiciones.
Por otro lado, resaltan que han aprendido
juntos utilizando diferentes herramientas
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Estudiante

Respuesta de estudiantes

utilizar otras herramientas de trabajo y
me ha ayudado mucho en el curso.
Estudiante 4
Obviamente, genera un excelente clima
de trabajo puesto que actualmente
estamos más expuestos a las
herramientas digitales.
Estudiante 5
Si, ya que en el tipo de plataforma
digital ayuda para razonar y recordar
algún tema en específico.
Estudiante 6
Si, ya que facilita el desarrollo de la
tarea. Muchos compañeros aportan
bastante y hace que me exija en también
leer más sobre el tema para aportar en el
grupo. El clima de trabajo es muy
bueno.
Estudiante 7
esto hace que puedas tener una mejor
disponibilidad de trabajo ya que es más
efectuar y fácil de conectarse a distancia
Estudiante 8
si ya que en esta pandemia no podemos
juntarnos o si estudiamos a distancia
Estudiante 9
Si, porque nos facilita el trabajo a
distancia entre los miembros de nuestro
trabajo, nos hemos llevado muy bien a
pesar de la virtualidad.
Estudiante 10
Si porque nos ayuda a realizar mejor el
trabajo y aprender. Nos llevamos bien.
Estudiante 11
Si porque nos ayuda a poner en práctica
lo aprendido
Estudiante 12
Si porque conoces a fondo su función de
las herramientas y así lo puedes adecuar
tu trabajo
Estudiante 13
Si ya que todos se apoyan entre sí
Estudiante 14
Si, porque es más claro al momento de
informar
Estudiante 15
Se ha generado un buen clima de
trabajo, pero, al inicio fue un poco
difícil, hubo algunas descoordinaciones.
Fuente: Elaboración propia

Síntesis
digitales generando un buen clima de
trabajo, se han llevado muy bien a pesar
de la virtualidad, que les ha enseñado
que en muchas oportunidades hay que
ceder a ideas más completas o mejores a
las suyas.
También han manifestado que han
utilizado herramientas de mensajería de
texto, audios y vídeos para mejorar su
comunicación.
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Interpretación de la síntesis de la categoría interacción virtual

Los estudiantes manifiestan que teniendo en cuenta la pandemia originada por la
COVID 19 han tenido que utilizar las herramientas digitales para interactuar dentro y
fuera de la clase. Se han utilizado diferentes herramientas sincrónicas y asincrónicas para
utilizar el método de casos, pues este trabajo demanda investigación y debate entre sus
participantes.
El aprendizaje a distancia adquiere una mayor relevancia en entornos virtuales,
porque el participante reconstruye los esquemas de conocimiento a partir de la
interacción y comunicación como procesos esenciales que generan sentido de
cercanía, confianza y autonomía en los participantes (Sánchez & García, 2019,
pág. 83).
En este escenario se han establecido las interacciones entre ellos cuando han realizado
sus actividades con el docente y luego fuera de clase para hacer los trabajos de extensión.
(La Rosa, 2016). Asimismo, manifiestan que han utilizado otras herramientas para poder
comunicarse como lo son la videollamada, mensajes de audio y de texto.
Debemos tener en cuenta que los estudiantes crean sus propios espacios de interacción
utilizando diferentes medios de comunicación, en este caso utilizaban el Whatsapp,
Messenger y otras redes sociales, asimismo, utilizaban las herramientas de chat ubicadas
en las herramientas colaborativas como lucidchart, Google documentos, diapositivas y
hoja de cálculo.
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Los estudiantes hacen uso de los entornos virtuales que pueden definirse como
espacios interactivos que están alojados en las diferentes plataformas y que se encuentran
diseñados y adaptados por los docentes de acuerdo al curso y a las funcionalidades que
necesitan para cumplir con los objetivos del curso (López, 2015).
De acuerdo a lo establecido por Martínez, Solano y Amat (2012) podemos apreciar que
en las respuestas proporcionadas por los estudiantes se han establecido diferentes tipos de
relaciones entre ellos pues según el modelo de los autores, han establecido una interacción
por costumbre que se manifiesta en la interacción entre un determinado grupo base
formado los que comparten las mismas expectativas. Por otro lado, las herramientas
digitales han complementado sus interacciones personales y grupales entre sus mismos
grupos de trabajo, fortalecidos por la tecnología. Asimismo, han podido discriminar entre
las interacciones virtuales que han establecido con su grupo base y otros grupos con los
que solo han establecido conexiones por medio de la virtualidad y para determinados
trabajos en específicos. Por último, también tienen grupos exclusivos en la red de acuerdo
a sus preferencias.
4.1.2. Categoría comunicación digital

¿Consideras que las herramientas colaborativas digitales mejoran las habilidades de
comunicación entre estudiantes? ¿Podrías darme un ejemplo en el que se mejoró sus
habilidades de comunicación?
Tabla 5: ¿Consideras que las herramientas colaborativas digitales mejoran las habilidades de comunicación entre
estudiantes? ¿Podrías darme un ejemplo en el que se mejoró sus habilidades de comunicación?
Estudiante
Estudiante 1

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Si, bueno en un inicio, todo era
mensajes por la plataforma, pero
empezamos a coordinar para hacer

De acuerdo a lo manifestado por los
estudiantes han establecido mejores
canales de comunicación debido a la
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Estudiante

Estudiante 2

Estudiante 3

Estudiante 4

Estudiante 5

Estudiante 6
Estudiante 7

Estudiante 8

Estudiante 9

Estudiante 10

Respuesta de estudiantes

Síntesis

vídeo llamadas o enviar mensajes de
audio. Las comunicaciones al inicio no
eran tan asertivas, pero se mejoró
mucho, tuvimos una reunión de
coordinación y se pudo conversar sobre
ello. En mi caso, al inicio no era tan
asertivo al decir las cosas, pero luego
aprendí a escribir sin ofender o dañar el
esfuerzo de mis compañeros.
Si para poder comunicarse hemos
tenido que utilizar varias herramientas,
como
no
podíamos
hacerlo
personalmente,
utilizamos
videollamadas, mensajes de audio y de
texto. Todas han servido. Me parece
que, si mejore mi habilidad de
comunicarme con mis compañeros, soy
más respetuoso ahora.
Si, ya que al hacer trabajos siempre
tenemos errores ortográficos y poco a
poco vamos aprendiendo. También el
poder
comunicarnos
con
mis
compañeros
por
videollamada,
mensajes de audio y de texto nos ayudó
mucho.
No mejoran al 100 pero si ayudan en
muchos casos al momento de realizar
trabajos se pude usar estas herramientas
para compartir ideas y después
plasmarlas en organizadores o como se
trabaje en ello.
sí, mejoro en algunos cursos los cuales
me sirvieron y me servirán en un futuro
como usar las plataformas de Google y
entre otras cosas. La comunicación
mejoró
mucho
con
diferentes
herramientas.
Si, de manera que podemos asignar otra
parte del trabajo a los demás.
Si, porque mediante ello realizamos y
organizamos encuestas de trabajo,
estudio o personales. Me comunico y
me llevo bien con mis compañeros.
Si, en mi ejemplo puedo enviar un
trabajo aun por terminar para que otra
termine
Si, porque compartimos archivos, hojas
de actividad, organizamos mejor
nuestras carpetas de trabajo. Asimismo,
las
comunicaciones
con
mis
compañeros son buenas, videollamadas,
mensajes de texto y audio.
Si me ayudo en la comunicación y en el
trabajo de grupo.

virtualidad, entre ellos mencionan las
video llamadas, mensajes de audio y
mensajes de texto.
Por otro lado, se han mejorado las
habilidades de comunicación tal y como
lo manifiestan, se han vuelto más
asertivos, tratan de no ofenderse ni
dañarse en la comunicación, son más
respetuosos en la manera de dirigirse
cuando trabajan.
Asimismo,
como
medios
de
comunicación también han utilizado
diversas herramientas digitales de
colaboración como los chats integrados
en ellas y han usado los comentarios para
poder enviarse a otros estudiantes y
puedan terminarlo.
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Estudiante

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Estudiante 11

Si, mejoro en que todos podamos
aportar ideas u opiniones
Estudiante 12
Si trabajo de descripción, interactuamos
y compartimos las opiniones de tal
forma que aprendemos la interacción de
cada uno
Estudiante 13
Para la realización de trabajos
Estudiante 14
Si, hay una mejor comprensión
Estudiante 15
Si, interactuamos bien, son importantes
las participaciones de todos los
compañeros.
Fuente: Elaboración propia

¿Consideras que cuando se trabaja con herramientas colaborativas digitales, se
mejoran las habilidades sociales (amistad, empatía, solidaridad, respeto mutuo,
asertividad) entre los participantes? ¿Cuál de ellas resaltas?
Tabla 6: Síntesis ¿Consideras que cuando se trabaja con herramientas colaborativas digitales, se mejoran las
habilidades sociales (amistad, empatía, solidaridad, respeto mutuo, asertividad) entre los participantes? ¿Cuál de
ellas resaltas?
Estudiante
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4

Respuesta de estudiantes

claro que si la amistad
Si ser sociales y colaborativos
Si, asertividad
Si mucho se mejora la amistad y la
empatía más que todo.
Estudiante 5
No, no considero que haya amistad ni
empatía.
Estudiante 6
Si, solidaridad y amistad
Estudiante 7
Si, porque todos dan su punto de vista,
acerca de un determinado tema
Estudiante 8
Si, haces amigos sin conocernos nos
ayudamos y ayudar a los que menos
puedan
Estudiante 9
Si, ya que se encuentra en las redes
sociales para generar amistad y también
bajar videos y así mejoramos
conociéndonos mejor
Estudiante 10
No, porque solo nos dedicamos a
realizar el trabajo.
Estudiante 11
Si, resalto lo que es la empatía y
solidaridad
Estudiante 12
Si, respeto mutuo y la asertividad de los
participantes
Estudiante 13
Si ya que conoces un poco más a la otra
persona o personas
Estudiante 14
Si, empatía y solidaridad
Estudiante 15
Si, empatía, amistad, responsabilidad
Fuente: Elaboración propia

Síntesis
Las
herramientas
colaborativas
desarrollan también la interdependencia
positiva entre los participantes la que se
manifiesta por la consciencia que el
trabajo que se realiza contribuye de
manera recíproca entre los integrantes
del grupo, de tal forma que el esfuerzo
sinérgico entre ellos aporta a la
presentación de un buen trabajo.
Se destaca que, dentro de la virtualidad,
los estudiantes han podido tejer lazos de
amistad, solidaridad respeto mutuo entre
ellos. Se comunican con asertividad y
responsabilidad. Sin embargo, uno
manifestó lo contrario.
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¿Consideras que se mejoró el lenguaje y la redacción académica al utiliz ar
herramientas colaborativas digitales?
Tabla 7: Síntesis ¿Consideras que se mejoró el lenguaje y la redacción académica al utilizar herramientas
colaborativas digitales?
Estudiante
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3

Estudiante 4
Estudiante 5

Estudiante 6

Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9

Estudiante 10

Estudiante 11

Estudiante 12

Estudiante 13

Estudiante 14

Respuesta de estudiantes

Síntesis

sí para mejorar el lenguaje
Si, he mejorado mi redacción trabajando
colaborativamente con mis compañeros.
Si, estoy un poco mejor en la redacción,
las herramientas digitales ayudan a
poder marcar el texto que esta mal
escrito.
De una u otra forma se mejora todo tipo
de lenguaje. He aprendido a citar.
Si, considero que algunos alumnos han
mejorado sus estados de comunicación.
Su redacción no lo sé, pero a mi si me
ha ayudado, he mejorado mi forma de
redactar.
Si porque algunas herramientas tienen
corrector de ortografía y esto aporta al
léxico.
Un poco ya que en tiempos críticos es
más eficaz el uso de estas herramientas
Si porque la computadora te corrige tus
faltas ortográficas y viendo aprendes
Si, porque nos relacionamos con
nuestros
amigos
conversamos
cambiamos formas de pensar y
aprendemos muchas cosas. Si he
mejorado mi redacción, he aprendido
como citar.
Si porque nos ayuda a utilizar el
lenguaje formal. He aprendido a citar
con algunas herramientas.
Si, ya que nos ayuda a desenvolvernos
en ello, he aprendido a utilizar algunas
herramientas para citar
Si por que nos adecuamos a los cambios
y buscamos como aprovecharlo para
una buena presentación
No necesariamente ya que mucho no
escriben correctamente y pues eso se
refleja en los demás. Integrantes
Si, aunque algunos escriben muy mal,
pero se han exigido para redactar los
documentos que nos dejaba el docente.

Se percibe que las herramientas
colaborativas han contribuido con
mejorar el lenguaje oral y escrito.
Como podemos evidenciar en las
preguntas anteriores en cuanto a la
comunicación verbal, los estudiantes
han podido ser mucho más asertivos y
respetuosos al interactuar con sus
compañeros.
Por otro lado, las herramientas digitales
colaborativas tienen recursos en los
cuales los estudiantes pueden verificar
su correcta ortografía y gramática. Los
estudiantes al utilizarlos y tener las
marcas sobre sus errores van asimilando
la forma correcta de redactar y escribir.
Asimismo, se ha podido evidenciar que
también han aprendido a utilizar las
herramientas de citado que tiene el
propio procesador de texto y también
algunas disponibles en la web.
Unas de las dificultades que se tiene hoy
en día y que se mencionan en la
entrevista es que por el uso de las redes
sociales muchos estudiantes utilizan un
lenguaje simplificado y en jergas para
poder comunicarse trasladando estos a
veces a sus propios trabajos.
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Estudiante

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Estudiante 15

Bueno he notado que ya muchos errores
ortográficos se han mejorado, pero, creo
que como mucho se repite esa forma de
escribir en redes, escriben como sea. En
el caso de los trabajos en clase si ha
exigido que escribamos adecuadamente.
Fuente: Elaboración propia

Interpretación de la síntesis de la categoría comunicación digital

La comunicación se ha complementado con los entornos digitales, la información
escrita y verbal están utilizando el soporte digital para poder ser enviada y recibida. Este
tipo de comunicación digital ha evolucionado la sociedad presentando nuevas formas de
comunicarse o proporcionando elementos para manifestar nuestros pensamientos e
inclusive nuestras emociones a otras personas. (Definiciones y conceptos, 2019)
Dentro de la comunicación digital, se han incorporado a los ya conocidos chats la
inserción de imágenes, emoticonos, envío de documentos, audios grabados y la realización
de vídeo llamadas que nos hace estar cada vez más y mejor comunicados. (Carrera, 2015)
Como podemos apreciar, los estudiantes encuestados también manifiestan que las
herramientas de colaboración digital poseen estos atributos que les ha permitido a ellos
poder comunicarse mejor entre ellos, utilizar las vídeollamadas para poder establecer una
coordinación en los trabajos, asimismo han utilizado las herramientas para poder hacer
grupos de trabajo y enviarse la información, organizarse y resolver sus dudas o acotar mejor
el trabajo.
En entornos de prácticas culturales digitales, los usuarios experimentan lo que se ha
denominado TRIC (Tecnologías + Relación + Información + Comunicación) que es un
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concepto que contiene un enfoque educativo y de comunicación que se basan en las
relaciones sociales, cognitivas y emocionales. Los estudiantes en su contacto con las redes
sociales y herramientas colaborativas van asumiendo decisiones con la finalidad de
organizar la información y el trabajo para concretar sus objetivos creando espacios de
afinidad, empatía e inteligencia interpersonal. (Marta-Lazo & Gabelas, 2016). De esta
manera es como lo aprecian los estudiantes, han podido tejer lazos de confraternidad,
amistad, respeto y sobre todo solidaridad entre ellos para poder realizar sus trabajos en
colaboración con otros. La asertividad entre ellos es un factor muy importante para el
trabajo grupal y poder tener en cuenta los pareceres de sus compañeros.
Por otro lado, si tenemos en cuenta al aprendizaje colaborativo es necesario
mencionar que una de sus características es la interdependencia positiva, la que se
manifiesta por el desarrollo de sentido de pertenencia, aceptación y colaboración entre los
estudiantes, además de establecer relaciones de interdependencia entre sus miembros.
(Kidder & Bowes-Sperry, 2012). De lo anteriormente descrito, los estudiantes mantienen
una interdependencia positiva entre ellos pues en sus entrevistas muchos de ellos
manifiestan que han podido trabajar en grupo dependiendo cada uno de lo que hacía el otro,
colaborando entre ellos para lograr el objetivo que en este caso era realizar un estudio de
caso planteado por el docente.
En resumen, la comunicación digital es aquella que se caracteriza por ser
intrapersonal y colectiva de manera sincrónica y asincrónica, que rompe todos los esquemas
lineales de comunicación ya que no existe un receptor directo y que todos los participantes
cumplen los roles de receptor, emisor, actor, espectador, etc. (Carrera, 2015, pág. 35). Tal
y como lo han evidenciado los estudiantes en el desarrollo de su curso, las herramientas
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digitales de colaboración han permitido de manera asincrónica o sincrónica romper todas
las barreras que nos ha impuesto este contexto de la pandemia pudiendo todos aportar a la
resolución de los casos planteados por el docente.
4.1.3. Categoría Gestión de la información:

