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Trabajo colaborativo dentro de procesos de diseño en 

la enseñanza de un curso de diseño industrial 

 

 
El aprendizaje a través de la comunicación con los semejantes y de la 

transmisión deliberada de pautas, técnicas, valores y recuerdos es proceso necesario 

para llegar a adquirir la plena estatura humana. Para ser hombre no basta con nacer, 

sino que hay también que aprender. La genética nos predispone a llegar a ser humanos 

pero sólo por medio de la educación y la convivencia social conseguiremos 

efectivamente serlo. 

 

Fernando Savater 

 

Introducción 
 

Es amplia la utilización de la teoría constructivista como sustento para la 

investigación sobre la comprensión de los diferentes canales y procesos cognitivos que 

el humano usa durante el aprendizaje. En ella se establece que el aprendizaje se logra 

gracias a diferentes actividades individuales que provocan la confrontación de 

conocimientos ayudando a la construcción de otros nuevos. Sostiene también, que dicha 

construcción se da gracias a la experiencia personal de cada individuo, a la que 

situaciones grupales pueden ayudar en la socialización de ideas y por lo tanto al 

enriquecimiento de experiencias, generando la construcción conocimientos novedosos. 

Dentro de las aplicaciones prácticas resultantes del pensamiento constructivista, 

se encuentra el trabajo colaborativo. Este no busca la comprensión de procesos 

cognitivos sino su aprovechamiento para la generación de nuevos conocimientos. Para 

ello se propician procesos de participación activa de personas, generalmente 
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organizadas en grupos, donde a través de diferentes actividades se busca la socialización 

de información y construcción de conocimientos que ayuden en la solución de problemas 

específicos. 

Su utilización dentro de la enseñanza comúnmente ocurre dentro de espacios 

académicos planeados gracias al ejercicio de diferentes técnicas participativas y 

actividades colaborativas. Estas se componen de actividades  didácticas, guiadas por un 

facilitador, por medio de las cuales los estudiantes a través de diferentes procesos 

cognitivos desarrollan conceptos y conocimientos nuevos sobre la temática trabajada. Su 

uso es cada vez más popular en la enseñanza primaria, dentro de escuelas basadas en 

esquemas abiertos, activos o Montessori. Su uso es factible también dentro de otros 

niveles de educación, como secundaria, preparatoria o universidad. 

El desarrollo de esta investigación surge de la inquietud por entender a partir de la 

práctica, los procesos que se desarrollan con relación a la construcción de conocimientos 

en un ambiente educativo universitario especifico. Para contar con un esquema de trabajo 

controlado que permita hacer las observaciones pertinentes, desarrollamos una 

propuesta que vinculamos con el contenido de la materia “Taller de visión empresarial” 

que se imparte en la carrera de diseño industrial, en la Unidad académica de diseño y 

arquitectura de Taxco, perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero.  

La propuesta de trabajo que hicimos y que nos ayuda a generar las dinámicas que 

consideramos necesarias para analizar la construcción de conocimientos, la llamamos 

“Modelo práctico” y está conformada por varias actividades colaborativas, organizadas 

de manera secuencial. La aplicación de éstas propicia diferentes situaciones donde la 

colaboración entre los estudiantes es necesaria para el correcto desarrollo del temario de 

la materia, y nos ofrece diferentes escenarios donde podemos realizar toma de datos 

para hacer interpretaciones relacionadas con el trabajo colaborativo. 

La recogida de datos la hicimos a través de observación, con notas de campo, 

documentación por medio de video grabaciones con audio, y una encuesta al final del 

semestre en el que trabajamos. Para las interpretaciones también consideramos las 

implicaciones de nuestro papel como facilitador y participante activo dentro de los 

ejercicios de trabajo.  
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El interés por los procesos del trabajo colaborativo surge también de la intención 

por generar y conocer el funcionamiento de situaciones donde se logran diferentes 

características de colaboración, como el respeto, la horizontalidad y la tolerancia,  entre 

otras. Si bien el objetivo de la investigación es conocer la manera en la que se dan ciertos 

procesos de trabajo, creemos que la aplicación del modelo podría llegar a repercutir en 

la formación crítica de los estudiantes participantes. Queremos pensar que la práctica de 

estos ejercicios y la posible adopción de algunas actividades puede tener repercusión 

positiva a largo plazo en la sociedad en la que se desenvuelven y ayudar a lograr el 

mejoramiento de condiciones sociales cotidianas relacionadas con la educación. 

 

Objetivo 

Analizar cómo se desarrolla el trabajo colaborativo durante ciertos procesos de 

diseño, en el curso de “Taller de visión empresarial”. 

La importancia de hacer este análisis está directamente relacionada con entender 

la utilidad de la colaboración como herramienta de enseñanza-aprendizaje en la 

educación del diseño industrial. De esta manera podemos plantear si el modo de trabajo 

que se utilizó para el desarrollo de esta investigación, es factible para su aplicación en 

otros cursos. 

 

Preguntas de investigación 

¿Cómo se desarrolla el trabajo colaborativo en el proceso de diseño dentro del 

taller de visión empresarial? 

¿Qué tipo de problemas del proceso de diseño ayuda a solucionar el trabajo 

colaborativo? 

¿Qué tipo de conocimientos se desarrollan en estos procesos de trabajo? 

A través de las respuestas a estas preguntas intentamos entender cómo se dieron 

ciertos procesos de trabajo, dónde la colaboración fue una herramienta indispensable en 
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la búsqueda de soluciones a problemas. El entender el desarrollo de un proceso de 

trabajo colaborativo, nos permite también generar ideas de la forma en la que las 

actividades que proponemos ayudan o no en la creación de conocimientos novedosos. 

Para llegar a resultados, fue necesario generar categorías de análisis de las 

diferentes participaciones documentadas, creando de esta manera un mecanismo de 

interpretación propio para esta investigación. 

 

Antecedentes 
Encontramos que hay una gran cantidad de investigaciones relacionada con la 

educación y la utilización de ejercicios con bases constructivistas. Lo que nos interesa de 

los tres ejemplos que presentamos como antecedentes, son los mecanismos de 

interpretación que plantean para alcanzar sus objetivos. 

El primero es  “La educación a través de su discurso. Prácticas educativas y 

construcción discursiva del conocimiento en el aula” (Cubero, 2008). Este se enfoca a la 

búsqueda de patrones sistemáticos, a partir del análisis del discurso, dentro de las 

interacciones en un proceso de enseñanza – aprendizaje entre profesores y estudiantes. 

La metodología de esta investigación es cualitativa y está planteada desde un enfoque 

etnográfico, desde el cual generaron diferentes dimensiones de análisis  “como la 

organización de la actividad del aula, la lógica funcional de los contenidos, la organización 

social de la narración, la continuidad en el relato, la retórica como recurso discursivo, los 

hechos empíricos en el discurso, las analogías, etc.” (Cubero, 2008, p.82). Para el 

análisis, a partir de videograbaciones de diferentes actividades, se hicieron 

transcripciones precisas con un determinado sistema de notación, donde se consideraron 

actitudes, silencios, expresiones, etc. El objetivo de estas transcripciones fue “interpretar 

la interacción de acuerdo con una serie de patrones sistemáticos en los datos” (p.88) de 

los cuales se analizaron sus funciones y consecuencias, “el análisis concluye con la 

descripción de un conjunto de estrategias y dispositivos semióticos, y con la elaboración 

de un informe en el que se ofrecen las conclusiones del mismo” (p.89). En este caso, “las 

categorías de análisis no se formulan antes de la observación de los datos, sino que 



8 
 

surgen de la lectura” (p.88) de las transcripciones, a través de ejercicios de prueba y error 

de su análisis. 