¿Consideras que las herramientas colaborativas digitales efectivizan el trabajo y
el intercambio de información?
Tabla 8: Síntesis ¿Consideras que las herramientas colaborativas digitales efectivizan el trabajo y el
intercambio de información?
Estudiante
Estudiante 1

Estudiante 2

Estudiante 3

Estudiante 4

Estudiante 5
Estudiante 6

Estudiante 7

Estudiante 8
Estudiante 9

Estudiante 10

Estudiante 11

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Si, en verdad ayudan mucho, la
información se comparte rápida y te dan
acceso a todo el documento para
trabajar.
Ayuda a efectuar el trabajo, lo mejor es
el poder compartirlo, puedes entrar en
cualquier momento, te llega al correo el
link. Se puede intercambiar la
información rápidamente.
Si, son chéveres para poder
intercambiar la información con tus
compañeros.
Las herramientas nos facilitan de
manera más cómoda el intercambio de
información.
Si, nos ayudan mucho con las
herramientas establecidas.
Si, el trabajo se vuelve más eficiente, lo
bueno que cuando te comparten con el
link entras y todos están ahí para
trabajar. Puedes intercambiar la
información de manera rápida.
Si, porque mediante de ello se puede
acceder a contribuir con un trabajo con
más de 10 personas.
Si, me puedo pasar por muchos medios
la información
Si, porque nos permite de una manera
más rápida e eficaz contactarnos con
otra persona y pasarnos la información.
Si, porque nos ayudan a trabajar y
mandar información desde cualquier
parte del mundo.
Si, ya que no todos tenemos las mismas
ideas u opiniones. Es súper fácil

Una de las opciones que tenemos cuando
utilizamos
las
herramientas
colaborativas es poder efectivizar el
trabajo, el cual a percepción de los
estudiantes le permite ahorrar tiempo
cuando se pasa la información y poder
compartir los archivos de manera rápida.
Asimismo, destacan el intercambiar la
información de manera precisa pudiendo
hacerlo de diferente forma, por medio de
un link, compartiendo el archivo,
descargar el trabajo y luego subirlo.
Por otro lado, una opción muy buena que
presentan estas herramientas es el poder
compartir información, que es diferente
al envío de información, pues, el
compartir hace referencia a que se puede
enviar el trabajo original a los
compañeros de clase para que puedan
acceder y trabajar sobre el incorporando
sus
ideas
producto
de
sus
investigaciones surgidas en clase o fuera
de ella con la finalidad de que todos
puedan tener un solo documento de
trabajo efectivizando el poder solo
descargar y presentar y no perder tiempo
en unir partes para luego darle formato y
presentarlo.
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Estudiante

Respuesta de estudiantes

Síntesis

intercambiar la información utilizando
las diferentes herramientas.
Estudiante 12
Si porque así se logra verificar y
compartir nuestro plan de trabajo
Estudiante 13
En realidad, podemos intercambiar la
información rápidamente y es más
efectivo el trabajo
Estudiante 14
Si, es super rápido el pasarse
información.
Estudiante 15
La información se puede pasar de
manera rápida, solo debes tener una
buena conexión a internet
Fuente: Elaboración propia

¿Consideras que las herramientas colaborativas digitales mejoraron tus habilidade s
de búsqueda, intercambio y discriminación de la información?
Tabla 9: Síntesis ¿Consideras que las herramientas colaborativas digitales mejoraron tu s habilidades de
búsqueda, intercambio y discriminación de la información?
Estudiante
Estudiante 1

Estudiante 2
Estudiante 3

Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7

Estudiante 8
Estudiante 9

Estudiante 10

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Si, he podido utilizar varias de ellas y he
utilizado diferentes tipos de búsqueda,
asimismo con los tips que nos dio el
profesor he podido separar la
información que más me sirve.
No, creo que no me ha ayudado mucho.
Si, bueno algunos tips son interesantes,
sé que a unos pocos les ha sido difícil
por la virtualidad, pero creo que a casi
todos les fue bien en nuestra búsqueda
de información, el intercambiarla y
poder elegirla mejor.
Si mejora mucho. Los repositorios
académicos ayudaron mucho.
Si, considero que la gran mayoría ha
sido útil en algunos casos.
Si, el intercambio de información ha
sido bien rápido y efectivo.
Sí, porque aprendas el uso, manejo de
estas herramientas, que quizá antes no
tenía conocimientos de estos.
sí y más rápido con el Google, no sabía
que tenía tantas opciones de búsqueda.
Si, nos dan mayores habilidades para
poder intercambiar con nuestros
compañeros informaciones
Sí, porque nos ayuda a la investigación
y el intercambio de información.

Los tips u opciones que pueden enseñar
los docentes para la búsqueda de
información, pues la mayoría de
estudiantes conoce formas básicas se
buscarla sin tener en cuenta las
delimitaciones que le puedes poner, el
introducir operadores booleanos, utilizar
las opciones que ofrecen los
navegadores proporcionan una ayuda
importante.
Por otro lado, no solo es importante el
utilizar estos tips u opciones sino
también el poder enseñarles a cómo
discriminar la información tal y como lo
manifiestan teniendo en cuenta el tipo de
fuente, la antigüedad de la misma, la
institución que lo provee.
Asimismo, se les ha proporcionado el
acceso a diferentes bases de datos para
poder buscar la información, lo que
ayuda mucho en su investigación de los
casos proporcionados por el docente
como trabajo a desarrollar.
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Estudiante

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Estudiante 11

Si, porque nos ayuda a mejorar y
aprender mas
Estudiante 12
Si brinda y recopila de acuerdo al tema
que estas indagando
Estudiante 13
Si, estuvo muy bueno el aprender estas
herramientas, no sabía que el Google
tuviese tantas opciones de búsqueda.
Estudiante 14
Si, muy interesante el poder utilizar
estas herramientas. Los repositorios son
muy buenos
Estudiante 15
Si, muy interesante los repositorios
académicos para poder ingresar, hay
mucha información actualizada que
podemos utilizar en los casos.
Fuente: Elaboración propia

Interpretación de la síntesis Gestión de la información
Uno de los atributos que tienen todas las herramientas digitales colaborativas es el
poder gestionar la información, la que es entendida como el control del ciclo de vida de la
información que comprende la extracción de la información, el poder combinarla,
distribuirla, almacenarla, reorganizarla y compartirla garantizando que no pierda sus
propiedades de integridad, confidencialidad y disponibilidad.
Las actividades base de la gestión de la información abarcan: a) identificar
demandas y necesidades de información; b) mapear y reconocer la información; c)
desarrollar la cultura organizacional positiva en relación al compartir y/o socializar
la información; d) proporcionar la comunicación informacional de modo eficiente,
utilizando tecnologías de información y comunicación; e) prospectar y monitorear
información; f) recoger, seleccionar y filtrar información; g) tratar, analizar,
organizar, almacenar información, utilizando tecnologías de información y
comunicación; h) desarrollar sistemas corporativos de diferentes naturalezas,
buscando el intercambio y uso de información; i) elaborar productos y servicios
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informativos; j) fijar normas y estándares de sistematización de la información; l)
retroalimentar el ciclo (Pomim & Corda, 2017, pág. 2).
En los estudios de caso es muy importante la investigación del tema y en esta
búsqueda surge la necesidad de poder gestionar adecuadamente la información.
Asimismo, desde la búsqueda se establecen criterios para discriminarlas adecuadamente
de acuerdo a ciertos parámetros como la fuente en donde se encuentra, la antigüedad de
las mismas, los autores, entre otros.
En las entrevistas realizadas los estudiantes resaltan las cualidades que tienen las
herramientas colaborativas para la gestión de la información, si bien es cierto que su
principal objetivo es el poder trabajar interactivamente con todos los participantes,
también añade la opción de poder gestionar la información que van generando en el
desarrollo de sus estudios de caso.
En cada clase los estudiantes generan mucha información, las transfieren,
comparten, descargan la utilizan y la reutilizan con la finalidad de generar conocimiento
importante para su aprendizaje. Dentro de las costumbres que se han adoptado por parte
de los estudiantes están el poder fotografiar las presentaciones de los docentes, grabar la
clase como audio o vídeo para luego ser escuchado o visto y pueda clarificar las ideas en
torno al tema que se ha desarrollado. Asimismo, se utilizan muchas apps para hacer las
actividades que el docente plantea en clase, entre las herramientas colaborativas más
conocidas tenemos al Stormboard, Lucidchart, la Suite de Google, el servicio de
mensajería Whatsapp que se ha vuelto imprescindible para enviar mensajes grupales entre
otros.
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Por otro lado, el acceso a diferentes repositorios digitales proporciona al estudiante
un interesante recurso para su investigación. Estos repositorios pueden ser gratuitos o
pagados, en muchos casos, las universidades pagan las membresías correspondientes para
que todos sus estudiantes puedan tener acceso a ellas contribuyendo con el desarrollo
académico de los mismos. Incluso, estos repositorios tienen herramientas para ir
catalogando y guardando sus preferencias en cuanto a la información que van encontrando
dando la posibilidad que los estudiantes puedan tener guardadas sus principales
documentos encontrados.
4.1.4. Categoría Compartir información y trabajo en línea

¿Cuáles son las herramientas colaborativas que más utilizas en la que puede n
interactuar varios a la vez?
Tabla 10: Síntesis ¿Cuáles son las herramientas colaborativas que más utilizas en la que pueden interactuar
varios a la vez?
Estudiante
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9
Estudiante 10
Estudiante 11

Estudiante 12

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Zoom, meet, lucidchart, miro,
jamboard, padlet
Zoom, meet, lucidchart, miro,
jamboard, padlet
zoom, meet
WhatsApp, Zoom, Google Meet,
lucidchart, miro, jamboard, padlet
kahoot, google formrs, mentimeter
Zoom, Google teams
prezzi, google drive, supermonkey
en el Whasat , mesenger,y sobre todo
coreos electronicos
Facebook, Google drive, my space ,
Skype
el Facebook y el WhatsApp, Zoom,
meet, lucidchart, miro, jamboard, padlet
En la que es como una pizarrita, Zoom,
meet, lucidchart, miro, jamboard,
padlet, Stormboard
Zoom,
WhatsApp,
Jitsi
meet,
Stormboard,
miro,
mentimeter,
jamboard

Las herramientas colaborativas digitales
son aquellas que pueden proporcionar al
usuario las opciones de poder compartir
y trabajar en línea de manera sincrónica.
Dentro de las herramientas colaborativas
de comunicación tenemos al zoom,
Google Meet, Whatsapp y Messenger.
Asimismo, los grupos de correo
electrónico.
Por otro lado, tenemos a herramientas
digitales que se utilizan más para el
desarrollo de actividades de clase como
el Stormboard, Lucidchart, Miro,
Jamboard y Padlet entre otros.
Los estudiantes también destacan las
herramientas
colaborativas
de
almacenamiento y compartición de
información como el Google Drive
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Estudiante

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Estudiante 13

Whatsap Messenger, Zoom, meet,
lucidchart, miro, jamboard, padlet
Estudiante 14
whastapp,, Zoom, meet, lucidchart,
miro, jamboard, padlet
Estudiante 15
Stormboard, Padlet, Zoom, Meet, Miro,
Jamboard
Fuente: Elaboración propia

¿Has mejorado tus habilidades digitales interactuando con tus compañeros?
Tabla 11: Síntesis ¿Has mejorado tus habilidades digitales interactuando con tus compañeros?
Estudiante
Estudiante 1

Estudiante 2
Estudiante 3

Estudiante 4

Estudiante 5

Estudiante 6
Estudiante 7

Estudiante 8

Estudiante 9

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Si, he mejorado mucho, he aprendido a
hacer varias cosas como compartir
archivos,
publicarlos,
subir
información, editar vídeos, hacer
organizadores visuales o gráficos, a
crear vídeos, etc.
Si, ufff un montón de cosas, tanto con el
celular como con la laptop.
Si, cuando trabajábamos en grupo había
algunos que sabían utilizar algunos y
otros también así que nos iban
enseñando sobre cada uno, ahora se
trabajar con muchas herramientas y mis
habilidades han mejorado bastante.
Si mucho. La situación nos obliga a
mejorar. Mis habilidades digitales
mejoraron bastante, me ayudaron a
conocer muchas herramientas y muchos
tips de tecnología.
Si he mejorado bastante, antes no sabía
mucho, ahora me considero casi un
experto, los procedimientos son los
mismos, solo hay que tener curiosidad.
Si, porque así se conoce más sobre otras
herramientas.
Si, ya que mediante ello he aprendido
técnicas y a usar herramientas que no
tenía conocimientos
Si he aprendido mucho con las
habilidades tecnológicas. Antes no
conocía mucho, pero ahora se utilizar
varias herramientas digitales, me gusta
mucho las que permiten trabajar
grupalmente.
si, porque compartimos informaciones
tenemos eventos, nos reunimos,
tenemos videos, mi conocimiento y

Dentro de las habilidades digitales más
utilizadas tenemos primero a la
comunicación y colaboración, que se
traduce en el poder compartir múltiples
recursos en línea, conectarse y colaborar
con otros estudiantes interactuando con
la finalidad de resolver los estudios de
caso.
Por otro lado, la interacción con sus
compañeros ha hecho que puedan
resolver los problemas de manera rápida
y efectiva, utilizando las herramientas
digitales apropiadas para resolver el
estudio de caso en la fase que se
encontraba.
Los estudiantes han creado contenido
digital importante para el curso que
puede ser compilado y compartido
salvaguardando sus derechos de autor.
Asimismo, algunos destacan la
curiosidad que deben tener para poder
aprender o mejorar sus habilidades
digitales, así como también que han
compartido conocimientos y habilidades
con sus compañeros para utilizarlos.
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Estudiante

Respuesta de estudiantes

Síntesis

habilidades sobre el uso de diferentes
herramientas ha mejorado muchísimo.
Estudiante 10
Sí,
porque
intercambiamos
información,
utilizamos
muchas
herramientas digitales, he aprendido
muchas que me enseñaron mis propios
compañeros.
Estudiante 11
Si y he aprendido de ello, mis
compañeros compartimos nuestros
conocimientos e interactuamos mucho
con ellas.
Estudiante 12
Si la presión obligo a que conozca las
herramientas,
mis
compañeros
compartieron sus conocimientos sobre
los usos de cada herramienta.
Estudiante 13
Si, en realidad antes las usaba una que
otra, pero debido a la pandemia nos ha
hecho aprender muchas más, mis
compañeros me enseñaron algunas,
hubo mucha interacción con ellos.
Estudiante 14
Si, el poder interactuar con mis
compañeros ha hecho que aprenda y
mejore mis habilidades digitales
utilizando diferentes herramientas
digitales, las que más me agradan son
las que permiten trabajar en grupo.
Estudiante 15
Si, aprendí mucho con ello.
Fuente: Elaboración propia

¿Crees que, de acuerdo a la tarea asignada, puedes escoger la mejor herramienta
digital colaborativa para tal fin?
Tabla 12: Síntesis ¿Crees que, de acuerdo a la tarea asignada, puedes escoger la mejor herramienta digital
colaborativa para tal fin?
Estudiante
Estudiante 1

Estudiante 2

Estudiante 3
Estudiante 4

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Creo que ahora si sabría que
herramienta utilizar de acuerdo a la
tarea que me pidan. Por decir si tengo
que buscar información utilizo Google
Chrome, si hay que hacer un
organizador visual puedo utilizar
lucidchart y así voy viendo que utilizar.
Si, ya cuando nos dejan la tarea puedo
tener en mente la herramienta que puedo
utilizar.
Si, la puedo intuir rápidamente.
Exacto, siempre elijo una herramienta
que se nos haga más cómodo el trabajo.

El poder relacionar la herramienta con su
utilidad es muy importante para poder
desarrollar las actividades que se plantea
como producto del estudio de caso que
proporciona el docente.
Para llegar a esto, el estudiante debe
tener un conocimiento por lo menos
intermedio de las opciones que tiene
cada herramienta digital. Esto está
íntimamente ligado con el desarrollo de
sus habilidades digitales.
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Estudiante

Respuesta de estudiantes

Estudiante 5

Si, ha facilitado mucho cada
herramienta, tanto así que termino
temprano mis deberes.
Estudiante 6
Si, ahora lo hago más rápido que antes,
estas herramientas sí que ayudan
mucho.
Estudiante 7
si
Estudiante 8
Si, porque hay para distintos archivos o
tareas que nos dejan y es más fácil
hacerlos con estas herramientas.
Estudiante 9
SI, por que todas son distintas y sirven
para distintos tipos de trabajo
Estudiante 10
sí porque sabemos cuál utilizar para el
tipo de trabajo.
Estudiante 11
Si, ya que estamos hechos para aprender
Estudiante 12
Si porque hay varios dispositivos para la
elaboración de un trabajo
Estudiante 13
Si, incluyo yo utilizo las aplicaciones
desde mi celular, ya no es necesario
estar todo el día en la laptop, si me
olvido entro rápido a mi celular y puedo
crear las actividades con las
herramientas
Estudiante 14
Si, todo bien con las herramientas, te
agilizan la vida con las tareas.
Estudiante 15
Muy pro las herramientas, de verdad son
muy buenas, ayudan mucho con la tarea
Fuente: Elaboración propia

Síntesis
Asimismo, se evidencia que no solo se
utilizan las plataformas webs de las
herramientas
colaborativas,
sino
también las aplicaciones de celulares y
en algunas tabletas.

Interpretación de la síntesis de la categoría compartir información y trabajo en línea
De acuerdo al portal Educación 3.0, las herramientas colaborativas más utilizadas dentro
del ámbito educativo son: Microsoft Teams, Google for education, Edmodo, Zoho, Google
Hangouts,

Wordpress, Remind, Padlet, Stormboard, Google Drive, Wetransfer,

Mindmeister entre otros. (Educación 3.0, 2018).
En el caso de los estudiantes han destacado principalmente el Padlet, Stormboard, La
Suite de Google y el Google Drive como las herramientas colaborativas digitales que más
han utilizado para poder realizar los estudios de caso propuestos por el docente del curso.
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Ello se debe a que estas herramientas son interactivas, permiten el trabajo sincrónico en
línea y se puede compartir información de manera rápida y precisa efectivizando el ti empo.
Por otro lado, todas las herramientas digitales en la actualidad tienen la opción de
compartir información, cuestión bastante diferente al compartir el link de edición de un
trabajo que se está realizando. Al compartir información debemos de tener en cuenta
también los niveles de acceso que proporcionamos a la documentación que se está
realizando, podemos dar permiso de solo lectura si no queremos que otras personas borren
por equivocación nuestra información. Permiso de edición o modificación, si necesitamos
que las personas a las que le compartamos la información puedan acceder a ella y puedan
crearla, modificarla o editarla, completarla o complementarla. En este caso, los estudiantes
deben haber adquirido el conocimiento suficiente para poder compartir la información con
determinados permisos para poder trabajar en línea.
Dentro de los beneficios de compartir información tenemos que la misma se encuentra
accesible y podría gestionarse desde cualquier computadora con conexión a la internet.
Asimismo, esta se puede compartir con otros usuarios y permite liberar espacio del disco
duro de las computadoras o cualquier dispositivo electrónico. (De-Volder & López, 2013)
El trabajo en línea permite la interacción de los estudiantes en el cual se necesita mucho
esfuerzo de coordinación para poder organizar el trabajo. Tal como lo han manifestado
algunos estudiantes, que al inicio algunos borraban el trabajo de otros compañeros porque
también hacía falta mayor comunicación, respeto, responsabilidad y empatía entre ellos.
La colaboración y el intercambio de información entre los grupos de estudiantes facilita
la toma de decisiones y solución de problemas. El trabajo en línea permite el compartir
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ideas, reflexionar sobre sus formas de pensar y trabajar sobre las propias discrepancias que
pueden surgir en el trabajo grupal. (Mora-Vicarioli & Hooper-Simpson, 2016)
En los entornos virtuales, el trabajo en línea puede ser confundido como el trabajo
remoto que uno desarrolla a distancia con la finalidad de ganar un salario. Sin embargo,
para las herramientas digitales colaborativas, el trabajo en línea debe ser entendi do como
el trabajo sincrónico que realizan los estudiantes sobre la plataforma de la misma
herramienta, en donde luego de haber compartido el documento, todos acceden al mismo
y pueden interactuar creando y modificando el documento con la finalidad de realizar el
trabajo propuesto.
Estas herramientas colaborativas digitales han mejorado muchos aspectos en el
desarrollo de las clases presenciales y virtuales, de tal manera tenemos que:
Los entornos virtuales se caracterizan por ampliar el acceso a la
educación, promover el aprendizaje y el trabajo en grupo, promover el
aprendizaje activo, crear comunidades de aprendizaje, estar centrada en el
estudiante y hacer los roles tradicionales del proceso de enseñanza /
aprendizaje más fluidos. (Villasana & Dorrego, 2010, pág. 5)
La práctica constante en la utilización de diferentes herramientas colaborativas
digitales hace que los estudiantes mejoren sus habilidades digitales, conozcan los íconos
que tienen, los que son estándares en varias plataformas, por ejemplo, el ícono de
compartir es el mismo en todas las plataformas que han trabajado. No solo se desarrolla
esta habilidad para compartir, sino para trabajar en línea, trabajar con seguridad,
comunicarse con otros con asertividad, responsabilidad y buen clima.

80

4.2. Resultados y Análisis de entrevista Método de casos

4.2.1. Categoría preparación del caso

¿En general, que elementos tienes en cuenta para resolver un caso?
Tabla 13: Síntesis ¿En general, que elementos tienes en cuenta para resolver un caso?
Estudiante
Estudiante 1

Respuesta de estudiantes

La información que me puedan
proporcionar sobre el caso
Estudiante 2
Problemas e información sobre el caso
Estudiante 3
La causa del problema, con ello busco
un poco más de información y tengo
elementos para poder tomar en cuenta.
Estudiante 4
Organizar las ideas, subrayar ideas
importantes.
Estudiante 5
analizar el problema, buscar una
solución ante el caso.
Estudiante 6
El problema, las causas, hipótesis y
experimentación.
Estudiante 7
Ser asertivos, escuchar, mantener la
calma y firmeza
Estudiante 8
Los elementos que tomo en cuenta son
la forma y la cantidad de información
Estudiante 9
prepararme mejor, poder intercambiar
informaciones
Estudiante 10
WhatsApp Facebook, la información
que me proporcionan por dichos medios
y de acuerdo a ello yo puedo investigar
mucho más al respecto.
Estudiante 11
Investigando,
sabiendo
sus
características y objetivos
Estudiante 12
Indagar más información y consultar al
docente
Estudiante 13
Una buena comunicación
Estudiante 14
Hallar la necesidad y ver una solución
que implique beneficios
Estudiante 15
La información que me puedan
proporcionar sobre el caso
Fuente: Elaboración propia

Síntesis
La información que posean sobre el caso
es sumamente necesario para resolver el
tema. Es por este motivo que los
estudiantes destacan el poder tener
diferente tipo de información (lecturas,
vídeos, presentaciones o exposiciones)
con la finalidad de tener un mejor
criterio para la resolución del caso.
Asimismo, destacan la importancia de
poder organizar sus ideas, subrayar lo
más importante y seleccionar lo que
pueda contribuir a solucionar el caso.
No menos importante en sus
participaciones destacan la necesidad de
ser asertivos, escuchar a sus
compañeros, mantener la calma y ser
firmes en el momento de hacer sus
propuestas.
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¿Consideras relevante investigar antecedentes sobre el caso? ¿Por qué?
Tabla 14: Síntesis ¿Consideras relevante investigar antecedentes sobre el caso? ¿Por qué?
Estudiante
Estudiante 1

Respuesta de estudiantes

así me ayudaría mejor a tener un
conocimiento de cómo han resuelto los
casos otras personas o investigadores.
Estudiante 2
Por interés, es muy importante para
saber qué y cómo estudiaron los casos.
Esto te ayuda a tener un mejor panorama
del caso que tienes que investigar.
Estudiante 3
sí, porque necesito saber cuál fue el
motivo, qué investigaron, de qué
manera lo resolvieron o que aspectos
tuvieron en cuenta.
Estudiante 4
Si, para tener una base del tema a tratar.
Estudiante 5
sí, para poder analizar la causa o el
motivo del cual es el origen del
problema. Me parece que esto es
importante como que te aproxima al
tema y ver de qué manera lo analizaron.
Estudiante 6
Si, para así plantear hipótesis y llegar a
la solución o respuesta.
Estudiante 7
Si, porque mediante ello podemos
encontrar soluciones
Estudiante 8
Si porque de acuerdo a eso vez como
hacer el trabajo y en que archivo
Estudiante 9
Si, porque podemos saber los problemas
que se vienen o un estudiante tiene
Estudiante 10
Si porque tengo que tener información
para poder estudiar mejor el caso.
Cuando otras personas han hecho o
resuelto casos similares me ha ayudado
mucho para saber qué temas estudiaron
y como resolvieron el tema.
Estudiante 11
Si, para poder resolver bien el caso
Estudiante 12
Si porque así logras relacionar más
conceptos y lo podemos profundizar
Estudiante 13
Si porque no podemos sacar un
resultado sin saber el problema
Estudiante 14
Si para poder tener una mejor visión del
problema y no dar una conclusión que
podría resultar no cierta
Estudiante 15
Me ayudaría mejor a tener un
conocimiento de cómo han resuelto los
casos otras personas o investigadores.
Fuente: Elaboración propia

Síntesis
En un proceso de investigación es
importante el poder investigar y contar
con antecedentes sobre el estudio de
caso que se está realizando, pues, nos
dan mayor y mejor información sobre
cómo se abordó el caso, que aspectos
tuvieron en cuenta en la forma de utilizar
la metodología y los resultados que se
pudo obtener al respecto.
Los antecedentes nos muestran las
relaciones que se pueden establecer el
caso que se está analizando.
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Interpretación de la síntesis de la categoría preparación del caso.

El estudio de caso es una estrategia didáctica que se utiliza para precisar el proceso de
búsqueda e indagación y realizar un análisis sistemático del caso propuesto. Por caso se
entiende a todas aquellas situaciones o circunstancias únicas que se requiere mayor
información o merece centrar la atención para poder plantear posibles soluciones al
respecto. (Rovira, 2019).
Los estudiantes primero se han posicionado sobre el caso que van a estudiar, ver el
ámbito en el que se desarrolla, definir bien el problema que se ha generado y empezar a
establecer posibles causas y sacar hipótesis a priori tal y como lo manifiestan en sus
entrevistas.
Me ayudaría mejor a tener un conocimiento de cómo han resuelto los casos otras personas o
investigadores. (Estudiante 15)

Luego de haber visto el caso, los estudiantes elaboran un pliego de preguntas para
poder ser contestados en el transcurso de la investigación. Asimismo, aquí radica la
importancia de los antecedentes que pueda ayudar a direccionar el estudio que se va a
realizar. En este sentido, los estudiantes destacan que el conocer sobre otras
investigaciones les han ayudado a delimitar mejor el caso y saber que metodología
siguieron y cómo plantearon las posibles soluciones. Al respecto, se señala.
En algunas ocasiones resulta útil establecer una cuestión global que nos sirva de
guía para así, a continuación, determinar preguntas más específicas y variadas. De
esta manera podemos sacar el máximo provecho a la situación a investigar
(Rovira, 2019).
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Por otro lado, en este proceso de investigación, de análisis de antecedentes y recogida
de datos, los estudiantes manifiestan que han podido realizar los siguientes
procedimientos para recolectar la información precisa:
Estudio de documentación, archivos, libros, informes y otros que puedan contribuir
con su conocimiento sobre el tema. Según la Dirección de Investigación y Desarrollo
Educativo de Monterrey (2018) señala que: los documentos más relevantes son aquellos
que destacan incidentes técnicos sobre el caso, en las que entran en juego la interacción de
varis personas, faltas, problemas de organización, medidas de solución, etc. (p. 10).
Por otro lado, también es destacable el poder utilizar los escritos que se refieren a
acontecimientos personales o profesionales. Estos pueden ser sus diarios de campo o
observaciones detalladas de una situación.
Si porque tengo que tener información para poder estudiar mejor el caso. Cuando otras
personas han hecho o resuelto casos similares me ha ayudado mucho para saber qué temas
estudiaron y como resolvieron el tema. (Estudiante 10)
Otro hecho resaltante que se debe tener en cuenta son las entrevistas a personajes
experimentados sobre la temática a desarrollar. Sin embargo, teniendo en cuesta nuestro contexto
actual de pandemia, ha sido bastante difícil el poder desarrollarlo de esta manera, pues hay
distanciamiento social, las personas están haciendo trabajo remoto y muchas tienen temor a
ofrecer entrevistas de manera presencial.
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4.2.2. Categoría Discusión del caso
¿Cómo realizas el análisis del caso?
Tabla 15: Síntesis ¿Cómo realizas el análisis del caso?
Estudiante
Estudiante 1

Respuesta de estudiantes

buscando información, luego voy
viendo cual de ella es más actual y más
adecuada a lo que necesito. Voy
marcando lo más importante de cada
lectura y veo de qué manera resolver el
caso.
Estudiante 2
Investigar, organizar mis datos, mi
información, viendo todos los aspectos
y de ahí sacar ideas para mi análisis
Estudiante 3
Busco causa, datos relevantes, efectos
Estudiante 4
Investigando
parte
por
parte,
discriminando las ideas principales y las
secundarias.
Estudiante 5
Serenidad, resiliencia, empatía.
Estudiante 6
Resolviendo las causas y planteándome
hipótesis.
Estudiante 7
Paso a paso: empezando de el porque se
generó, como sucedieron las cosas y las
consecuencias dadas
Estudiante 8
buscando la información y buscando las
ideas principales
Estudiante 9
primero analizo cual es el problema, que
es lo que sucedió investigo los motivos
Estudiante 10
investigando.
Estudiante 11
Investigando y relacionando con el caso
Estudiante 12
Presentación,
características,
fundamentos y conclusión
Estudiante 13
Investigando
Estudiante 14
buscando la base del problema
Estudiante 15
buscando información, luego voy
viendo cual de ella es más actual y más
adecuada a lo que necesito. Voy
marcando lo más importante de cada
lectura y veo de qué manera resolver el
caso.
Fuente: Elaboración propia

Síntesis
Para realizar el análisis de caso los
estudiantes destacan primero la
búsqueda de información, luego la
utilización de algunas técnicas de
subrayado y organización de la
información con la finalidad de sacar las
ideas más importantes.
El obtener datos relevantes es lo
principal, sacar ideas principales y
secundarias. De esto se necesita que se
puedan desglosar cada parte del caso
para poder comprender cada uno de
ellos. Ver las relaciones que se
establecen entre cada una de las partes y
realizar el análisis que puede darse de
una
manera de
discurrir los
pensamientos en nuestra mente o
plasmarlo en documentos, audios o
vídeos para tenerlos en un soporte que se
pueda compartir con otros.
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¿Consideras enriquecedor el debatir el caso con tus compañeros? ¿Porqué?
Tabla 16: Síntesis ¿Consideras enriquecedor el debatir el caso con tus compañeros? ¿Porqué?
Estudiante
Estudiante 1