El siguiente ejemplo es “Ayudar a aprender en contextos educativos: el ejercicio 

de la influencia educativa y el análisis de la enseñanza” (Coll, 2008), el cual se enfoca 

en: 

“los rasgos del discurso y en los procesos discursivos que nos ayudan a 

entender cómo los profesores y los compañeros apoyan y orientan eficazmente 

los procesos de construcción de significados y de atribución de sentido que llevan 

a cabo los alumnos mediante su participación en las actividades que tienen lugar 

en el aula”(Coll, 2008, p.37) 

 

En esta investigación los autores se basan también en metodologías cualitativas, 

y a partir de estas desarrollan un modelo específico para la interpretación de datos, este 

se conforma por dos niveles de análisis con objetivos específicos. 

“El primer nivel, se centra en la estructura de la interactividad y tiene como 

meta identificar las formas de organización de la actividad conjunta desarrolladas 

por los participantes… los patrones de actuación que definen dichas formas y la 

evolución de unas y otros. La unidad básica de este nivel de análisis es el 

«segmento de interactividad», definido como un fragmento de actividad conjunta 

que presenta una determinada estructura de participación y que mantiene una 

unidad temática. El segundo nivel […] se centra en los significados que los 

participantes negocian y co-construyen en el marco de las formas de organización 

y patrones de actuación que desarrollan. En este segundo nivel, la unidad básica 

de análisis es el «mensaje», definido como la expresión mínima, enunciada por 

alguno de los participantes, con significado en el contexto. En cada nivel, además, 

el modelo incluye unidades de análisis derivadas o «de segundo orden» 

(«configuraciones de segmentos de interactividad», «configuraciones de 

mensajes») que surgen de la combinación o articulación de unidades básicas y 

que pueden concretarse de diversas formas” (p.46). 
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Los resultados de este ejercicio “aportan evidencia de la presencia de dos 

grandes mecanismos de influencia educativa – el progresivo traspaso del control 

sobre el aprendizaje del profesor a los alumnos, y la construcción de sistemas de 

significados compartidos entre ellos-“(p.33). 

 

Finalmente el tercer antecedente, “Elementos para analizar la interacción entre 

estudiantes y profesores: ¿Qué ocurre cuando se consideran diferentes dimensiones y 

diferentes unidades de análisis?” (Sánchez, 2008), plantea examinar el desarrollo de 

actividades escolares a través de varias unidades de análisis y diferentes dimensiones  

de interacción entre alumnos y profesores.  

 

“Se distinguen cinco unidades de análisis –ciclos, episodios, actividades 

típicas de aula, sesiones y unidades curriculares (enumeradas de menor a mayor 

amplitud)– y tres dimensiones o focos: los contenidos elaborados –la dimensión 

Qué, para la cual se toman como referencia modelos cognitivos de las tareas 

desarrolladas–, los patrones de discurso y estructuras de participación que regulan 

la actividad social y mental de alumnos y profesores –la dimensión Cómo, que 

tiene su origen en una concepción sociocultural– y el nivel de autonomía asumido 

por los alumnos –la dimensión Quién, que requiere emplear a la vez ambos marcos 

teóricos” (p.105) 

 

Para la práctica de los diferentes sistemas de análisis que plantean en esta 

investigación se hicieron observaciones y transcripciones de diferentes actividades 

académicas. De estas se interpretaron contenidos, organizándolos de acuerdo a  sus 

elementos formales o unidades de análisis, a partir de estas nos plantean el análisis con 

relación a el qué, cómo y quién, de los diferentes contenidos desarrollados. En este 

ejemplo, más que darnos una metodología de interpretación, nos muestran diferentes 

caminos para desarrollarla, a partir de varios grados de acotación.  
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CAPÍTULO 1 / Marco teórico 

 
Constructivismo y aprendizaje colaborativo. 

Sustentamos los principios teóricos de nuestra investigación en el constructivismo, 

para ello hacemos una breve descripción de las características que lo conforman. La 

teoría constructivista sostiene que el conocimiento que una persona llega a desarrollar 

en determinada situación y a lo largo de la vida, no se genera de manera aleatoria sino 

que es resultado de procesos cognitivos individuales enriquecidos por la experiencia, esta 

puede ser a través de vivencias, discusión y contrastación de información conocida o 

nueva, y generada tanto de manera individual como social. Esta teoría fue desarrollada 

por varios científicos desde diferentes posturas a inicios del siglo XX, entre ellos están 

Piaget y Vygotsky, quienes buscaban conocer a partir de la psicología, temas 

relacionados con los diferentes procesos cognitivos que conlleva la creación de 

conocimientos. La conformación de esta teoría también ha tenido influencias de 

pensadores previos, “pueden encontrarse en el constructivismos elementes tomados de 

Kant, Marx o Darwin entre otros muchos” (Delval, 2001, p.354), y actualmente sigue en 

constante enriquecimiento. 

El constructivismo como tal no se enfoca a la construcción del conocimiento, sino 

en conocer los procesos internos que el sujeto lleva a cabo para esta construcción. 

Vygotsky  dice que “no es posible ejercer una influencia directa y producir cambios en un 

organismo ajeno, sólo es posible educarse a uno mismo, es decir, modificar las 

reacciones innatas a través de la propia experiencia” (Vygotsky, 1926, p.154), Delval 

sostiene que “Sin duda el conocimiento está en la sociedad, está en los otros, y esto es 

importante desde el punto de vista educativo, pero el problema fundamental (para el 

constructivismo) es explicar cómo el sujeto llega a hacerse de él” (Delval, 2001, p.355). 

Hay algunas características básicas, según Delval, que se deben considerar para 

entender hacia dónde es que están enfocados los intereses de constructivismo: 
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 “El sujeto nace con una serie de capacidades que le permiten una primera 

interacción con la realidad…básicamente reflejos y capacidades perceptivas. 

Aplicándolas a las cosas, va edificando todo su conocimiento y su propia 

inteligencia… 

…La realidad es siempre conocida a través de los mecanismos de que el 

sujeto dispone… 

…El conocimiento de la realidad se establece a partir de las 

transformaciones que el sujeto realiza de ella” 

…El sujeto asimila o incorpora la realidad a sus conductas y se acomoda o 

modifica sus esquemas de la acción, aplicándolos y produciendo otros nuevos… 

(p.354) 

 

Cubero nos aclara que el sujeto  “no es un agente receptor sino una entidad que 

media en la selección, la evaluación y la interpretación de la información, dotando de 

significados sus experiencias” (Cubero, 2005, p.47), y a su vez esto nos permite entender 

que: 

“la experiencia sea interpretable… que las personas se apropien de unos 

determinados contenidos, es precisamente el establecimiento de relaciones entre 

la organización cognitiva del sujeto y las nuevas experiencias” (Cubero, 2005, 

p.47).  

 

La postura constructivista sostiene que los profesores “no se pueden conformar 

con verter información en los alumnos y esperar que estos lo asimilen a modo de 

aprendizaje” (Barkley, 2005, p.35), rechaza la visión bancaria1 de la educación donde “el 

saber, el conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que 

                                                      
1 Termino desarrollado por Paulo Freire, 1970, p.75-101. Se refiere a la acción de educar, basado en la 
analogía de un banco en que uno deposita el dinero para acumularlo, en este caso el docente es el 
individuo que transmite o deposita conocimientos directamente en banco, siendo este el estudiante, y sin 
la necesidad de procesos adicionales este adquiere conocimientos. 
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juzgan ignorantes” (Freire, 1970, p79), y “la idea de que el auténtico aprendizaje se 

produce cuando la nueva información se ubica simplemente en la cima de la estructura 

cognitiva existente” (Barkley; 2005, Pag.23), sino al contrario, sostiene que “nuestro 

conocimiento y las herramientas de las que nos apropiamos no son una mera copia, sino 

una verdadera construcción y una condición para los nuevos aprendizajes” (Cubero, 

2008, p.75) 

Entendemos entonces que el constructivismo busca la comprensión de los 

diferentes procesos cognitivos individuales y sociales conformadores de un proceso de 

aprendizaje. 

 

“Los neurólogos y los científicos cognitivos están de acuerdo en que las 

personas construyen de forma muy literal sus propios pensamientos durante la 

vida, construyendo activamente las estructuras mentales que conectan y 

organizan los elementos aislados de  información” (Barkley, 2005, p.22).  

 

De lo anterior surge la necesidad de desarrollar medios de trabajo gracias a los 

cuales se pueda lograr la interpretación de la relación creada entre el sujeto y la 

experiencia. Para entender como sucede la construcción de conocimientos dentro del 

modelo con el que trabajamos, nos apoyamos en bases planteadas por la teoría 

constructivista de las que parte el trabajo colaborativo. Este tipo de trabajo está enfocado 

al desarrollo de procesos en los que se generan conocimientos, pero a diferencia de la 

teoría constructivista, este se preocupa por ordenar y coordinar las actividades que se 

deben seguir para satisfacer diferentes metas y objetivos.  

El planteamiento de la colaboración como medio para la construcción de nuevos 

conocimientos, da por hecho que el aprendizaje que se pueda lograr depende en buena 

parte de los participantes en las actividades. 
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“Colaborar es trabajar con otra y otras personas….es aprender mediante el 

trabajo en grupo, en vez de hacerlo trabajando solo. Hay otras expresiones que 

designan este tipo de actividad, como aprendizaje cooperativo, aprendizaje en 

equipo, aprendizaje en grupo o aprendizaje con ayuda de compañeros” (Barkley, 

2005, p.17) 

 

Entendemos, entonces  que ”la construcción del aprendizaje se producirá como 

resultado del intercambio de significados entre los que intervienen en el proceso de 

aprendizaje” (González, 2012, p.23), “lo que los estudiantes pueden aprender depende, 

en gran parte de lo que se supone, de lo que ya saben…la cuestión es que lo que 

sabemos sobre una materia determinada tiene una influencia importante en el proceso 

de aprendizaje” (Barkley, 2005, p.23). 

Podemos mencionar que hay tres características que se deben cumplir para que 

el trabajo colaborativo funcione correctamente; la estructuración de las actividades con 

el planteamiento de objetivos, el desarrollo de las actividades en grupos y subgrupos, y 

el incremento de conocimientos significativos como resultado de las actividades (Barkley, 

2005, p.18).  

La utilización del trabajo colaborativo como herramienta dentro la educación, está 

enfocado a la aplicación de aprendizaje colaborativo2. Este, “tiene su origen en el 

constructivismo social3” (Barkley, 2005, p.19), el que “en su definición más estricta, parte 

de la base de que el saber se produce socialmente por el consenso entre compañeros 

versados en la cuestión” (p.19). En el aprendizaje colaborativo se hace “hincapié en la 

importancia de la interacción promotora y de la responsabilidad individual. Los alumnos 

no sólo tienen que aprender a trabajar juntos, también hay que considerarlos 

responsables tanto del aprendizaje de sus compañeros como del suyo propio” (p.21). 

Dentro de modelos colaborativos de enseñanza, la educación “depende de que 

todos los participantes del grupo deben comprometerse activamente a trabajar juntos 

                                                      
2 Termino adoptado del texto Técnicas del Aprendizaje Colaborativo. Barkley (2005) 
3 El constructivismo social es en el que la persona puede sentir, imaginar, recordar o construir un nuevo 
conocimiento si tiene un precedente cognitivo donde se ancle (González, 2012, p. 23). 
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para alcanzar los objetivos señalados” (Barkley, 2005, p.18), “deben ser participantes 

activos en el aprendizaje…deben hacer el trabajo de aprender estableciendo activamente 

conexiones y organizando el aprendizaje en conceptos significativos” (p. 22). “En el 

contexto educativo, podemos definir el aprendizaje como un procesos de co-construcción 

o de construcción conjunta” (Cubero, 2008, p.75).  

 

“Educar significa comunicarse, intercambiar y compartir… definiéndose 

como un proceso de comunicación, el aprendizaje en general, y, en particular, el 

aprendizaje en la escuela, es una actividad social y, como tal, implica interacción 

entre los participantes y los recursos que utilizan intercambio de información, y un 

uso prioritario del lenguaje como medio y como acción” (Cubero, 2008, p.72) 

La educación entonces, la entendemos “como un proceso de comunicación 

consistente en el desarrollo de contextos mentales, términos de referencia y 

formas de habla compartidos a través de los cuales el discurso educacional 

adquiere significado y sentido para los participantes, y llega a convertirse en una 

representación del mundo y discurso propio” (Cubero, 2008, p.74) 

 

La comprensión y función de estos procesos de comunicación, se logra gracias a 

la implementación de diferentes técnicas, herramientas y conocimientos, éstos utilizados 

con un fin específico propician el aprendizaje, y este a su vez sienta las bases para 

comprender y desarrollar nuevas herramientas que nos permiten lograr el desarrollo de 

los diferentes objetivos planteados.  

 

“La educación es un fenómeno social de una enorme complejidad, que 

existe en todas las sociedades y es especifico de los seres humanos… consiste 

en la socialización sistemática de las nuevas generaciones...supone la adquisición 

de los rasgos esenciales de la cultura, que, además de conocimientos, incluye 

actitudes, valores, formas de conducta, reglas, etc…sin duda uno de los objetivos 
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de la educación es transmitir –o mejor, ayudar a formar- conocimientos” (Delval, 

2001, p.356). 

Un punto de partida donde se da el aprendizaje, es a través de la convivencia y 

educación formada en el núcleo familiar y en el círculo cercano en el que crecemos, esto 

forja  las  bases de nuestra cultura, después estas se ajustan y refuerzan en procesos en 

donde además formamos nuestra personalidad y nuestras convicciones. Factores “como 

el entorno social y cultural…así como diferencias individuales… constituye parte de los 

factores humanos que influyen en los sentidos afectivo-emocionales del usuario, por lo 

que son sumamente importantes en la tarea de diseñar” (Herrara, 2010), de enseñar y 

de aprender, dentro y fuera de la escuela.  