Respuesta de estudiantes

Si, cuando haces los debates, se pueden
escuchar varios puntos de vista, a veces
se pone candente, pero se entiende que
la idea es evaluar bien el tema.
Estudiante 2
Si, hay mucho que aprender de la forma
como piensan y analizan el caso de parte
de tus compañeros.
Estudiante 3
Si, porque podemos conocer varios
puntos de vista, he escuchado muy
buenas ideas y otras no tan buenas, pero
cada vez los compañeros se preparaban
más.
Estudiante 4
Obvio, uno escucha las ideas de los
demás y se enriquece de conocimiento.
Estudiante 5
No, ante todo la honestidad y empatía,
serán mis rivales en algún momento,
pero a discutir, no.
Estudiante 6
Si, porque así se intercambia
información de manera que se
encuentran más posibilidades.
Estudiante 7
Si, porque podremos observar y
escuchar muchos puntos de vista.
Estudiante 8
Si porque así veremos las ideas de otros
Estudiante 9
Porque lo estoy ayudando y eso me
enriquece porque todos necesitamos
ayuda y nada mejor que apoyarlo
Estudiante 10
Si, porque compartimos puntos de vista
y también información.
Estudiante 11
Si, porque nos ayuda a ser solidarios en
todo aspecto
Estudiante 12
Si porque buscas e indagas información
que son ciertas o falsas lo que mejora y
deliberar con cada persona y así
contribuye a un mejor desenvolvimiento
Estudiante 13
Si ya que se genera una lluvia de ideas
Estudiante 14
Si porque conozco diferentes puntos de
vista y aprendo mejor
Estudiante 15
Es necesario el debate para darnos
cuenta de los diferentes puntos de vista
de cada estudiante.
Fuente: Elaboración propia

Síntesis
Se destaca el poder escuchar varios
puntos de vista y el reconocimiento de
que contribuye a una mejor evaluación
del tema. Se reconoce que existen muy
buenas ideas, aportando a enriquecer su
conocimiento de tema.
Asimismo, tener en cuenta que el debate
como estrategia didáctica proporciona
los elementos suficientes para que los
estudiantes desarrollen su pensamiento
crítico que es lo que más se busca en el
desarrollo de las habilidades académicas
del estudiante.
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Interpretación de la síntesis de la categoría discusión del caso

Después de haber buscado la información, haberla organizado, resaltado lo más
importante en ella y obtenido las palabras claves, es necesario que se realice la discusión
del caso que consiste en interpretar los resultados obtenidos en relación a las preguntas o
hipótesis planteadas en la preparación del caso.
Los estudiantes destacan que el poder hacer el análisis del caso es importante
porque empiezan a desagregar cada parte del caso teniendo en cuenta el contexto:
escenario donde se desarrolla el caso, las partes interesadas: personas e instituciones que
participan en el caso, repercusiones: cómo impacta el caso en las partes interesadas y las
acciones: para establecer en base a esto posibles soluciones al caso.
Buscando información, luego voy viendo cual de ella es más actual y más adecuada a lo que
necesito. Voy marcando lo más importante de cada lectura y veo de qué manera resolver el caso.
(Estudiante 1).
En esta fase de análisis se impone una vuelta a los hechos y a la información
disponible, para salir de la subjetividad. La búsqueda en común del sentido de los
acontecimientos permite a los participantes acrecentar su conciencia de la situación
analizada. Se redescubre la realidad y se integran aspectos informativos que, por
determinados prejuicios, se habían orillado. La única prueba de objetividad es el consenso
del grupo en las significaciones. En esta fase es preciso llegar hasta la determinación de
aquellos hechos que son significativos para interpretar la estructura dinámica de la
situación. Se concluye esta fase cuando se ha conseguido una síntesis aceptada por todos
los miembros del grupo (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo de Monterrey,
2018).
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Para discutir el caso, el docente puede plantear diferentes técnicas para poder llegar al objetivo
de la clase. Entre las técnicas más conocidas tenemos: debate, mesa redonda, el panel, simposio y
la discusión formativa (El trabajo en equipo, 2017).
En el estudio de caso realizado por los estudiantes se ha utilizado el debate como una de las
técnicas para discutir el tema. El debate es una de las técnicas didácticas más utilizadas para poder
llegar a desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Es necesario que asuman una
posición crítica sobre el caso propuesto por el docente.
Si, porque podemos conocer varios puntos de vista, he escuchado muy buenas ideas y otras no
tan buenas, pero cada vez los compañeros se preparaban más (Estudiante 3).
Por otro lado, también debemos resaltar que los estudiantes han aprendido a escuchar a sus
compañeros, lo que es importante y necesario para desarrollar la tolerancia hacia las nuevas ideas,
el ser empático y reflexionar sobre sus propias potencialidades y limitaciones. Los trabajos
utilizando herramientas digitales colaborativas también han influido en ello.
Teniendo en cuenta nuestro contexto de la pandemia mundial, se han brindado los espacios
para que los estudiantes puedan hacer los debates utilizando las herramientas digitales como el
zoom, a la que se añadió un cronómetro utilizando otra plataforma con la finalidad de que cada
uno pueda utilizar el tiempo exacto. Al inicio, muchos se pasaban del tiempo y quedaban
inconformes porque se desviaban del tema a tratar incorporando comentarios adicionales o
explicaciones que no venían al caso. Posterior a la retroalimentación de parte del docente esto fue
mejorando cada vez hasta tener unos muy buenos debates, bien fundamentados utilizando autores
para poder argumentar mejor las posiciones de cada idea.
Si porque buscas e indagas información que son ciertas o falsas lo que mejora y deliberar con
cada persona y así contribuye a un mejor desenvolvimiento (Estudiante 12).
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4.2.3. Categoría decisión del caso
¿Qué tienes en cuenta para plantear las alternativas de solución y generar el plan de
acción?
Tabla 17: Síntesis ¿Qué tienes en cuenta para plantear las alternativas de solución y generar el plan de acción?
Estudiante
Estudiante 1

Respuesta de estudiantes

Tengo en cuenta primero el análisis que
he realizado y los diferentes puntos de
vista, si hay algo que se ha resuelto por
medio de una experimentación, me baso
en ello para plantear las alternativas de
solución.
Estudiante 2
Las diferentes ideas, el análisis que se
ha hecho, los puntos de vista en los
debates.
Estudiante 3
Las causas y las consecuencias del caso.
Estudiante 4
Las ideas que separamos son nuestra
base y lo demás complementamos con
las separatas.
Estudiante 5
Las consecuencias, las actitudes de cada
uno.
Estudiante 6
El resultado de las hipótesis y la
experimentación.
Estudiante 7
Actuar con responsabilidad, respeto, la
sinceridad más que todo para una
presunta solución
Estudiante 8
Tener clara las respuestas y hacerlo
Estudiante 9
Lo primero platicar con el decirle cuales
son los problemas que tiene, darle unas
palabras savias
Estudiante 10
Analizo el caso y de acuerdo, a ello
aplico un plan de acción de manera
organizada.
Estudiante 11
Identificación e ideas
Estudiante 12
La información relevante-explicita y la
planificación
Estudiante 13
Los problemas anteriores y sus
soluciones
Estudiante 14
las metas y los beneficios
Estudiante 15
Es necesario poder analizar bien el tema
y luego ver que acciones se van
desarrollando paso a paso para poder
plantear posibles soluciones.
Fuente: Elaboración propia

Síntesis
Luego de haber realizado las
investigaciones, desagregar todas las
partes para conocer todos sus elementos
constitutivos se empiezan a establecer
las alternativas de solución teniendo que
tener en cuenta que se hacen de acuerdo
al contexto y la realidad en la que se
presentan, con elementos que sean
posibles de utilizar y realizar.
El plan de acción se realiza organizando
diferentes acciones que de ser
concretadas solucionarían el caso
presentado.
En todo el proceso los estudiantes no
dejan de lado el actuar con
responsabilidad, respeto y sinceridad
para proponer las soluciones.
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¿Consideras que con el método de casos puedes llegar a analizar con profundidad los
casos propuestos?
Tabla 18: Síntesis ¿Consideras que con el método de casos puedes llegar a analizar con profundidad los casos
propuestos?
Estudiante
Estudiante 1

Estudiante 2

Estudiante 3

Estudiante 4

Estudiante 5
Estudiante 6

Estudiante 7
Estudiante 8

Estudiante 9

Estudiante 10

Estudiante 11

Estudiante 12

Estudiante 13

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Si, tiene pasos bien elaborados como la
preparación del caso, luego la discusión,
la decisión y la presentación del caso.
Todo ello te permite hacer un buen
análisis y plantear lo mejor.
Se incluye la preparación del caso,
luego la discusión, la decisión y la
presentación del caso para poder
analizar con profundidad
Si, en verdad que el proceso es largo
pero minucioso, con la participación de
todos los compañeros es mucho más
fácil el poder llegar a mejores
soluciones porque escuchamos el
criterio de todos.
la preparación del caso, luego la
discusión, la decisión y la presentación
del caso hacen posible que se pueda
analizar bien el caso.
Tal vez, la verdad no me he puesto a
hacer esa pregunta.
Me parece que si hay una organización
en todo esto que permite ir analizando
parte por parte y en cada uno de ellos he
ido aprendiendo mucho.
Si, para poder tener más información a
fondo del suceso
Si, mientras más se sepa más fácil será
analizarlo. La secuencia que seguimos
para analizar el caso me parece muy
buena e interesante.
Si, porque todo está en como uno quiera
lograrlo, la secuencia de cada clase y
espacio nos ayuda mucho.
sí porque nos ayuda a tener el método
preciso, creo que el profesor organiza
bien la clase y nos hace ir paso a paso.
Si, porque así podemos resolver el caso,
cada paso nos permite ir viendo cada
una de las partes hasta que las
conocemos todas y analizamos mejor el
tema para brindar una solución.
Si porque brinda una mejor
organización para ejecución del
proyecto
Los procesos que seguimos nos ayudan
a analizar bien cada caso que propone el

En cuanto al análisis profundo del caso,
es necesario enfatizar que la
investigación sobre el tema es bastante
exhaustiva, cada estudiante realiza
lectura de por lo menos 5 fuentes
distintas.
El proceso a seguir es largo pero
minucioso, se destaca el apoyo de todos
los integrantes del grupo para que sea
mucho más fácil el poder llegar a las
soluciones escuchando el criterio de
cada uno.
Se hace mención a la participación del
docente como artífice del diseño de la
estrategia didáctica para poder llegar al
conocimiento profundo del caso y el
planteamiento de la solución.
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Estudiante

Respuesta de estudiantes

Síntesis

docente, son interesantes y más
interesante es llevar cada paso con tu
grupo y luego desarrollarlos.
Estudiante 14
Si, creo que si se puede analizar mejor
el caso.
Estudiante 15
He llegado a analizar mejor el tema con
los procedimientos que se hacen.
Fuente: Elaboración propia

Interpretación de la síntesis de la categoría decisión del caso.

Si bien requieren la consideración de un marco teórico y la aplicación de
sus prescripciones prácticas a la resolución de determinados problemas, exigen
que se atienda la singularidad y complejidad de contextos específicos. Se subraya
igualmente el respeto a la subjetividad personal y la necesidad de atender a las
interacciones que se producen en el escenario que está siendo objeto de estudio. En
consecuencia, en las situaciones presentadas (dinámicas, sujetas a cambios) no se
da “la respuesta correcta”, exigen al profesor estar abierto a soluciones diversas
(Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo de Monterrey, 2018, pág. 4).

Para poder decidir el caso, los estudiantes hacen referencia que han investigado sobre
el tema teniendo cinco fuentes consultadas como mínimo para poder prepararse bien sobre
el tema. Para esta decisión del caso se debe de tener en cuenta las siguientes fases:
En la primera parte, los estudiantes buscan información de manera individual de
acuerdo al tema presentado, van subrayando ideas, tomando notas y emitiendo hipótesis y
opiniones a priori. Asimismo, van siendo conscientes de las partes interesadas en el caso,
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las personas e instituciones involucradas (Dirección de Investigación y Desarrollo
Educativo de Monterrey, 2018).
Si, tiene pasos bien elaborados como la preparación del caso, luego la discusión, la decisión y
la presentación del caso. Todo ello te permite hacer un buen análisis y plantear lo mejor.
(Estudiante 1).

Posteriormente, viene la fase del trabajo en equipo, el que tiene como finalidad de que
todos los miembros del equipo participen en una sesión presencial, se establezcan las
reglas grupales y luego todos tengan la oportunidad de expresar sus aportes, sus
reflexiones y conocimientos en torno al caso. Esta parte es muy importante, porque aquí
se analizan todos los elementos necesarios para el proceso de toma de decisiones y al final
se expresan las acciones que se tomarán en cuenta para poder resolver el estudio de caso
(Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo de Monterrey, 2018).
Si, porque así podemos resolver el caso, cada paso nos permite ir viendo cada una de las
partes hasta que las conocemos todas y analizamos mejor el tema para brindar una solución.
(Estudiante 11).

Por último, se ven las similitudes y diferencias y se debate los diversos aportes de los
participantes, identificando también determinados temas adyacentes al estudio (Dirección
de Investigación y Desarrollo Educativo de Monterrey, 2018).
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4.2.4. Categoría Solución del caso

¿De qué manera presentas la solución del caso?
Tabla 19: Síntesis ¿De qué manera presentas la solución del caso?
Estudiante
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5

Estudiante 6

Estudiante 7

Estudiante 8

Estudiante 9

Estudiante 10

Estudiante 11

Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14

Respuesta de estudiantes

Síntesis

De manera escrita o en una exposición,
de acuerdo como el docente lo solicite
Por medio de un documento que tiene
una estructura para rellenar.
como una respuesta en un documento o
si no puede ser expuesto
En organizadores visuales en un
documento
clara, concisa y firme por medio de un
documento o sino en una exposición.
Me agradaría presentarlo en vídeo.
A base de los resultados de la
experimentación
deben
ser
contundentes. Lo presento por medio de
un documento o sino en exposición.
Siendo claros concisos al momento de
informar lo sucedido en un documento
o exposición.
Búsqueda a fondo del caso y se presenta
en un documento que proporciona el
docente, también puede ser expuesto.
Lo presentaría en un documento donde
pondría todo lo investigado, y el
procedimiento y lo final
Teniendo un plan de acción, lo presento
por medio de un documento o puede ser
expuesto.
Reflexionando y analizando el tema,
luego se puede presentar en un
documento que el docente proporciona
como un formato que tiene en cada parte
los procedimientos que hemos hecho
clase a clase.
Gestionar la información y conclusión
del tema
Ordenada y detallada como los
procedimientos que seguimos.
Viendo que sea apropiado y
beneficioso,
respetando
cada
procedimiento que hemos hecho.

Los estudiantes concuerdan que
presentan la solución del caso de la
manera que los pide el docente, en este
caso ha sido de manera escrita por medio
de un documento con el formato
correspondiente.
Algunos manifiestan que les gustaría
presentarlo también en vídeo.
Más allá de las respuestas, la pregunta se
refería a que aspectos debería tener en
cuenta para presentarla, en este caso se
debía presentar primero los datos
informativos, la descripción del caso,
procedimientos que tuvieron en cuenta
para la preparación del caso, discusión,
decisión y solución del mismo. Así
como también deberían presentar el plan
de mejora y la bibliografía.
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Estudiante

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Estudiante 15

Por medio de un documento o
exposición teniendo en cuenta cada
procedimiento del estudio de caso
Fuente: Elaboración propia

¿Consideras que el método de casos te ayuda a plantear mejores alternativas de solución?
Tabla 20: ¿Consideras que el método de casos te ayuda a plantear mejores alternativas de solución?
Estudiante
Estudiante 1

Estudiante 2
Estudiante 3

Estudiante 4

Estudiante 5

Estudiante 6

Estudiante 7

Estudiante 8
Estudiante 9

Estudiante 10

Estudiante 11
Estudiante 12

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Si, en realidad es muy bueno como
proceso para analizar y luego ver las
alternativas de solución al caso
planteado.
Si, pero me pareció muy extenso
En efecto puede ayudar mucho a
plantear las mejores alternativas porque
hay mucha investigación, análisis de
datos y luego de escuchar la posición de
muchos, tomas las mejores ideas.
Exacto, me parece muy bueno por todos
los procesos que se siguen para poder
plantear soluciones. Ayudó mucho el
trabajar en grupos.
Si, ayudan bastante y asi aprendes de
todo lo que pueda pasar, hay muy buen
trabajo grupal.
Pensándolo bien, creo que la
organización de la clase estuvo buena,
se llega a plantear las mejores
alternativas, surgen buenas ideas
cuando trabajas con tus compañeros.
Si, tus compañeros aportan mucho, es
bueno escuchar las alternativas que
propone cada uno de nosotros y luego
llegamos a un acuerdo. Me parece que
fue bueno el estudiar de esa manera los
casos.
si ya que puedes encontrar mejores
respuestas, más si trabajas en grupo.
Si, de una manera más ordenada.
Rescato el trabajo grupal y cada
procedimiento que hicimos.
Así es, porque los métodos nos ayudan
a tomar la mejor acción para llegar a una
solución.
Si, ya que para los casos se debe saber y
aprender de ello
Si porque puedo indagar, realizar y
mejorar más los trabajos

El método de casos es muy bueno como
estrategia metodológica, pues su proceso
es bien riguroso y necesita que se
investigue bastante el tema, se haga un
trabajo
colaborativo
adecuado,
incorporando las herramientas digitales
colaborativas para tal fin y también por
nuestro contexto de pandemia.
Asimismo, se hace mención a que la
organización de la clase estuvo muy bien
hecha porque contribuyó en la clase
realizada.
Por otro lado, alguno
considera que los procedimientos son
muy extensos.

94
Estudiante

Respuesta de estudiantes

Síntesis

Estudiante 13

Me parece que los procedimientos que
hicimos hacen que veamos el tema a
profundidad y junto al trabajo con tus
compañeros salen buenas alternativas
de solución.
Estudiante 14
De verdad que aprendí mucho con esta
forma de llevar las clases, los casos son
interesantes y los procedimientos en
cada clase son buenos.
Estudiante 15
Muy bueno, muy interesante en verdad,
me ayudó mucho el trabajo con mis
compañeros y creo que como está
organizada la clase mucho más.
Fuente: Elaboración propia

Interpretación de la síntesis de la categoría solución del caso.

Para la solución del caso, los estudiantes deben haber sintetizado la información,
reformular sus ideas en torno a la resolución del caso, lograr un consenso con sus
compañeros y reflexionar sobre la solución propuesta (Dirección de Investigación y
Desarrollo Educativo de Monterrey, 2018).
Al presentar la solución del caso, se evidencian diferentes procesos enriquecedores
como el trabajo en equipo, la autonomía en el aprendizaje, habilidades para analizar,
sintetizar información y evaluar la temática, desarrollo de la criticidad, habilidad para
identificar y resolver problemas, creatividad, capacidad para tomar decisiones y
comunicar sus resultados o propuestas de manera verbal o escrita. (Cobos, 2017).
En el trabajo realizado por los estudiantes muchos han manifestado a lo largo de la
entrevista que han podido realizar los procesos antes mencionados en diferentes etapas de
la clase que involucran la preparación, discusión, decisión y solución del caso. En estos
procesos tal y como lo menciona Cobos (2017) y también se verifica en lo que plantea la
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Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo de Monterrey (2018), los estudiantes
han pasado por los procesos individuales y colectivos de búsqueda de información,
reuniones grupales, identificación de las partes interesadas en el caso, procesos de
reflexión y creatividad para poder en base a su conocimiento adquirido tomar las
decisiones correspondientes y comunicar sus resultados y propuestas.
De verdad que aprendí mucho con esta forma de llevar las clases, los casos son interesantes y
los procedimientos en cada clase son buenos (Estudiante 14).

Por otro lado, otro grupo de estudiantes resaltan la estrategia didáctica del método de
casos para poder llegar a plantear soluciones a los temas propuestos con un estudio
profundo del asunto y una dinámica grupal bastante buena. Resaltan también la utilización
de las herramientas didácticas para el trabajo grupal e individual dentro y fuera de clase,
tales herramientas les ha permitido hacer el trabajo en línea haciendo que todos
interactúen para realizar la actividad prevista. Posteriormente a ello los estudiantes
manifiestan que ha habido un proceso de debate y reflexión sobre lo trabajado, el ponerse
de acuerdo ha demandado que sus habilidades blandas se pongan de manifiesto y
posteriormente de haber pasado todo este proceso, se ha llegado a las conclusiones y
propuestas de solución.
En efecto puede ayudar mucho a plantear las mejores alternativas porque hay mucha
investigación, análisis de datos y luego de escuchar la posición de muchos, tomas las mejores
ideas (Estudiante 3).

En todo sentido, el proceso ha sido bastante enriquecedor y podemos darnos cuenta que
las herramientas digitales colaborativas contribuyen en buena medida para poder
desarrollar la estrategia didáctica del método o estudio de casos.
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Me parece que los procedimientos que hicimos hacen que veamos el tema a profundidad y
junto al trabajo con tus compañeros salen buenas alternativas de solución (Estudiante 13).
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CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN
5.1. PROPÓSITO
Presentar a la universidad en donde se desarrolló la investigación una propuesta de cómo
articular las herramientas digitales colaborativas utilizando la metodología del estudio o
método de caso contribuyendo con los estudiantes del curso de Administración General de
la Facultad de Administración, Banca y Finanzas de una universidad privada de Arequipa.
5.2. ACTIVIDADES
Las actividades que se plantean a continuación se basan en el modelo DIGCOMPEDU
(2017) que se enfoca en tres aspectos básicos de formación y se trabajarán solo algunos
aspectos de la misma para:
a) Competencias profesionales de los docentes (compromiso profesional)
b) Competencias pedagógicas de los docentes (Contenidos digitales, enseñanza y
aprendizaje)
c) Competencias de los estudiantes (Desarrollo de las competencias digitales de los
estudiantes)
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Figura 1: Competencias digitales según el Marco Europeo

Fuente: (Redecker, 2017)
5.2.1. Coordinación con las autoridades para la capacitación a docentes y estudiantes
Para la realización de toda la propuesta es necesario hacer las coordinaciones
pertinentes sobre las capacitaciones a docentes y estudiantes de la universidad.
Asimismo, plantear el cronograma de realización y actividades complementarias. Se
realizarán las siguientes actividades de coordinación:


Reunión de coordinación con los directores de carrera y coordinadores
presentando el plan de trabajo.



Reestructuración del cronograma del plan de trabajo de acuerdo a los
requerimientos de la universidad



Planificación de la ejecución de las capacitaciones



Evaluación de las capacitaciones con una frecuencia quincenal



Presentación del informe final
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5.2.2. Capacitación sobre competencias profesionales de los docentes

La actividad de enfoca en poder brindar al docente lineamientos y recursos para su
interacción con el correo institucional, con la finalidad de que las comunicaciones con los
estudiantes sean formales, asimismo, brindarles pautas adecuadas para ser asertivos al
momento de comunicarse con los mismos.

5.2.2.1. Compromiso profesional
Tabla 21: Capacitación y taller sobre compromiso profesional
Competencia

Eje Temático

Capacitación Comunicación
organizativa

Descripción
Se establecerá una capacitación para que todos los
docentes puedan mejorar la comunicación
organizativa entre directivos, docentes y estudiantes
de manera formal evitando envíos de mensaje fuera
de horario y también respuestas fuera de fecha.
En suma, se capacitará sobre:
 Uso del correo electrónico de la plataforma
 Comunicación asertiva textual
Constitución de grupos de trabajo colaborativos
sobre los siguientes aspectos:

Compromiso
profesional


Taller Colaboración profesional



Fuente: Elaboración propia

Elaboración de manuales de herramientas
colaborativas digitales para docentes y
estudiantes.
Proyectos de investigación para docentes
Elaboración de libros de manera
colaborativa
utilizando
herramientas
digitales.
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SESIÓN DE CLASE N° 01
COMPROMISO PROFESIONAL – COMUNICACIÓN ORGANIZATIVA
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Programa
1.2. Tema
1.3. Profesor
1.4. Horas

II.

:
:
:
:

Compromiso profesional docente
Comunicación organizativa
Humberto Guillermo Franco Casas
120 minutos

LOGRO DE APRENDIZAJE
Al finalizar la sesión, el participante comprende la importancia de la comunicación organizativa
dentro de la institución realizando una investigación y exposición al respecto con la finalidad de
resolver un caso sobre el tema.

III.

SECUENCIA DIDÁCTICA

Secuencia
Inicio

Utilidad

Transformación
Práctica

Actividad
El docente se dirige a los estudiantes de manera cordial saludándolos.
Seguido de esto, el docente se presenta, explica el logro de aprendizaje de la
sesión de clase y los trabajos que se van a realizar durante la sesión de clase.
Luego de esto el docente les pedirá a los estudiantes ingresar a la plataforma
Canvas y visualizar el vídeo sugerido, denominado “Resistiré” extraído de la
URL
https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ
Luego de visualizar el vídeo se pedirá la participación de dos o tres estudiantes
sobre el mensaje del vídeo.
Los estudiantes visualizan el video denominado “Ejemplo de comunicación
organizacional”
extraído
de
la
URL
https://www.youtube.com/watch?v=IGVRc0fMiNs&ab_channel=andrescamilo
Luego se solicita ingresar a la siguiente dirección en donde se les solicitará a los
participantes escribir tres ideas importantes o resaltantes del vídeo
https://www.menti.com/bc6tkum6hr
Se espera unos minutos a que los estudiantes ingresen sus respuestas.
Luego de leer algunas participaciones de los estudiantes, el docente procederá a
exponer el tema “Comunicación organizacional” y “Comunicación asertiva”
METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE CASOS APLICADA EN LA
PROPUESTA
Preparación del caso
El Docente entrega el caso a los participantes:
Acabas de empezar a trabajar en el departamento administrativo de una empresa
dedicada a la fabricación e instalación de pérgolas. Durante esos días hubo
muchos comentarios en los correos electrónicos acerca del despido de varios
empleados, se tejieron varias versiones. Por una parte, el sindicato exigía saber
que pasó con el grupo de empleados y por otro los jefes y empresarios decidieron
mantenerlo en reserva y no brindar ningún tipo de comunicación al respecto.
Esto generó mucho malestar entre todos y se empezaron a reportar menor
productividad, decaimiento emocional entre los trabajadores y discusiones
constantes. Analiza el caso con tus compañeros.

Tiempo
10 minutos

20 minutos

20 minutos
60 minutos
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Secuencia

Actividad

Tiempo

Discusión del caso
Analiza, en grupo si la empresa brinda un servicio o un producto.
¿Cómo debería ser la relación de autoridad entre los jefes de sección y los
empleados?
¿Cómo debería ser la relación de autoridad entre el empresario o accionistas con
los jefes y empleados?
¿Consideras que debe haber un sistema de comunicación sobre los intereses de
la empresa con sus empleados?
¿Cómo lo implementarías?
Decisión del caso
Los estudiantes debaten sobre las preguntas planteadas y las redactan en una
diapositiva para luego exponerla.
Presentación del caso
Los estudiantes presentan el caso de manera expositiva. Pueden utilizar otras
herramientas digitales si así lo prefieren.
Cierre

El docente hace un resumen de la clase y pide a los estudiantes
Pregunta a los estudiantes ¿Qué hicieron hoy día? ¿Qué se llevan de la clase?
¿Fue fácil ponerse de acuerdo en sus ideas?

10 minutos

SESIÓN DE CLASE N° 02
COMPROMISO PROFESIONAL – COLABORACIÓN PROFESIONAL
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Programa
1.2. Tema
1.3. Profesor
1.4. Horas

II.

:
:
:
:

Compromiso profesional
Colaboración profesional
Humberto Guillermo Franco Casas
120 minutos

LOGRO DE APRENDIZAJE
Al finalizar la sesión, el participante comprende la importancia de la colaboración profesional
dentro de la institución realizando un documento digital de las tres primeras clases del curso y
organización de reuniones para la creación de un artículo científico.

III.

SECUENCIA DIDÁCTICA

Secuencia
Inicio

Actividad
El docente se dirige a los estudiantes de manera cordial saludándolos.
Seguido de esto, el docente se presenta, explica el logro de aprendizaje de la
sesión de clase y los trabajos que se van a realizar durante la sesión de clase.
Luego de esto el docente les pedirá a los estudiantes ingresar a la plataforma
Canvas y visualizar el vídeo sugerido, denominado “El puente” extraído de
la URL
https://www.youtube.com/watch?v=BUUjZduPECY

Tiempo
10 minutos
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Secuencia

Utilidad

Transformación
Práctica

Cierre

Actividad
Luego de visualizar el vídeo se pedirá la participación de dos o tres
estudiantes sobre el mensaje del vídeo.
Los estudiantes visualizan el video denominado “El valora de la
colaboración”
extraído
de
la
URL
https://www.youtube.com/watch?v=6C5axnFzgds
Luego se solicita ingresar a la siguiente dirección en donde se les solicitará
a los participantes marcar si han realizado documentos de su curso en
colaboración con otros docentes https://www.menti.com/z4abp9fhit
Se espera unos minutos a que los estudiantes ingresen sus respuestas.
Luego de leer algunas participaciones de los estudiantes, el docente
procederá a conformar grupos por curso en donde trabajan.
Se pide a los docentes que puedan sentarse y coordinar sobre la
elaboración de una separata sobre las tres primeras clases del curso. Se
pide a todos puedan prender sus laptops y coordinar sobre el mismo. Se le
pide trabajar sobre un solo documento compartido. Se hace entrega del
formato de hoja, tipos de letra y otros.
Luego de la elaboración del documento, se solicita a los docentes presentar
una título de artículo científico a trabajar durante dos meses y presentar a la
coordinación.
El docente hace un resumen de la clase y pide a los estudiantes
Pregunta a los estudiantes ¿Qué hicieron hoy día? ¿Qué se llevan de la clase?
¿Cómo se sintieron aportando cada uno al trabajo en conjunto?

Tiempo

10 minutos

05 minutos
90 minutos

05 minutos

5.2.3. Capacitación sobre competencias pedagógicas de los docentes
En esta competencia lo que se propone es brindar a los docentes capacitaciones
sobre herramientas digitales colaborativas, así como también sobre cómo utilizar
el método o estudio de casos como una alternativa de metodología o estrategia
didáctica dentro del aula de clase de acuerdo a los logros que quiera conseguir con
los estudiantes.
5.2.3.1. Contenidos digitales colaborativos
Tabla 22: Capacitación sobre Contenidos digitales colaborativos
Competencia
Contenidos
digitales
colaborativos

Eje Temático
Taller Creación y modificación de
recursos digitales

Descripción
Capacitación
colaborativas:


sobre

herramientas

digitales

Búsqueda de información avanzada en
repositorios académicos.
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Competencia

Eje Temático

Descripción





Suite de Google (documentos, hoja de
cálculo y diapositivas)
Lucidchart y Miro (Organizadores visuales)
Stormboard, Mentimeter, Mindmeister
(Recuperacion de saberes)
Flipgrid, Padlet (Respuestas en vídeo y
hacer presentaciones interactivas)

Fuente: Elaboración propia

5.2.3.2. Enseñanza aprendizaje con Método o estudio de casos
Tabla 23: Capacitación Enseñanza aprendizaje con Método o estudio de casos
Competencia

Eje Temático

Enseñanza
aprendizaje
con
método o estudio de
casos

Enseñanza
con
herramientas
digitales colaborativas

Descripción
Capacitación sobre:
Didáctica de enseñanza utilizando aplicaciones y
plataformas colaborativas

Método de casos

Fuente: Elaboración propia

Taller sobre elaboración de casos
 Medios para recoger datos
 Elaboración y redacción del caso
 Prueba experimental del caso
Taller sobre aplicación del método o estudio de casos
 Preparación del caso
 Discusión del caso
 Decisión del caso
 Solución del caso
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SESIÓN DE CLASE N° 03
COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES – CONTENIDOS DIGITALES
COLABORATIVOS
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Programa
1.2. Tema
1.3. Profesor
1.4. Horas

II.

:
:
:
:

Competencias pedagógicas de los docentes
Contenidos digitales colaborativos
Humberto Guillermo Franco Casas
240 minutos

LOGRO DE APRENDIZAJE
Al finalizar la sesión, el participante conoce, analizar y evalúa sobre las herramientas digitales
colaborativas y su utilización adecuada dentro del aula de clase. Se solicitará un producto
compartido de cada herramienta.

III.