 
Técnicas de aprendizaje colaborativo  

El éxito del aprendizaje colaborativo como herramienta de enseñanza -

aprendizaje, depende directamente de las experiencias logradas durante su utilización. 

Para ello se utilizan diferentes técnicas participativas y actividades colaborativas, mismas 

que podemos definir como instrumentos, métodos y actividades con objetivos claros, 

realizadas de manera conjunta dentro de grupos humanos. Dentro de la investigación, 

nos referiremos a estas como TAC4.  

La eficacia de las TAC depende de la participación e interacción entre los 

involucrados. Independientemente del objetivo para el que se utilice cada una de ellas, 

suele presentarse la posibilidad de hacerle modificaciones para el aprovechamiento de 

los nuevos aportes derivados de la creatividad, el ingenio y los conocimientos previos. Lo 

anterior nos permite decir que todas las TAC funcionan de manera retroalimentada, por 

si mismas y entre ellas, por ello es habitual su uso de manera secuencial y cíclico. De 

manera general citamos que, 

 

                                                      
4 Termino planteado por Barkley, 2005, p, 19. 
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“se pueden utilizar para el fomento, socialización o incluso para el desarrollo 

de nuevos conocimientos, partiendo siempre de las prácticas, es decir de lo que la 

gente sabe, de las experiencias vividas y de los sentimientos que muchas 

situaciones originan, así como de los problemas y dificultades que nos rodean” 

(Junta de Andalucía, 2015 p.61). 

 

Los objetivos de las TAC deben representar un aprendizaje o un conocimiento 

nuevo y significativo para los participantes, por ello es importante que los temas que se 

desean tocar sean establecidos previo al desarrollo de las actividades, “para que una 

técnica sirva como herramienta educativa, debe ser utilizada en función de un tema 

específico, con un objetivo concreto e implementada de acuerdo a los participantes con 

lo que se está trabajando” (Villalta, 1984, p.3), al hacerlo de este modo es posible lograr 

mayor enfoque y desenvolvimiento de los integrantes del grupo.  

Otro elemento que caracteriza a las TAC se refiere a los diferentes papeles o roles 

que cada uno de los participantes debe tomar dentro del grupo. Estos pueden variar de 

acuerdo a la actividad y los objetivos o dinámicas que se desean llevar en esta, así como 

de los conocimientos que cada uno de los participantes pueda aportar. 

Es importante la horizontalidad en la relación y la participación entre los individuos 

dentro del grupo, abriendo la oportunidad a que todos los involucrados participen con las 

mismas posibilidades, que cuenten con los “derechos para participar, opinar, cuestionar, 

aportar y disentir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en un ambiente creativo, 

respetuoso, lúdico y abierto”(Artavia,  2012, p .14). Hacemos hincapié en que “toda 

persona, independientemente de su edad, origen, sexo, profesión o situación socio-

económica, puede realizar aportes al proceso de enseñanza - aprendizaje” (p.15), 

creando espacios de trabajo equitativos en donde se busca eliminar la estructura 

jerárquica convencional de la enseñanza institucional. Es por ello que en el aprendizaje 

colaborativo, el profesor modifica su papel de experto y participa activamente en el 

desarrollo de los ejercicios. Para el desarrollo de esta investigación, adoptamos el término 

de facilitador en lugar de profesor. 
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…Unos profesores se consideran a sí mismos como “entrenadores”, 

observando, corrigiendo y trabajando con los estudiantes para mejorar su 

actuación; otros prefieren el concepto de “facilitador”, que implica disponer el 

ambiente de aprendizaje para estimular el aprendizaje auto-dirigido; otros usan la 

expresión “director o gestor de aprendizaje”, haciendo hincapié en el proceso 

secuencial de fijar condiciones y controlar el proceso de producir los resultados 

deseados. Hay quienes prefieren el concepto de “coaprendiz”, destacando la 

función social de la construcción del conocimiento. (Mogollón; 2011, p.36). 

 

Como ya hemos mencionado, el uso y aplicación de las TAC sustenta la idea de 

que el profesor no enseña en el sentido convencional, sino desde un sentido participativo. 

Los medios que un facilitador utiliza para enseñar, demostrar y ejemplificar son 

actividades y herramientas necesarias para generar ambientes de trabajos donde el 

proceso de enseñanza – aprendizaje se dé de manera colaborativa. Entonces 

entendemos las TAC como las actividades que comprenden “aquellos principios que 

permiten planear las actividades del estudiante para la construcción del conocimiento, 

como el principio del descubrimiento asistido, el del ejemplo trabajado, el de colaboración 

y el de auto-explicación” (Herrera, 2010). 
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CAPÍTULO 2 / Metodología  

 
Conformación del material para la investigación 

Para llevar a cabo las observaciones generamos una estrategia didáctica, la cual 

nos ayuda a organizar diferentes actividades dando forma a un modelo de trabajo, mismo 

que nombramos Modelo práctico (MP). Este se conforma por una serie de diferentes TAC. 

A continuación explicamos cómo está planteada la aplicación el MP, y posteriormente 

hacemos una descripción de su propuesta de funcionamiento, la aplicación por etapas, 

documentación y la interpretación de datos. En la Tabla N° 1(anexos) se describen los 

pasos necesarios, previos y posteriores a la aplicación MP, con detalles y actividades 

correspondientes a cada uno de los puntos que lo conforman.  

En un inicio se tenía previsto hacer la presentación del proyecto para su aplicación 

en dos escuelas, esperando poder llevarlo a cabo con una de ellas. Previendo la 

necesidad de establecer vínculos para la puesta en práctica, planteamos ciertas 

condiciones: primero, que este tipo de prácticas no sean ajenas en la escuela; segundo, 

que la institución este abierta a la implementación de éstas; tercero, conocer si la escuela 

es pública o privada, característica directamente relacionada a la apertura del plan de 

estudios. Otros factores que consideramos fueron la accesibilidad y la localización 

geográfica. Finalmente se presentó la oportunidad de aplicarlo en la Unidad Académica 

de Diseño y Arquitectura de Taxco, de la Universidad Autónoma de Guerrero, que tiene 

un sistema convencional de enseñanza, es pública y hay libertad de cátedra. 

Nuestra propuesta inicial fue la aplicación del MP como un taller especial o 

extracurricular, la intención de esto es que la escuela participante pueda agregarlo a sus 

actividades programadas. Una vez obtenido el permiso de trabajo y de aplicación del 

proyecto, (paso 1 y 2 de la Tabla N° 1, anexos), nos asignaron la impartición de una 

materia donde pudimos implementar el MP dentro del programa, esto nos ofreció la 

posibilidad de mayores alcances en cuanto documentación y observación. 

El modelo práctico que proponemos como estrategia didáctica de trabajo, está 

conformado por una serie de TAC secuenciales. Esta secuencia se enfoca en el 
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desarrollo ordenado y retroalimentado de las mismas, que nos ayudan a cumplir con los 

pasos propuestos para la realización de un proyecto específico, planteado en el MP, en 

este caso un audiovisual. En la descripción de la propuesta de funcionamiento, se 

explican las diferentes TAC y el orden en que se llevaron a cabo cada una dentro del MP.   