SECUENCIA DIDÁCTICA

Secuencia
Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Actividad
El docente se dirige a los estudiantes de manera cordial saludándolos.
Seguido de esto, el docente se presenta, explica el logro de aprendizaje de la
sesión de clase y los trabajos que se van a realizar durante la sesión de clase.
Luego de esto el docente les pedirá a los estudiantes ingresar a la plataforma
Canvas y visualizar el vídeo sugerido, denominado “Herramientas digitales
para docentes” extraído de la URL
https://www.youtube.com/watch?v=wXn5DGtbIWo
Luego de visualizar el vídeo se pedirá la participación de dos o tres
estudiantes sobre el mensaje del vídeo.
Luego se solicita ingresar a la siguiente dirección en donde se les solicitará
a los participantes escribir tres de las herramientas digitales más utilizadas
en su práctica docente. https://www.menti.com/bq7stvh879
Se espera unos minutos a que los estudiantes ingresen sus respuestas.
Luego de leer algunas participaciones de los estudiantes, el docente
procederá a conformar grupos de trabajo para trabajar diferentes
herramientas. Se solicita a los docentes descargar los manuales de la
plataforma
Día 1
Taller 1:
Búsqueda de información avanzada con operadores booleanos.
Taller 2
Suite de Google
Taller 3
Lucidchart y Miro
Día 2
Taller 4
Stormboard, Mentimeter, Mindmeister
Taller 5
Flipgrid, Padlet

Tiempo
10 minutos

10 minutos

05 minutos

90 minutos por día
en este punto
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Secuencia
Cierre

Actividad
El docente hace un resumen de la clase y pide a los estudiantes
Pregunta a los estudiantes ¿Qué hicieron hoy día? ¿Qué se llevan de la clase?
¿Qué aprendieron de todas estas herramientas digitales?

Tiempo
05 minutos

SESIÓN DE CLASE N° 04
COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES – ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON
MÉTODO DE CASOS
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Programa
1.2. Tema
1.3. Profesor
1.4. Horas

II.

:
:
:
:

Competencias pedagógicas de los docentes
Enseñanza aprendizaje con método de casos
Humberto Guillermo Franco Casas
120 minutos

LOGRO DE APRENDIZAJE
Al finalizar la sesión, el participante conoce, analizar y evalúa cómo utilizar el método de casos en
al aula de clase presentando el diseño instruccional de una sesión de clase.

III.

SECUENCIA DIDÁCTICA

Secuencia
Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Actividad
El docente se dirige a los estudiantes de manera cordial saludándolos.
Seguido de esto, el docente se presenta, explica el logro de aprendizaje de la
sesión de clase y los trabajos que se van a realizar durante la sesión de clase.
Luego de esto el docente les pedirá a los estudiantes ingresar a la plataforma
Canvas y visualizar el vídeo sugerido, denominado “Hoy” extraído de la
URL
https://www.youtube.com/watch?v=oAJ4Ze5yTHA
Luego de visualizar el vídeo se pedirá la participación de dos o tres
estudiantes sobre el mensaje del vídeo.
Luego se solicita ingresar a la siguiente dirección en donde se les solicitará
a los participantes grabar un vídeo respondiendo a la pregunta ¿Qué es el
método de casos? Utilizando el Flipgrid
https://flipgrid.com/b2497b54
Se espera unos minutos a que los estudiantes ingresen sus respuestas.
Luego de leer algunas participaciones de los estudiantes, el docente
procederá a explicar que es el método de casos utilizando herramientas
digitales colaborativas.
De acuerdo a las pautas que se les ha dado a todos se les pedirá:
Elaborar una sesión de clases utilizando la estrategia del método de casos.
Los procesos a tener en cuenta en el caso son:
Presentación del caso
Discusión del caso
Decisión del caso
Presentación del caso

Tiempo
10 minutos

10 minutos

20 minutos

70 minutos
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Secuencia

Cierre

Actividad
Se presentará en plenaria para que se puedan hacer las correcciones del
caso.
El docente hace un resumen de la clase y pide a los estudiantes
Entrar a una evaluación de la herramienta Kahoot
https://create.kahoot.it/share/paseo-por-las-metodologias/c9e964bb1273-4a46-b259-628e44ffa403

Tiempo

10 minutos

5.2.4. Capacitación sobre competencias de los estudiantes
En esta actividad se plantea la capacitación a estudiantes sobre el uso de herramientas
digitales colaborativas, asimismo sobre la comunicación y colaboración digital.
5.2.4.1. Comunicación y colaboración digital
Tabla 24: Capacitación Comunicación y colaboración digital
Competencia
Desarrollo de las
competencias
digitales de los
estudiantes

Eje Temático

Comunicación y colaboración
digital

Descripción
Taller sobre:
 Comunicación efectiva y asertiva en
entornos virtuales
 Colaboración en línea

Fuente: Elaboración propia

5.2.4.2. Creación de contenido digital
Tabla 25: Capacitación Creación de contenido digital
Competencia

Creación de
contenido digital

Eje Temático

Creación de contenido digital

Fuente: Elaboración propia

Descripción
Talleres sobre:
 Búsqueda de información avanzada en
repositorios académicos.
 Suite de Google (documentos, hoja de
cálculo y diapositivas)
 Lucidchart y Miro (Organizadores visuales)
 Stormboard, Mentimeter, Mindmeister
(Recuperacion de saberes).
 Flipgrid, Padlet (Respuestas en vídeo y
hacer presentaciones interactivas)
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SESIÓN DE CLASE N° 05
COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES - COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN DIGITAL
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Programa
1.2. Tema
1.3. Profesor
1.4. Horas

II.

:
:
:
:

Competencias de los estudiantes
Comunicación y colaboración digital
Humberto Guillermo Franco Casas
180 minutos

LOGRO DE APRENDIZAJE
Al finalizar la sesión, el participante analizar y evalúa cómo comunicarse y colaborar digitalmente
con sus compañeros presentando un organizador gráfico digital.

III.

SECUENCIA DIDÁCTICA

Secuencia
Inicio

Actividad
El docente se dirige a los estudiantes de manera cordial saludándolos.
Seguido de esto, el docente se presenta, explica el logro de aprendizaje de la
sesión de clase y los trabajos que se van a realizar durante la sesión de clase.
Luego de esto el docente les pedirá a los estudiantes ingresar a la plataforma
Canvas y visualizar el vídeo sugerido, denominado “Somewhere over the
rainbow” extraído de la URL
https://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I

Tiempo
10 minutos

Utilidad

Luego se solicita ingresar a la siguiente dirección en donde se les solicitará
a los participantes grabar un vídeo respondiendo a la pregunta ¿Te
comunicas asertivamente con tus compañeros? Utilizando el Flipgrid
https://flipgrid.com/b053cf15
Se espera unos minutos a que los estudiantes ingresen sus respuestas.
El docente hará una breve exposición sobre comunicación y colaboración
digital. Dará recomendaciones y pautas de cómo trabajar colaborativamente
1. Se formarán grupos de estudiantes
2. Se elegirán a los representantes del grupo
3. El docente reparte un tema a cada grupo
4. Los estudiantes empiezan la búsqueda de información sobre el tema
5. Debaten el tema entre ellos
6. Realizan un organizador gráfico de manera colaborativa
7. Los estudiantes exponen su organizador gráfico.
El docente hace un resumen de la clase y pide a los estudiantes
Pregunta a los estudiantes ¿Qué hicieron hoy día? ¿Qué se llevan de la clase?
¿cómo se sintieron realizando un trabajo colaborativo? ¿Les fue fácil
comunicarse asertivamente?

10 minutos

Transformación
Práctica

Cierre

30 minutos
120 minutos

10 minutos
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SESIÓN DE CLASE N° 06
COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES - COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
DIGITAL
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Programa
1.2. Tema
1.3. Profesor
1.4. Horas

II.

:
:
:
:

Competencias de los estudiantes
Comunicación y colaboración digital
Humberto Guillermo Franco Casas
240 minutos

LOGRO DE APRENDIZAJE
Al finalizar la sesión, el participante conoce, analizar y evalúa sobre las herramientas digitales
colaborativas y su utilización adecuada dentro del aula de clase. Se solicitará un producto
compartido de cada herramienta.

III.

SECUENCIA DIDÁCTICA

Secuencia
Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Actividad
El docente se dirige a los estudiantes de manera cordial saludándolos.
Seguido de esto, el docente se presenta, explica el logro de aprendizaje de la
sesión de clase y los trabajos que se van a realizar durante la sesión de clase.
Luego de esto el docente les pedirá a los estudiantes ingresar a la plataforma
Canvas y visualizar el vídeo sugerido, denominado “Herramientas digitales
para docentes” extraído de la URL
https://www.youtube.com/watch?v=wXn5DGtbIWo
Luego de visualizar el vídeo se pedirá la participación de dos o tres
estudiantes sobre el mensaje del vídeo.
Luego se solicita ingresar a la siguiente dirección en donde se les solicitará
a los participantes escribir tres de las herramientas digitales más utilizadas
en su práctica docente. https://www.menti.com/bq7stvh879
Se espera unos minutos a que los estudiantes ingresen sus respuestas.
Luego de leer algunas participaciones de los estudiantes, el docente
procederá a conformar grupos de trabajo para trabajar diferentes
herramientas. Se solicita a los docentes descargar los manuales de la
plataforma
Día 1
Taller 1:
Búsqueda de información avanzada con operadores booleanos.
Taller 2
Suite de Google
Taller 3
Lucidchart y Miro
Día 2
Taller 4
Stormboard, Mentimeter, Mindmeister
Taller 5
Flipgrid, Padlet

Tiempo
10 minutos

10 minutos

05 minutos

90 minutos por día
en este punto
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Secuencia
Cierre

Actividad
El docente hace un resumen de la clase y pide a los estudiantes
Pregunta a los estudiantes ¿Qué hicieron hoy día? ¿Qué se llevan de la clase?
¿Qué aprendieron de todas estas herramientas digitales?

Tiempo
05 minutos

5.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Actividades

2021
Enero

Coordinación con autoridades

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

X

Competencias profesionales de los docentes
Capacitación comunicación organizativa

X

X

Capacitación colaboración profesional

X

X

Competencias pedagógicas de los docentes
Capacitación Enseñanza con
digitales colaborativas
Capacitación Método de casos

herramientas

X

X

X

X

Competencias de los estudiantes
Comunicación y colaboración digital

X

X

Creación de contenido digital

X

X

Evaluación de la propuesta

Fuente: Elaboración propia

X

X

X

X

X

X
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5.4. ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO
Actividades

Recurso

Costo por evento

Costo total

Equipo de trabajo

S/. 50.00

S/. 50.00

Capacitación comunicación organizativa

Equipo de trabajo

S/. 1500.00

S/. 1500.00

Capacitación colaboración profesional

Equipo de trabajo

S/. 1500.00

S/. 1500.00

Equipo de trabajo

S/. 1500.00

S/. 1500.00

Equipo de trabajo

S/. 1800.00

S/. 1800.00

Comunicación y colaboración digital

Equipo de trabajo

S/. 1500.00

S/. 1500.00

Creación de contenido digital

Equipo de trabajo

S/. 1500.00

S/. 1500.00

Evaluación de la propuesta

Equipo de trabajo

S/. 1500.00

S/. 1500.00

Coordinación con autoridades
Competencias profesionales de los docentes

Competencias pedagógicas de los docentes
Capacitación Enseñanza con
digitales colaborativas
Capacitación Método de casos

herramientas

Competencias de los estudiantes

Total

S/. 10850.00

Fuente: Elaboración propia

El costo total para la realización de las capacitaciones asciende a S/ 10,850 (diez mil
ochocientos cincuenta soles y 00/100). Se ha considerado por cada hora de trabajo S/.
50.00 soles por 4 personas y por espacio de 6 horas para la elaboración de materiales y
por cada capacitación se prevé pagar S/ 300.00 por cada capacitación de 3 horas
cronológicas.
Las capacitaciones se estiman para realizarse en los meses de enero y febrero con
mayor frecuencia aprovechando el tiempo de vacaciones de los estudiantes. Asimismo, se
coordinará con la oficina de calidad educativa de la universidad para que las
capacitaciones sean consideradas dentro del desarrollo docente.
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Toda la propuesta implica mucho esfuerzo de parte de los docentes, sin embargo, las
capacitaciones contribuirán a mejorar las habilidades de los docentes en el manejo de
herramientas digitales colaborativas y conocer cómo se aplica la metodología del método
o estudio de casos dentro del aula que puedan utilizar cuando consideren conveniente.

112

CONCLUSIONES

PRIMERA. Las herramientas digitales colaborativas contribuyen en la aplicación del método
de caso en estudiantes de la universidad en donde se realizó la investigación. Esto es en base a lo
manifestado por los estudiantes y teniendo en cuenta todas las actividades que se realizaron para
ello. Se puede colegir que el uso de las herramientas digitales colaborativas ha ayudado mucho a
la ejecución de la clase y han contribuido con el trabajo en línea que realizan los estudiantes. Por
otro lado, el método de casos ha incluido en su ejecución la búsqueda de información
(investigación), análisis de la información, debate grupal y presentación de la solución al caso
propuesto, todo se ha hecho posible utilizando herramientas digitales colaborativas teniendo en
cuenta que en este contexto todo se trabaja de manera virtual. Asimismo, se recomienda la
utilización de las herramientas y la metodología de casos para poder trabajarlo en la
presencialidad.
SEGUNDA. Las herramientas digitales colaborativas se utilizan en las clases virtuales de los
docentes del curso. Entre las principales tenemos las herramientas digitales colaborativas para
videoconferencias como el Zoom y el Google Meet, las herramientas digitales colaborativas para
la recuperación de saberes como el Google Keep, Stormboard, Miro, Mentimeter y Minmeister.
Para propiciar la rutina de pensamiento se utilizó el Flipgrid y los foros de la plataforma. Para los
trabajos de los estudiantes se utilizaron el Google documentos, Google hoja de cálculo, Google
diapositivas, Genially, Lucidchart y Picktochart. Por último, para las herramientas de evaluación
se utilizaron el Kahoot y el Quizles.
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TERCERA. El método de casos se utiliza en la universidad como una de las tantas estrategias
que pueden usar los docentes de acuerdo a los logros de aprendizaje. En este caso, tal y como lo
manifiestan los estudiantes les parece una buena forma de llevar las clases, que tiene sus propios
procedimientos, pero, que al final contribuye a profundizar en el tema. Para el desarrollo del
método de casos en la universidad se utilizan los siguientes procedimientos: preparación del caso,
discusión del caso, decisión del caso y solución del caso. En la preparación del caso, los
estudiantes hacen uso de sus habilidades de búsqueda de la información para encontrar diferentes
fuentes que le ayuden a conocer mejor sobre el tema de estudio. En la discusión del caso, los
estudiantes trabajan en grupo para poder mostrar en una reunión virtual todo lo que han podido
encontrar acerca del caso e ir discriminando sobre la información que van a necesitar para
trabajar en la realización del caso. En la decisión del caso, los estudiantes se reúnen nuevamente
para debatir el caso y plantear los argumentos correspondientes para ser sustentado en la solución
del caso. Para la solución del caso, los estudiantes redactan o elaboran su ponencia sobre la
solución del caso.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA. Si bien es cierto que hoy en día la utilización de diferentes herramientas digitales se
ha vuelto una constante en el desarrollo de las clases por el contexto de la pandemia. Tales
herramientas han permitido dinamizar las clases virtuales, organizar los recursos y actividades de
acuerdo a los momentos didácticos que exige la metodología que cada docente utiliza. En este
sentido se recomienda la capacitación constante de diferentes herramientas digitales y talleres
sobre cómo se aplican diferentes metodologías en el aula de clase.
SEGUNDA. Se recomienda la capacitación de los docentes en el uso de las siguientes
herramientas digitales: Whtasapp, Zoom, Google Classroom, Youtube, Jitsi, Piktochart, Plicker,
Google Keep, Evernote, Onenote, entre otros.
TERCERA. Se recomienda la utilización del método de casos de acuerdo al curso y si se necesita
que los estudiantes lleguen a profundizar en un tema haciendo uso de sus diferentes habilidades
cognitivas, sociales y prácticas.
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ANEXOS

ANEXO 1: ENTREVISTA DE ESTUDIANTES

HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DIGITALES
Pregunta 1:
¿Consideras que las herramientas colaborativas digitales generan compromiso entre los
participantes de cada grupo en clase?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

Si, me he dado cuenta que mis compañeros y yo nos motivamos más con el trabajo y hay
cierto grado de responsabilidad en cada uno de nosotros para ir viendo que todo tenga
relación y podamos presentar un buen trabajo.

Estudiante 2

Si, en realidad nos ha permitido trabajar grupalmente. Pero, hay dificultades cuando no
coordinamos bien, a veces, alguno borra el trabajo que hizo otro.

Estudiante 3

Estas herramientas que estamos utilizando ahora a causa del COVID me motivan mucho,
son fáciles de utilizar, hay algunas que nos concentran mucho y la dificultad ha sido que,
si no coordinamos bien, a pasado el caso que alguno compañero ha borrado lo que había
hecho otro.

Estudiante 4

Si, la verdad que nos ayuda mucho ante la situación que estamos pasando. Antes
utilizábamos estas herramientas, pero no tanto, ahora si, nos gusta bastante porque
podemos usar una herramienta en la que todos podamos trabajar.

Estudiante 5

sí, ellos se aperturan y generan facilidades de antes man. Es como que si todos nos
ponemos manos a la obra para hacer el trabajo y sin querer nos damos cuenta que el poder
leer y sacar lo más resaltante de cada tema nos ayuda y lo recordamos más rápido.

Estudiante 6

Si, bueno, se nota que nos comprometemos. Habrá alguno que no tanto, pero, si es muy
bueno utilizar estas herramientas.

Estudiante 7

sí, porque son servicios informáticos que permiten al usuario trabajar conjuntamente sin
importar una reunión en un lugar asignado.

Estudiante 8

si asi podemos apoyar todos con el trabajo dejado

Estudiante 9

si, por que nos permiten trabajar conjuntamente sin importar que estemos reunidos o no
en un mismo lugar

Estudiante 10

si porque nos ayudan a realizar el trabajo estando en diferentes partes. Hay interacción
entre nosotros, coordinamos lo que tenemos que hacer.

Estudiante 11

No, porque el uso es depende de cada uno.
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Estudiante 12

Si para presentar un buen trabajo, tenemos que coordinar, unir nuestras ideas y aportar
para mejorar el trabajo

Estudiante 13

Si es más cooperativo y se pueden desarrollar en grupo.

Estudiante 14

Si, eso he notado cuando trabajamos en grupo. Como que cada uno trabaja sabiendo que
eso repercute en la nota de todos.

Estudiante 15

Si, de todas maneras incentiva que todos trabajemos e interactuemos de la mejor forma
para hacer un buen trabajo, cada uno de nosotros pone lo mejor que puede.

Pregunta 2
¿Crees que el utilizar herramientas colaborativas digitales hace que aprendas mutuamente
y se genera un buen clima de trabajo?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

sí porque así aprendo a poder conversar con mis compañeros, a veces necesitamos hacer
videollamadas para conversar mejor y ponernos de acuerdo. Pero, si nos llevamos bien,
en muchos casos también hay que ceder, no todos tenemos la razón.

Estudiante 2

Si, he aprendido mucho de mis compañeros, tanto en el uso de las herramientas digitales,
como en el curso.

Estudiante 3

si, se hacen buenos trabajos colaborando juntos, he aprendido a utilizar otras herramientas
de trabajo y me ha ayudado mucho en el curso.

Estudiante 4

Obviamente, genera un excelente clima de trabajo puesto que actualmente estamos más
expuestos a las herramientas digitales.

Estudiante 5

si, ya que en el tipo de plataforma digital ayuda para razonar y recordar algún tema en
específico.

Estudiante 6

Si, ya que facilita el desarrollo de la tarea. Muchos compañeros aportan bastante y hace
que me exija en también leer más sobre el tema para aportar en el grupo. El clima de
trabajo es muy bueno.

Estudiante 7

esto hace que puedas tener una mejor disponibilidad de trabajo ya que es más efectuar,y
fácil de conectarse a distancia

Estudiante 8

si ya que en esta pandemia no podemos juntarnos o si estudiamos a distancia

Estudiante 9

si, por que nos facilita el trabajo a distancia entre los miembros de nuestro trabajo, nos
hemos llevado muy bien a pesar de la virtualidad.

Estudiante 10

si porque nos ayuda a realizar mejor el trabajo y aprender. Nos llevamos bien.

Estudiante 11

Si porque nos ayuda a poner en práctica lo aprendido
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Estudiante 12

Si porque conoces a fondo su función de las herramientas y así lo puedes adecuar tu trabajo

Estudiante 13

Si ya que todos se apoyan entre sí

Estudiante 14

si, porque es más claro al momento de informar

Estudiante 15

Se ha generado un buen clima de trabajo, pero, al inicio fue un poco difícil, hubo algunas
descoordinaciones.

Pregunta 3
¿Consideras que las herramientas colaborativas digitales mejoran las habilidades de
comunicación entre estudiantes? ¿Podrías darme un ejemplo en el que se mejoró sus
habilidades de comunicación?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

Si, bueno en un inicio, todo era mensajes por la plataforma, pero empezamos a coordinar
para hacer vídeo llamadas o enviar mensajes de audio. Las comunicaciones al inicio no
eran tan asertivas, pero se mejoró mucho, tuvimos una reunión de coordinación y se pudo
conversar sobre ello. En mi caso, al inicio no era tan asertivo al decir las cosas, pero luego
aprendí a escribir sin ofender o dañar el esfuerzo de mis compañeros.

Estudiante 2

Si para poder comunicarse hemos tenido que utilizar varias herramientas, como no
podíamos hacerlo personalmente, utilizamos videollamadas, mensajes de audio y de texto.
Todas han servido. Me parece que si mejore mi habilidad de comunicarme con mis
compañeros, soy más respetuoso ahora.

Estudiante 3

si, ya que al hacer trabajos siempre tenemos errores ortográficos y poco a poco vamos
aprendiendo. También el poder comunicarnos con mis compañeros por videollamada,
mensajes de audio y de texto nos ayudó mucho.

Estudiante 4

No mejoran al 100 pero si ayudan en muchos casos al momento de realizar trabajos se
pude usar estas herramientas para compartir ideas y después plasmarlas en organizadores
o como se trabaje en ello.

Estudiante 5

sí, mejoro en algunos cursos los cuales me sirvieron y me servirán en un futuro como usar
las plataformas de Google y entre otras cosas. La comunicación mejoró mucho con
diferentes herramientas.

Estudiante 6

Si, de manera que podemos asignar otra parte del trabajo a los demás.

Estudiante 7

Si, porque mediante ello realizamos u organizamos encuestas de trabajo, estudio o
personales. Me comunico y me llevo bien con mis compañeros.

Estudiante 8

Si, en mi ejemplo puedo enviar un trabajo aun por terminar para que otra termine
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Estudiante 9

Si, porque compartimos archivos, hojas de actividad, organizamos mejor nuestras carpetas
de trabajo. Asimismo, las comunicaciones con mis compañeros son buenas,
videollamadas, mensajes de texto y audio.

Estudiante 10

Si me ayudo en la comunicación y en el trabajo de grupo.

Estudiante 11

Si, mejoro en que todos podamos aportar ideas u opiniones

Estudiante 12

Si trabajo de descripción, interactuamos y compartimos las opiniones de tal forma que
aprendemos la interacción de cada uno

Estudiante 13

Para la realización de trabajos

Estudiante 14

Si, hay una mejor comprensión

Estudiante 15

Si, interactuamos bien, son importantes las participaciones de todos los compañeros.

Pregunta 4
¿Consideras que cuando se trabaja con herramientas colaborativas digitales, se mejoran las
habilidades sociales (amistad, empatía, solidaridad, respeto mutuo, asertividad) entre los
participantes? ¿Cuál de ellas resaltas?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

claro que si la amistad

Estudiante 2

Si ser sociales y colaborativos

Estudiante 3

Si, asertividad

Estudiante 4

Si mucho se mejora la amistad y la empatía más que todo.

Estudiante 5

No, no considero que haya amistad ni empatía.

Estudiante 6

Si, solidaridad y amistad

Estudiante 7

Si, porque todos dan su punto de vista, acerca de un determinado tema

Estudiante 8

Si, haces amigos sin conocernos nos ayudamos y ayudar a los que menos puedan

Estudiante 9

Si, ya que se encuentra en las redes sociales para generar amistad y también bajar videos
y así mejoramos conociéndonos mejor

Estudiante 10

No, porque solo nos dedicamos a realizar el trabajo.

Estudiante 11

Si, resalto lo que es la empatía y solidaridad

Estudiante 12

Si, respeto mutuo y la asertividad de los participantes
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Estudiante 13

Si ya que conoces un poco más a la otra persona o personas

Estudiante 14

Si, empatía y solidaridad

Estudiante 15

Si, empatía, amistad, responsabilidad

Pregunta 5
¿Consideras que se mejoró el lenguaje y la redacción académica al utilizar herramientas
colaborativas digitales?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

sí para mejorar el lenguaje

Estudiante 2

Si, he mejorado mi redacción trabajando colaborativamente con mis compañeros.

Estudiante 3

Si, estoy un poco mejor en la redacción, las herramientas digitales ayudan a poder marcar
el texto que esta mal escrito.

Estudiante 4

De una u otra forma se mejora todo tipo de lenguaje. He aprendido a citar.

Estudiante 5

Si, considero que algunos alumnos han mejorado sus estados de comunicación. Su
redacción no lo sé, pero a mi si me ha ayudado, he mejorado mi forma de redactar.

Estudiante 6

Si porque algunas herramientas tienen corrector de ortografía y esto aporta al léxico.

Estudiante 7

Un poco ya que en tiempos críticos es más eficaz el uso de estas herramientas

Estudiante 8

Si porque la computadora te corrige tus faltas ortográficas y viendo aprendes

Estudiante 9

Si, porque nos relacionamos con nuestros amigos conversamos cambiamos formas de
pensar y aprendemos muchas cosas. Si he mejorado mi redacción, he aprendido como
citar.

Estudiante 10

Si porque nos ayuda a utilizar el lenguaje formal. He aprendido a citar con algunas
herramientas.

Estudiante 11

Si, ya que nos ayuda a desenvolvernos en ello, he aprendido a utilizar algunas herramientas
para citar

Estudiante 12

Si por que nos adecuamos a los cambios y buscamos como aprovecharlo para una buena
presentación

Estudiante 13

No necesariamente ya que mucho no escriben correctamente y pues eso se refleja en los
demás. Integrantes

Estudiante 14

Si, aunque algunos escriben muy mal, pero se han exigido para redactar los documentos
que nos dejaba el docente.
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Estudiante 15

Bueno he notado que ya muchos errores ortográficos se han mejorado, pero, creo que
como mucho se repite esa forma de escribir en redes, escriben como sea. En el caso de los
trabajos en clase si ha exigido que escribamos adecuadamente.

Pregunta 6
¿Consideras que las herramientas colaborativas digitales efectivizan el trabajo y el
intercambio de información?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

Si, en verdad ayudan mucho, la información se comparte rápida y te dan acceso a todo el
documento para trabajar.

Estudiante 2

Ayuda a efectuar el trabajo, lo mejor es el poder compartirlo, puedes entrar en cualquier
momento, te llega al correo el link. Se puede intercambiar la información rápidamente.

Estudiante 3

Si, son chéveres para poder intercambiar la información con tus compañeros.

Estudiante 4

Las herramientas nos facilitan de manera más cómoda el intercambio de información.

Estudiante 5

Si, nos ayudan mucho con las herramientas establecidas.

Estudiante 6

Si, el trabajo se vuelve más eficiente, lo bueno que cuando te comparten con el link entras
y todos están ahí para trabajar. Puedes intercambiar la información de manera rápida.

Estudiante 7

Si, porque mediante de ello se puede acceder a contribuir con un trabajo con más de 10
personas.

Estudiante 8

Si, me puedo pasar por muchos medios la información

Estudiante 9

Si, porque nos permite de una manera más rápida e eficaz contactarnos con otra persona y
pasarnos la información.

Estudiante 10

Si, porque nos ayudan a trabajar y mandar información desde cualquier parte del mundo.

Estudiante 11

Si, ya que no todos tenemos las mismas ideas u opiniones. Es súper fácil intercambiar la
información utilizando las diferentes herramientas.

Estudiante 12

Si porque así se logra verificar y compartir nuestro plan de trabajo

Estudiante 13

En realidad, podemos intercambiar la información rápidamente y es más efectivo el trabajo

Estudiante 14

Si, es super rápido el pasarse información.

Estudiante 15

La información se puede pasar de manera rápida, solo debes tener una buena conexión a
internet

125

Pregunta 7
¿Consideras que las herramientas colaborativas digitales mejoraron tus habilidades de
búsqueda, intercambio y discriminación de la información?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

Si, he podido utilizar varias de ellas y he utilizado diferentes tipos de búsqueda, asimismo
con los tips que nos dio el profesor he podido separar la información que más me sirve.

Estudiante 2

No, creo que no me ha ayudado mucho.

Estudiante 3

Si, bueno algunos tips son interesantes, sé que a unos pocos les ha sido difícil por la
virtualidad, pero creo que a casi todos les fue bien en nuestra búsqueda de información, el
intercambiarla y poder elegirla mejor.

Estudiante 4

Si mejora mucho.

Estudiante 5

Si, considero que la gran mayoría ha sido útil en algunos casos.

Estudiante 6

Si, el intercambio de información ha sido bien rápido y efectivo.

Estudiante 7

Sí, porque aprendas el uso, manejo de estas herramientas, que quizá antes no tenía
conocimientos de estos.

Estudiante 8

sí y más rápido con el Google, no sabía que tenía tantas opciones de búsqueda.

Estudiante 9

Si, nos dan mayores habilidades para poder intercambiar con nuestros compañeros
informaciones

Estudiante 10

Sí, porque nos ayuda a la investigación y el intercambio de información.

Estudiante 11

Si, porque nos ayuda a mejorar y aprender mas

Estudiante 12

Si brinda y recopila de acuerdo al tema que estas indagando

Estudiante 13

Si, estuvo muy bueno el aprender estas herramientas, no sabía que el Google tuviese tantas
opciones de búsqueda.

Estudiante 14

Si, muy interesante el poder utilizar estas herramientas.
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Pregunta 8
¿Cuáles son las herramientas colaborativas que más utilizas en la que pueden interactuar
varios a la vez?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

Zoom, meet, lucidchart, miro, jamboard, padlet

Estudiante 2

Zoom, meet, lucidchart, miro, jamboard, padlet

Estudiante 3

zoom, meet

Estudiante 4

WhatsApp, Zoom, Google Meet, lucidchart, miro, jamboard, padlet

Estudiante 5

kahoot, google formrs, mentimeter

Estudiante 6

Zoom, Google teams

Estudiante 7

prezzi, google drive, supermonkey

Estudiante 8

en el Whasat , mesenger,y sobre todo coreos electronicos

Estudiante 9

Facebook, Google drive, my space , Skype

Estudiante 10

el Facebook y el WhatsApp, Zoom, meet, lucidchart, miro, jamboard, padlet

Estudiante 11

En la que es como una pizarrita, Zoom, meet, lucidchart, miro, jamboard, padlet,
Stormboard

Estudiante 12

Zoom, WhatsApp, Jitsi meet, Stormboard, miro, mentimeter, jamboard

Estudiante 13

Whatsap Messenger, Zoom, meet, lucidchart, miro, jamboard, padlet

Estudiante 14

whastapp,, Zoom, meet, lucidchart, miro, jamboard, padlet

Estudiante 15

Stormboard, Padlet, Zoom, Meet, Miro, Jamboard

Pregunta 9
¿Has mejorado tus habilidades digitales interactuando con tus compañeros?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

Si, he mejorado mucho, he aprendido a hacer varias cosas como compartir archivos,
publicarlos, subir información, editar vídeos, hacer organizadores visuales o gráficos, a
crear vídeos, etc.

Estudiante 2

Si, ufff un montón de cosas, tanto con el celular como con la laptop.
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Estudiante 3

Si, cuando trabajábamos en grupo había algunos que sabían utilizar algunos y otros
también así que nos iban enseñando sobre cada uno, ahora se trabajar con muchas
herramientas y mis habilidades han mejorado bastante.

Estudiante 4

Si mucho. La situación nos obliga a mejorar. Mis habilidades digitales mejoraron bastante,
me ayudaron a conocer muchas herramientas y muchos tips de tecnología.

Estudiante 5

Si he mejorado bastante, antes no sabía mucho, ahora me considero casi un experto, los
procedimientos son los mismos, solo hay que tener curiosidad.