Con la interpretación de datos buscamos conocer los diferentes procesos de 

colaboración que se logran a través de la utilización del MP, esto a partir de opiniones y 

observaciones durante el trabajo con los participantes, tomando en cuenta también las 

nuestras como desarrolladores y facilitadores.  

En los comentarios finales intentamos hacer una crítica objetiva sobre 

apreciaciones de funcionamiento del MP, y sobre los alcances de los objetivos planteados 

inicialmente.  

 

Propuesta de funcionamiento / Modelo Práctico 

El MP está conformado por ocho TAC diferentes, ordenadas en catorce 

actividades secuenciales, organizadas a su vez en varios grupos. Dentro del proceso de 

trabajo, durante el desarrollo de determinados ejercicios, estos grupos se pueden repetir 

de manera indefinida, dependiendo directamente de los contenidos y alcances que se 

plantean como objetivos.   

En la Tabla N° 2, se pueden ver las diferentes TAC que planteamos en el MP,  las 

actividades que se buscan desarrollar con cada una de ellas, así como los objetivos que 

se desean alcanzar. También están descritas las actividades que se planearon realizar 

con relación al contenido de la materia con la que se vinculó en MP.  
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Descripción de las TAC 

La selección de TAC, se hizo con relación a su uso para la generación de 

diferentes situaciones deseadas como parte del trabajo.  Esta selección se divide en tres 

grupos, el diálogo didáctico, el video crítico y los ejercicios estructurados, siendo estos 

últimos donde se conjuntan la mayor cantidad de características comunes. Cada una de 

ellas tiene un modo distinto de aplicación dentro del MP, pero muchas veces se puede 

ver enriquecida por la intervención de otra, gracias a su funcionamiento cíclico y 

retroalimentado. En el siguiente cuadro podemos ver la relación y algunas características 

que comparten.  

 

 

 

Describimos a continuación las TAC que utilizamos para la conformación del 

Modelo Práctico. El diálogo didáctico se enfoca en el desarrollo de un tema, concepto, 

situación u objetivo específico, busca la discusión y diálogo al respecto, con el objetivo 

de la socialización y generación de conocimientos. Una de las variantes de esta TAC que 

puede ayudar a profundizar en este tipo de ejercicios es la técnica de la Rueda de ideas.  
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Esta se enfoca a generar una tormenta de ideas en la que los estudiantes 

generan, pero no elaboran, explican, evalúan ni cuestionan. Los miembros de los 

grupos responden por turno a una pregunta con una palabra, expresión o 

enunciado corto (Barkley, 2005, p.92).  

 

Otra TAC que nos es útil y que la encontramos como uno de los conformadores 

del diálogo didáctico es el Debate crítico. 

 

En el que los alumnos seleccionan el punto de vista contrario al suyo acerca 

de una cuestión. Después, forman equipos y dialogan, presentan y definen el tema 

frente al equipo opuesto. Los debates enfrentan a los alumnos a un análisis de los 

problemas centrado en ellos, profundo y desde muchos puntos de vista. Los 

debates críticos  también pueden despertar el aprecio a la diversidad y desarrollar 

la tolerancia de otros puntos de vista (2005, p.105).  

 

El siguiente grupo es el video o actividad critica,  se suele utilizar como detonante 

para el desarrollo de una temática especifica con relación al contenido del mismo, no 

necesariamente debe ser un video, pueden ser otro tipo de apoyos, como lecturas o 

audios, entre otros.  En este grupo podemos encontrar el Estudio de caso.  

 

Es en el que los estudiantes revisan un estudio escrito (las cursivas son 

nuestras, ya que puede referirse también a un video u audio entre otros), de un 

escenario de la vida real, que contiene una situación problemática relacionada con 

el área de conocimiento. Estos “casos” suelen incluir una breve historia de cómo 

se ha desarrollado la situación y presentan un problema al que se enfrenta un 

personaje clave del escenario. Los estudios de caso son intrínsecamente 

atractivos para los alumnos porque dan la sensación de ser situaciones de la vida 

real. (Barkley, 2005, p.147).  
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Los ejercicios estructurados, tercer grupo, están dirigidos al igual que los 

anteriores a la generación de conocimientos de manera participativa, la diferencia radica 

en que el enfoque de estos ejercicios es la generación de los conocimientos por medios 

con mayor impacto personal, principalmente por medio del socio-drama o juego de rol, 

como es conocido en las TAC.  

 

Este es un método según el cual un grupo estudia un tema en concreto, una 

situación social o a sí mismos, mediante un proceso creativo guiado por un 

instructor. Son los mismos miembros del grupo quienes pueden escoger los roles 

o bien les pueden ser asignados. Se refiere a la dramatización de una situación de 

la vida cotidiana mediante la representación de la situación por personas de un 

grupo. Éstos representarán a los personajes que ostentan diferentes roles. El 

representar la escena de vida permite colocarse en la situación de otro, 

experimentar sentimientos, darse cuenta y comprender. Al resto del grupo le 

permite aprender, comprender observando y además analizar lo ocurrido 

(Metodologías participativas, 2009).  

…el espectáculo-juego se acerca tanto a la dramatización que con 

frecuencia se borran todas las diferencias entre ambos. Sabemos que algunos 

pedagogos incluyen el teatro entre los métodos de enseñanza, ya que esta eficaz 

forma de expresar por medio del propio cuerpo responde a la naturaleza motriz de 

la imaginación infantil. (Vygotsky, 2003, Pag.29): 

 

Ya que una de las actividades más importantes dentro de la conformación del MP 

es la dramatización, ahondamos un poco más con la definición de Barkley, donde dice 

que el Juego de rol:  
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Es una situación en la que los estudiantes representan o asumen 

deliberadamente personalidades o identidades que, normalmente, no admitirían 

para alcanzar determinados objetivos de aprendizaje. Este facilita un entorno de 

acción para que los alumnos experimenten las respuestas emocionales e 

intelectuales de una identidad asumida o una circunstancia imaginada. Así, el 

Juego de Rol implica a los estudiantes en una actividad creativa y participativa que 

les exige aplicar los conceptos de la asignatura cuando asumen identidades 

ficticias o se imaginan en situaciones poco habituales. (Barkley, 2005, p.123). 

 

Los ejercicios estructurados también abarcan otro tipo de actividades, que, si bien 

pueden no tener un impacto tan fuerte como las dramatizaciones, ayudan a desarrollar 

lazos entre los participantes gracias a experiencias mutuas. Estas actividades pueden 

desarrollarse de diferentes maneras apoyadas en canciones, lecturas y ejercicios 

escritos.  

La escritura en grupo, es un ejercicio conocido también como cadáver exquisito, 

se desarrolla de manera progresiva, es en la que cada uno de los integrantes de un grupo 

escribe una frase, la cual debe ocultar dejando visible solamente la última o últimas 

palabras, así el siguiente participante escribe otra idea ligada únicamente a estas, es 

necesario hacerlo por turnos. Finalmente, una vez que todos han hecho su aportación, 

se descubre todo el texto y se lee completo para descubrir las relaciones inesperadas 

resultantes del ejercicio. Este es un ejercicio que ayuda a desarrollar la creatividad y a 

romper barreras entre los integrantes de un grupo. 

 

Vinculación del Modelo práctico con el Taller de visión empresarial 

Para llevar a cabo el trabajo de campo tuvimos la oportunidad de impartir una 

materia en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en el plantel de Taxco de 

Alarcón. La materia se llama Taller de Visión Empresarial (TVE) y su objetivo se plantea 

en el programa para preparar a los estudiantes con conocimientos y elementos básicos 

necesarios en la conformación y desarrollo de una empresa. En ésta trabajamos de 
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manera directa con los estudiantes, y al ser nosotros los responsables de la clase, no 

hubo contratiempos relacionados con la vinculación del MP.  

Debido a las necesidades de la materia, se establecieron objetivos específicos 

para cubrir los requisitos de la misma y del MP. Se desarrolló gran parte del contenido 

planteado por el programa por medio de exposiciones individuales, siguiendo el temario 

de la materia, ejemplo: publicidad, nichos de mercado y proyección prospectiva entre 

otros. En la Tabla N° 3 (anexos) se puede ver el planteamiento inicial del desarrollo de la 

materia y su calendarización de acuerdo a las sesiones planeadas para el semestre.  Se 

hizo la vinculación del MP con este programa de exposiciones, buscando el desarrollo y 

discusión de cada uno de los temas por medio de diferentes TAC. En la Tabla N° 4 se 

muestra la propuesta de trabajo con esta vinculación.  

Una vez realizada la vinculación, misma que se efectuó de manera apresurada 

para evitar algún retraso respecto al inicio de clases, se comenzó la puesta en práctica 

con el grupo de estudio. Las sesiones se calendarizaron inicialmente los viernes de las 

11am a 1pm, sin embargo, después de 3 semanas se modificó el calendario para ser 

impartidas los jueves de 12pm a 2pm, esto por cuestiones de practicidad respecto a otras 

materias y horarios de profesores. 

Comenzamos con las actividades de integración con los estudiantes. Ya que esta 

fue la primera vez que trabajamos juntos, la primera actividad fue la presentación formal 

de cada uno de los participantes, ésta constó de la exposición de sus intereses por la 

materia y por el estudio de diseño industria (DI), además de nombres y sobrenombres. 

Por nuestra parte también hubo una presentación personal, de algunos datos de CV, la 

explicación de los objetivos de la materia y de las intenciones de la investigación. 

Comenzamos una rueda de preguntas abiertas, en las que se reflejó el interés de los 

participantes por conocer más a fondo nuestra experiencia en cuanto a viajes, trabajo, 

enseñanza e investigación. Finalmente, tras este intercambio se expuso la necesidad de 

hacer recolección de datos a lo largo de las sesiones por medio de videograbación, como 

parte del proyecto de investigación de la idónea comunicación de resultados de maestría 

(ICR) y se solicitó la autorización de todos los presentes, a la cual, tras explicar el objetivo 

de ésta, todos estuvieron de acuerdo. En algunas situaciones posteriores hubo 
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comentarios relacionados a la investigación y la presencia de la cámara, por lo que en su 

momento se hicieron las aclaraciones pertinentes. La serie de actividades que acabamos 

de describir las podemos ver en la Tabla N° 2, y las definimos en el MP como  “A”, ejercicio 

estructurado y ”1”, actividad critica, de estas actividades la 1 se repitió en varias 

ocasiones a lo largo del desarrollo del trabajo de campo. 
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De acuerdo con la vinculación, las primeras sesiones están basadas en la 

exposición de un tema y su posterior discusión en la clase para la complementación de 

la información, en este último proceso fue importante la participación del facilitador, quien 

ayudó a controlar la dirección de las aportaciones y enriquecer algunos contenidos. Estas 

dinámicas corresponden a los puntos 1 al 4 de los planteados en el MP, y se conformaron 

de aportaciones y refuerzos, Tabla N° 5.  

 

 

 

A lo largo de las diferentes sesiones se fueron presentando situaciones imprevistas 

que nos obligaron a modificar el orden de algunas de las actividades planeadas 

inicialmente, y también el orden de algunas de las TAC programadas. En la Tabla N° 6 

se puede ver cómo fueron finalmente las sesiones y las actividades que se llevaron a 

cabo con relación al programa de la materia y el MP.  

El MP como estrategia didáctica, propone la realización de un audiovisual como 

objetivo práctico de su utilización. Con la vinculación a la materia de TVE, decidimos 

desarrollar un comercial sobre un producto propuesto por los estudiantes, basado en el 
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desarrollo de una empresa ficticia creada durante las sesiones y sobre la cual se 

trabajaron cada uno de los temas expuestos en clase. El trabajo fue en sub grupos, 

debido al número de participantes se hicieron dos, uno de 4 y otro de 5 integrantes, esta 

división se llevó a cabo al azar con la conformidad de todos los asistentes. De manera 

grupal y a través de tormentas de ideas se seleccionaron dos temas, correspondientes 

uno a cada sub grupo para el desarrollo de los productos y las empresas, el primer tema 

fue un shampoo y el segundo lencería.  

Durante la primera etapa del proceso de trabajo en sub grupos, posterior a cada 

una de las exposiciones y como resultado de estas, se desarrollaron conceptos útiles 

para el proyecto. Al final de cada sesión se presentó un borrador de estos conceptos 

aplicados en la formación de la empresa, en la primer sesión se  trabajó la misión, la 

visión y los posibles clientes. El desarrollo de cada una de las sesiones entre la 2 y la 6 

se realizó de la manera anteriormente descrita, trabajando en los elementos formales de 

cada una de las empresas. A partir de la séptima sesión se agregaron actividades 

encaminadas al desarrollo de un guión y un storyboard para la posterior dramatización y 

grabación del comercial.  

Como mencionamos, las primeras sesiones se desarrollaron a partir de temas de 

exposición individual, durante las cuales se promovió la participación de los estudiantes 

para la comprensión de términos, conceptos y significados, así como la importancia que 

tiene cada uno de ellos dentro de los objetivos de la materia. Buscamos la participación 

por medio de diferentes TAC como actividad crítica, estudio de caso, rueda de ideas y 

debate crítico. Como parte de la búsqueda departicipación, en varias ocasiones 

recurrimos a preguntas detonantes para propiciar el diálogo: 

 

 ¿Que entienden por “el tema expuesto”?  

 ¿Que saben sobre “el tema expuesto”?  

 ¿Para qué sirve “el tema expuesto”? 
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Estas preguntas solían plantearse dentro del contexto de las exposiciones, y se 

llegó a presentar la oportunidad de hacerlas antes y después de estas, ofreciendo 

mayores aportaciones.  

Durante el estudio de caso, buscamos situaciones de la vida diaria en donde la 

temática expuesta juega un papel importante. Invitamos a los participantes a opinar y 

ejemplificar con situaciones fácilmente identificables para todos, estas las utilizamos 

como referentes análogos o similares a los objetivos del proyecto y los conceptos en 

discusión. Cuando fue posible, buscamos desarrollar de manera grupal definiciones 

sobre los conceptos presentados, para que los integrantes del grupo se identificaran 

fácilmente y poder hacer uso de ellas posteriormente. Una de las secuencias de 

desarrollo de conceptos que utilizamos dentro del grupo es la siguiente: 

 

 Búsqueda de situaciones o casos de la vida diaria en los que podemos ubicar 

el concepto presentado 

 ¿Qué podemos rescatar de los ejemplos planteados como análogos y 

similares? 