Estudiante 6

Si, porque así se conoce más sobre otras herramientas.

Estudiante 7

Si, ya que mediante ello he aprendido técnicas y a usar herramientas que no tenía
conocimientos

Estudiante 8

Si he aprendido mucho con las habilidades tecnológicas. Antes no conocía mucho, pero
ahora se utilizar varias herramientas digitales, me gusta mucho las que permiten trabajar
grupalmente.

Estudiante 9

si, porque compartimos informaciones tenemos eventos, nos reunimos, tenemos videos,
mi conocimiento y habilidades sobre el uso de diferentes herramientas ha mejorado
muchísimo.

Estudiante 10

Sí, porque intercambiamos información, utilizamos muchas herramientas digitales, he
aprendido muchas que me enseñaron mis propios compañeros.

Estudiante 11

Si y he aprendido de ello, mis compañeros compartimos nuestros conocimientos e
interactuamos mucho con ellas.

Estudiante 12

Si la presión obligo a que conozca las herramientas, mis compañeros compartieron sus
conocimientos sobre los usos de cada herramienta.

Estudiante 13

Si, en realidad antes las usaba una que otra, pero debido a la pandemia nos ha hecho
aprender muchas más, mis compañeros me enseñaron algunas, hubo mucha interacción
con ellos.

Estudiante 14

Si, el poder interactuar con mis compañeros ha hecho que aprenda y mejore mis
habilidades digitales utilizando diferentes herramientas digitales, las que más me agradan
son las que permiten trabajar en grupo.

Estudiante 15

Si, aprendí mucho con ello.
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Pregunta 10
¿Crees que, de acuerdo a la tarea asignada, puedes escoger la mejor herramienta digital
colaborativa para tal fin?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

Creo que ahora si sabría que herramienta utilizar de acuerdo a la tarea que me pidan. Por
decir si tengo que buscar información utilizo Google Chrome, si hay que hacer un
organizador visual puedo utilizar lucidchart y así voy viendo que utilizar.

Estudiante 2

Si, ya cuando nos dejan la tarea puedo tener en mente la herramienta que puedo utilizar.

Estudiante 3

Si, la puedo intuir rápidamente.

Estudiante 4

Exacto, siempre elijo una herramienta que se nos haga más cómodo el trabajo.

Estudiante 5

Si, ha facilitado mucho cada herramienta, tanto así que termino temprano mis deberes.

Estudiante 6

Si, ahora lo hago más rápido que antes, estas herramientas si que ayudan mucho.

Estudiante 7

si

Estudiante 8

Si, porque hay para distintos archivos o tareas que nos dejan y es más fácil hacerlos con
estas herramientas.

Estudiante 9

SI, por que todas son distintas y sirven para distintos tipos de trabajo

Estudiante 10

sí porque sabemos cuál utilizar para el tipo de trabajo.

Estudiante 11

Si, ya que estamos hechos para aprender

Estudiante 12

Si porque hay varios dispositivos para la elaboración de un trabajo

Estudiante 13

Si, incluyo yo utilizo las aplicaciones desde mi celular, ya no es necesario estar todo el día
en la laptop, si me olvido entro rápido a mi celular y puedo crear las actividades con las
herramientas

Estudiante 14

Si, todo bien con las herramientas, te agilizan la vida con las tareas.

Estudiante 15

Muy pro las herramientas, de verdad son muy buenas, ayudan mucho con la tarea
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MÉTODO DE CASOS

Pregunta 1
¿En general, que elementos tienes en cuenta para resolver un caso?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

La información que me puedan proporcionar sobre el caso

Estudiante 2

Problemas e información sobre el caso

Estudiante 3

La causa del problema, con ello busco un poco más de información y tengo elementos
para poder tomar en cuenta.

Estudiante 4

Organizar las ideas, subrayar ideas importantes.

Estudiante 5

analizar el problema, buscar una solución ante el caso.

Estudiante 6

El problema, las causas, hipótesis y experimentación.

Estudiante 7

Ser asertivos, escuchar, mantener la calma y firmeza

Estudiante 8

Los elementos que tomo en cuenta son la forma y la cantidad de información

Estudiante 9

prepararme mejor, poder intercambiar informaciones

Estudiante 10

WhatsApp Facebook, la información que me proporcionan por dichos medios y de acuerdo
a ello yo puedo investigar mucho más al respecto.

Estudiante 11

Investigando, sabiendo sus características y objetivos

Estudiante 12

Indagar más información y consultar al docente

Estudiante 13

Una buena comunicación

Estudiante 14

Hallar la necesidad y ver una solución que implique beneficios
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Pregunta 2
¿Consideras relevante investigar antecedentes sobre el caso? ¿Por qué?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

así me ayudaría mejor a tener un conocimiento de cómo han resuelto los casos otras
personas o investigadores.

Estudiante 2

Por interés, es muy importante para saber que y cómo estudiaron los casos. Esto te ayuda
a tener un mejor panorama del caso que tienes que investigar.

Estudiante 3

sí, porque necesito saber cuál fue el motivo, qué investigaron, de que manera lo resolvieron
o que aspectos tuvieron en cuenta.

Estudiante 4

Si, para tener una base del tema a tratar.

Estudiante 5

sí, para poder analizar la causa o el motivo del cual es el origen del problema. Me parece
que esto es importante como que te aproxima al tema y ver de qué manera lo analizaron.

Estudiante 6

Si, para así plantear hipótesis y llegar a la solución o respuesta.

Estudiante 7

Si, porque mediante ello podemos encontrar soluciones

Estudiante 8

Si porque de acuerdo a eso vez como hacer el trabajo y en que archivo

Estudiante 9

Si, porque podemos saber los problemas que se vienen o un estudiante tiene

Estudiante 10

Si porque tengo que tener información para poder estudiar mejor el caso. Cuando otras
personas han hecho o resuelto casos similares me ha ayudado mucho para saber que temas
estudiaron y como resolvieron el tema.

Estudiante 11

Si, para poder resolver bien el caso

Estudiante 12

Si porque así logras relacionar más conceptos y lo podemos profundizar

Estudiante 13

Si porque no podemos sacar un resultado sin saber el problema

Estudiante 14

Si para poder tener una mejor visión del problema y no dar una conclusión que podría
resultar no cierta
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Pregunta 3
¿Cómo realizas el análisis del caso?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

buscando información, luego voy viendo cual de ella es más actual y más adecuada a lo
que necesito. Voy marcando lo más importante de cada lectura y veo de que manera
resolver el caso.

Estudiante 2

Investigar, organizar mis datos, mi información, viendo todos los aspectos y de ahí sacar
ideas para mi análisis

Estudiante 3

Busco causa, datos relevantes, efectos

Estudiante 4

Investigando parte por parte, discriminando las ideas principales y las secundarias.

Estudiante 5

Serenidad, resiliencia, empatía.

Estudiante 6

Resolviendo las causas y planteándome hipótesis.

Estudiante 7

Paso a paso: empezando de el porque se generó, como sucedieron las cosas y las
consecuencias dadas

Estudiante 8

buscando la información y buscando las ideas principales

Estudiante 9

primero analizo cual es el problema, que es lo que sucedió investigo los motivos

Estudiante 10

investigando.

Estudiante 11

Investigando y relacionando con el caso

Estudiante 12

Presentación, características, fundamentos y conclusión

Estudiante 13

Investigando

Estudiante 14

buscando la base del problema
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Pregunta 4
¿Consideras enriquecedor el debatir el caso con tus compañeros? ¿Porqué?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

Si, cuando haces los debates, se pueden escuchar varios puntos de vista, a veces se pone
candente, pero se entiende que la idea es evaluar bien el tema.

Estudiante 2

Si, hay mucho que aprender de la forma como piensan y analizan el caso de parte de tus
compañeros.

Estudiante 3

Si, porque podemos conocer varios puntos de vista, he escuchado muy buenas ideas y otras
no tan buenas, pero cada vez los compañeros se preparaban más.

Estudiante 4

Obvio, uno escucha las ideas de los demás y se enriquece de conocimiento.

Estudiante 5

No, ante todo la honestidad y empatía, serán mis rivales en algún momento, pero a discutir,
no.

Estudiante 6

Si, porque así se intercambia información de manera que se encuentran más posibilidades.

Estudiante 7

Si, porque podremos observar y escuchar muchos puntos de vista.

Estudiante 8

Si porque así veremos las ideas de otros

Estudiante 9

Porque lo estoy ayudando y eso me enriquece porque todos necesitamos ayuda y nada
mejor que apoyarlo

Estudiante 10

Si, porque compartimos puntos de vista y también información.

Estudiante 11

Si, porque nos ayuda a ser solidarios en todo aspecto

Estudiante 12

Si porque buscas e indagas información que son ciertas o falsas lo que mejora y deliberar
con cada persona y así contribuye a un mejor desenvolvimiento

Estudiante 13

Si ya que se genera una lluvia de ideas

Estudiante 14

Si porque conozco diferentes puntos de vista y aprendo mejor

Estudiante 15

Es necesario el debate para darnos cuenta de los diferentes puntos de vista de cada
estudiante.
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Pregunta 5
¿Qué tienes en cuenta para plantear las alternativas de solución y generar el plan de
acción?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

Tengo en cuenta primero el análisis que he realizado y los diferentes puntos de
vista, si hay algo que se ha resuelto por medio de una experimentación, me baso
en ello para plantear las alternativas de solución.

Estudiante 2

Las diferentes ideas, el análisis que se ha hecho, los puntos de vista en los debates.

Estudiante 3

Las causas y las consecuencias del caso.

Estudiante 4

Las ideas que separamos son nuestra base y lo demás complementamos con las
separatas.

Estudiante 5

Las consecuencias, las actitudes de cada uno.

Estudiante 6

El resultado de las hipótesis y la experimentación.

Estudiante 7

Actuar con responsabilidad, respeto, la sinceridad más que todo para una presunta
solución

Estudiante 8

Tener clara las respuestas y hacerlo

Estudiante 9

Lo primero platicar con el decirle cuales son los problemas que tiene, darle unas
palabra savias

Estudiante 10

Analizo el caso y de acuerdo, a ello aplico un plan de acción de manera
organizada.

Estudiante 11

Identificación e ideas

Estudiante 12

La información relevante-explicita y la planificación

Estudiante 13

Los problemas anteriores y sus soluciones

Estudiante 14

las metas y los beneficios

Estudiante 15

Es necesario poder analizar bien el tema y luego ver que acciones se van
desarrollando paso a paso para poder plantear posibles soluciones.
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Pregunta 6
¿Consideras que con el método de casos puedes llegar a analizar con profundidad los casos
propuestos?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

Si, tiene pasos bien elaborados como la preparación del caso, luego la discusión, la
decisión y la presentación del caso. Todo ello te permite hacer un buen análisis y plantear
lo mejor.

Estudiante 2

Se incluye la preparación del caso, luego la discusión, la decisión y la presentación del
caso para poder analizar con profundidad

Estudiante 3

Si, en verdad que el proceso es largo pero minucioso, con la participación de todos los
compañeros es mucho más fácil el poder llegar a mejores soluciones porque escuchamos
el criterio de todos.

Estudiante 4

la preparación del caso, luego la discusión, la decisión y la presentación del caso hacen
posible que se pueda analizar bien el caso.

Estudiante 5

Tal vez, la verdad no me he puesto a hacer esa pregunta.

Estudiante 6

Me parece que si hay una organización en todo esto que permite ir analizando parte por
parte y en cada uno de ellos he ido aprendiendo mucho.

Estudiante 7

Si, para poder tener más información a fondo del suceso

Estudiante 8

Si, mientras más se sepa más fácil será analizarlo. La secuencia que seguimos para analizar
el caso me parece muy buena e interesante.

Estudiante 9

Si, porque todo está en como uno quiera lograrlo, la secuencia de cada clase y espacio nos
ayuda mucho.

Estudiante 10

sí porque nos ayuda a tener el método preciso, creo que el profesor organiza bien la clase
y nos hace ir paso a paso.

Estudiante 11

Si, porque así podemos resolver el caso, cada paso nos permite ir viendo cada una de las
partes hasta que las conocemos todas y analizamos mejor el tema para brindar una
solución.

Estudiante 12

Si porque brinda una mejor organización para ejecución del proyecto

Estudiante 13

Los procesos que seguimos nos ayuda a analizar bien cada caso que propone el docente,
son interesantes y más interesante es llevar cada paso con tu grupo y luego desarrollarlos.

Estudiante 14

Si, creo que si se puede analizar mejor el caso.

Estudiante 15

He llegado a analizar mejor el tema con los procedimientos que se hacen.
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Pregunta 7
¿De qué manera presentas la solución del caso?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

De manera escrita o en una exposición, de acuerdo como el docente lo solicite

Estudiante 2

Por medio de un documento que tiene una estructura para rellenar.

Estudiante 3

como una respuesta en un documento o si no puede ser expuesto

Estudiante 4

En organizadores visuales en un documento

Estudiante 5

clara, concisa y firme por medio de un documento o sino en una exposición. Me agradaría
presentarlo en vídeo.

Estudiante 6

A base de los resultados de la experimentación deben ser contundentes. Lo presento por
medio de un documento o sino en exposición.

Estudiante 7

Siendo claros concisos al momento de informar lo sucedido en un documento o
exposición.

Estudiante 8

Búsqueda a fondo del caso y se presenta en un documento que proporciona el docente,
también puede ser expuesto.

Estudiante 9

Lo presentaría en un documento donde pondría todo lo investigado, y el procedimiento y
lo final

Estudiante 10

Teniendo un plan de acción, lo presento por medio de un documento o puede ser expuesto.

Estudiante 11

Reflexionando y analizando el tema, luego se puede presentar en un documento que el
docente proporciona como un formato que tiene en cada parte los procedimientos que
hemos hecho clase a clase.

Estudiante 12

Gestionar la información y conclusión del tema

Estudiante 13

Ordenada y detallada como los procedimientos que seguimos.

Estudiante 14

Viendo que sea apropiado y beneficioso, respetando cada procedimiento que hemos hecho.

Estudiante 15

Por medio de un documento o exposición teniendo en cuenta cada procedimiento del
estudio de caso
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Pregunta 8
¿Consideras que el método de casos te ayuda a plantear mejores alternativas de solución?
Estudiante

Respuesta

Estudiante 1

Si, en realidad es muy bueno como proceso para analizar y luego ver las alternativas de
solución al caso planteado.

Estudiante 2

Si, pero me pareció muy extenso

Estudiante 3

En efecto puede ayudar mucho a plantear las mejores alternativas porque hay mucha
investigación, análisis de datos y luego de escuchar la posición de muchos, tomas las
mejores ideas.

Estudiante 4

Exacto, me parece muy bueno por todos los procesos que se siguen para poder plantear
soluciones. Ayudó mucho el trabajar en grupos.

Estudiante 5

Si, ayudan bastante y asi aprendes de todo lo que pueda pasar, hay muy buen trabajo
grupal.

Estudiante 6

Pensándolo bien, creo que la organización de la clase estuvo buena, se llega a plantear las
mejores alternativas, surgen buenas ideas cuando trabajas con tus compañeros.

Estudiante 7

Si, tus compañeros aportan mucho, es bueno escuchar las alternativas que propone cada
uno de nosotros y luego llegamos a un acuerdo. Me parece que fue bueno el estudiar de
esa manera los casos.

Estudiante 8

si ya que puedes encontrar mejores respuestas, más si trabajas en grupo.

Estudiante 9

Si, de una manera más ordenada. Rescato el trabajo grupal y cada procedimiento que
hicimos.

Estudiante 10

Así es, porque los métodos nos ayudan a tomar la mejor acción para llegar a una solución.

Estudiante 11

Si, ya que para los casos se debe saber y aprender de ello

Estudiante 12

Si porque puedo indagar, realizar y mejorar más los trabajos

Estudiante 13

Me parece que los procedimientos que hicimos hacen que veamos el tema a profundidad
y junto al trabajo con tus compañeros salen buenas alternativas de solución.

Estudiante 14

De verdad que aprendí mucho con esta forma de llevar las clases, los casos son interesantes
y los procedimientos en cada clase son buenos.

Estudiante 15

Muy bueno, muy interesante en verdad, me ayudó mucho el trabaja con mis compañeros
y creo que como está organizada la clase mucho más.