 Implicaciones e importancia de los ejemplos dentro del proyecto como el que 

está en desarrollo 

 Con base a la información recabada, ejemplos, anécdotas y exposición, ¿Cómo 

definiríamos el tema en discusión?  

 ¿Cómo aplicamos el concepto discutido dentro del problema que planteamos 

como proyecto? 

 

Para el desarrollo de esta secuencia se utilizaron las actividades descritas de los 

puntos 2 a 4 del MP, con las que se buscó generar opiniones para enfrentar y enriquecer 

posturas. Estas actividades se realizaron de manera grupal para tener mayor 

participación. La intención de estos ejercicios es lograr desarrollar definiciones, generar 

con ellos un panorama de las diferentes posturas que pueden existir respecto al mismo 

tema y las distintas problemáticas que esto conlleva.  
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El siguiente paso del MP, es la selección de temas para el desarrollo del proyecto 

de la materia, consiste en la selección a partir de una tormenta de ideas, punto 3 en el 

MP, donde cada participante propuso temas, de los cuales se seleccionaron dos al azar 

y se hicieron dos sub grupos, mismos que se conformaron también por medio de un 

sorteo. De este modo el sub grupo 1 presentó un shampoo para prevenir la caída de 

cabello dirigido a hombres entre 20 y 35 años, el sub grupo 2, lencería sensual para 

mujeres jóvenes de tallas grandes. 

La segunda etapa estuvo enfocada a generar la retroalimentación de parte de cada 

uno de los sub grupos hacia el otro, para esto, cada sub grupos tomo una postura 

dependiendo del papel que ostentaba en ese momento: de cliente, los oyentes, y 

diseñador, los expositores. Para esto se presentaron los conceptos desarrollados durante 

las sesiones, aplicados a cada uno de los proyectos. Esta etapa se conformó por las TAC 

debate crítico y juego de rol principalmente, también utilizaron actividades del punto 1 al 

4 del MP. Estos ejercicios se repitieron en varias sesiones. 

La tercera etapa está enfocada al trabajo en sub grupos, sin embargo, en algunas 

actividades fue necesaria la retroalimentación del grupo. El objetivo de ésta es la creación 

del guión y el storyboard, necesarios para el comercial. Para esto, se utilizaron varias 

TAC de manera consecutiva, desde la 5 hasta 6 del MP. Primero la rueda de ideas, 

segundo el diálogo didáctico, tercero el debate crítico, cuarto juego de rol y finalmente 

otra actividad que llamamos trabajo en equipo. 

Por medio de la rueda de ideas se buscaron ejemplos similares, planteamos sus 

ventajas y desventajas de modo que funcione como ejemplo para la utilización de la 

siguiente TAC, además se generaron las primeras ideas para la realización del guión del 

comercial de cada equipo. El diálogo didáctico, se desarrolló de manera interna en cada 

uno de los sub grupos, enfocado al asentamiento de las ideas desarrolladas durante la 

actividad anterior para la conformación de un guión escrito, el que a su vez fue la guía 

para la realización del storyboard y la grabación del audiovisual. La intención de estas 

actividades fue reforzar los conocimientos desarrollados durante las primeras semanas 

de trabajo por medio de la creación del audiovisual. 
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Durante la tercera actividad, debate crítico, se presentan de manera grupal los 

guiones, esperando retroalimentación de los demás estudiantes, tras la cual se hicieron 

las modificaciones y ajustes necesarios para llevar a cabo el juego de rol. En este se 

hacen personificaciones y dramatizaciones con la participación directa de todos los 

estudiantes presentes, se propusieron varios papeles y cada uno adopto una 

responsabilidad individual, promoviendo de esta manera compromiso con el ejercicio. La 

dramatización se llevó a cabo dentro y con las condiciones propias del salón, se generó 

un ambiente lúdico que representó una actividad sumamente entretenida para todos.  

La actividad denominada trabajo en equipo (6.1 en el MP) está enfocada a la 

edición de cada uno de los proyectos audiovisuales, para ello fue planteada la importancia 

de trabajar de manera conjunta en la utilización de diferente software de video y diseño. 

El resultado de esta TAC se presentó en la sesión siguiente, buscando la 

retroalimentación y enriquecimiento del ejercicio para la entrega final.  

Posterior a la aplicación de secuencia conformada por las TAC descritas y después 

de entregar los comerciales finales resultantes de esta etapa, formamos un grupo de 

discusión para generar conclusiones acerca del trabajo colaborativo con relación a este 

proyecto específico y su aplicación en la vida diaria. De acuerdo con el MP (puntos 7 y 8) 

buscamos que los estudiantes reflexionaran acerca de temáticas relacionadas con el 

trabajo colaborativo, promovimos el razonamiento sobre las ventajas y desventajas del 

mismo a través de su uso para la creación del guión, el storyboard y la dramatización, 

buscamos además el enriquecimientos a través de opiniones, observaciones y posturas 

de los participantes de acuerdo a los alcances logrados en el proyecto, su utilidad y los 

beneficios que obtuvieron a lo largo de todo el ejercicio para su posible aplicación en 

futuras actividades. 

 

Documentación 

A lo largo del trabajo de campo se realizó el registro de las actividades 

desarrolladas. Esta se hizo por medio de video grabación con una cámara digital portátil 

con ángulo de grabación de 170°, con la intención de grabar la mayor cantidad de 
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actividades posibles.  Además se hizo registro de audio gracias a la misma cámara. Para 

la realización del material propio de la aplicación del MP, se tomaron fotos y videos con 

cámaras digitales, celulares y IPads. Las grabaciones para la creación del audiovisual se 

editaron y las grabaciones de documentación se revisaron y transcribieron en 

computadora para la interpretación de datos de la investigación.  

Uno de los papeles importantes como investigadores fue la preparación de 

actividades y recolección de datos, específicamente tomar notas y observaciones sobre 

actividades diarias siguiendo el plan de trabajo; el proceso de aplicación, comentarios y 

actitudes de los participantes, así como horarios de trabajo. 

La interpretación de datos para la investigación referentes a la aplicación del MP 

y el desarrollo de investigación, son procesos que necesariamente fueron llevados a cabo 

de manera externa a las actividades desarrollas con el grupo de estudiantes. En la Tabla 

N° 7 (anexos), se especifican los materiales de trabajo con los que se contó para el 

trabajo de campo. 

 

Procedimiento metodológico 

Con base en las características sociales con las que desarrollamos la 

investigación, la interpretación se hizo a partir de metodologías cualitativas. Estas se 

caracterizan por tener una fuerte relación entre el investigador y los participantes en el 

estudio, “el investigador intenta establecer una interacción con los participantes en el 

estudio con el fin de obtener una comprensión rica y creíble del sentido que los 

participantes dan al fenómeno estudiado” (Mucchielli, 1996, p.234). En donde los 

métodos más comunes de recogida y producción de datos son la observación 

(participante o no participante), entrevistas, diarios de campo, medios audiovisuales entre 

otros (1996, p.177). 

La interpretación la hicimos una vez concluido el trabajo de campo a través de la 

identificación de características que consideramos representativas del funcionamiento 

del trabajo colaborativo dentro de los ejercicios desarrollados. Para ello identificamos las 

TAC más recurrente dentro del trabajo de campo, como primera unidad de análisis, de 
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esta, hicimos la transcripción de las videograbaciones y a partir de ellas buscamos 

patrones en estas actividades que nos ayudaron a definir las categorías de participación. 

Dentro de estas categorías también consideramos nuestra participación como “facilitador” 

dentro de las actividades.  

A partir de la categorización hicimos un análisis de funcionamiento del trabajo 

colaborativo dentro de determinado proceso de la materia impartida. Adicionalmente, en 

la penúltima sesión del trabajo de campo hicimos una pequeña encuesta (anexos) a los 

participantes sobre algunos puntos importantes de este modelo de trabajo.  

 

Espacio de trabajo 

La Unidad Académica de Diseño y Arquitectura (UADA) se encuentra en el 

municipio de Taxco, en un poblado llamado Acamixtla, al cual se llega desde la ciudad 

de Taxco por medio de auto o transporte público y está aproximadamente a 8km de 

distancia sobre la carretera libre Taxco – Cuernavaca. En la UADA se imparten tres 

carreras, arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial (DI). Esta última dispone 

actualmente de dos salones fijos, el primero para clases teóricas, en el cual hay un 

proyector digital; el segundo se usa para materias prácticas, principalmente utilizado 

como taller de prototipado. Está prevista una biblioteca, que aún no cuenta con material 

de lectura, actualmente comparte espacio con la sala de cómputo, al cual le hace falta 

actualización física de equipos. Estos dos espacios son de uso compartido con las otras 

carreras. 

La carrera de DI es de reciente creación, está por cumplir 3 años, por lo que se 

está terminando de conformar el plan de estudios. Inicialmente fue planeado por 

arquitectos, por lo que no tiene un enfoque específico de diseño industrial, pero gracias 

a la participación de diseñadores industriales, en los contenidos de las materias, esto 

está cambiando gradualmente. 

 

 



35 
 

Participantes 

Hay varias condiciones por las cuales cada uno de los estudiantes que cursan 

diseño industrial llega a ella. El ingreso a la UAGro se hace por fichas, el primero en llegar 

obtiene un lugar en la carrera deseada, una vez que se saturan las carreras populares, 

se ofertan las de menor matricula como diseño gráfico e industrial. Es así que muchos de 

los estudiantes de DI, no sabían que era cuando comenzaron a cursar el tronco común 

con arquitectura durante el primer año. 

Los estudiantes con los que trabajamos durante la investigación son 9, de los 

cuales 3 son mujeres y 6 hombres, sus edades varían entre los 24 y 34 años. Son la 

primera generación de diseño industrial en esta unidad y cursaban el 7° semestre de la 

carrera. 

Varios de ellos realizan alguna actividad laboral en su tiempo libre principalmente 

relacionado con la joyería y con la construcción. Dos de ellos trabajan como ayudantes 

en talleres de joyería de Taxco, otro está cursando DI como segunda carrera y tiene un 

negocio de venta de joyería personalizada en plata vía internet, uno más, es padre de 

una bebe de 1 año de edad y va de la CDMX a Acamixtla durante la semana; otro dejó 

de estudiar varios años para trabajar en construcción, actividad que sigue haciendo y por 

último, hay un estudiante que tiene problemas auditivos que se reflejan en su modo de 

hablar y su atención en las sesiones, situación que en ocasiones dificulta su participación. 

La participación de los estudiantes consistió principalmente de interacciones 

verbales, promovidas constantemente por nosotros desde el papel de “facilitador”, rol que 

adoptamos para este ejercicio didáctico. En este rol buscamos que las TAC se realizaran 

de manera prolija, evitando la pérdida de dirección y guiando el desarrollo de cada una 

de las actividades.  

También sostuvimos el papel de “investigador”, donde nos preocupamos por la 

documentación para análisis, la observación de los diferentes procesos de construcción 

de soluciones que sucedieron durante las actividades, intentamos comprender la 

funcionalidad de las TAC y los pasos frecuentes en el trabajo colaborativo.  
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CAPÍTULO 3 / Interpretación   
 

Escenario de análisis  

El trabajo de campo se llevó a cabo a lo largo de un semestre conformado por 16 

sesiones, una semanalmente, por situaciones políticas del estado y por festejos escolares 

se cancelaron 3 de estas, por lo que el proyecto duró 13 sesiones. El grupo de trabajo se 

conformó por 10 personas, de las cuales 9 fueron estudiantes más un facilitador. Hubo 

una asistencia promedio del 80%, habiendo 1 persona con 54% de asistencia y 

únicamente el facilitador con el 100%. 

El escenario de análisis lo determinamos de acuerdo a las TAC presentadas en el 

MP y la frecuencia de uso de cada una de ellas durante el trabajo de campo, tomando la 

más frecuente como el objeto de estudio. Para ello desarrollamos un par de gráficas, la 

gráfica 1 corresponde a la utilización de cada una de las TAC utilizadas de acuerdo a las 

sesiones resultantes de la vinculación del MP con la materia.  

 

 

La gráfica 2 corresponde a las TAC más utilizadas y la suma de esas como 

resultado de su aplicación en el proceso de trabajo.  
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El análisis de la colaboración y su interpretación lo hicimos a partir de la TAC más 

utilizada a lo largo del semestre, el Debate crítico. El Juego de rol y la Rueda de ideas 

también fueron de uso recurrente, sin embargo, de acuerdo al momento de aplicación 

dentro del MP tenían diferentes objetivos y por lo tanto algunas variaciones en el modo 

de aplicación. En contraste, el Debate crítico siempre utilizó la misma estructura y el 

mismo fin: la discusión como actividad para la construcción de conocimientos y el 

desarrollo de temáticas útiles para desarrollar el proyecto final de la materia. 

 

Categorías 

A pesar de que ninguna TAC sucede precisamente como se describe de manera 

teórica, hay características que no se pierden, son estas las que nos permiten identificar 

elementos para la interpretación con relación a nuestro objetivo. Los puntos teóricos del 

Debate crítico que nos ayudan a conformar este procedimiento son: la toma de postura, 

su presentación, el diálogo e intercambio de ideas, el trabajo en equipo o grupo y el 

análisis / enfrentamiento de posturas. A partir de ello buscamos identificar un ciclo, un 

“conjunto de intercambios necesarios para que dos o más personas lleguen a un acuerdo 
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o, al menos, crean haber llegado a un acuerdo respecto del desarrollo de alguna meta (o 

sub-meta)” (Sánchez, 2008, p.112). La categorización de estos intercambios nos permite 

entender de manera práctica el proceso de construcción de un nuevo conocimiento 

dentro de este esquema de trabajo, a este ciclo lo llamamos “ciclo de trabajo colaborativo 

o CTC”. 

Para la categorización de la información dentro de un CTC, fue necesario ordenar 

la información correspondiente a cada una de las situaciones en las que estos se 

presentaron. En el cuadro 2 se muestra el modo en que se llevó a cabo este proceso. 

 

 

 

Paralelamente a esta organización, hicimos varios ejercicios de categorización, en 

los que buscamos regularidades en las participaciones presentadas durante el debate 

crítico a lo largo de las diferentes sesiones. De este modo identificamos características 

que nos permiten dar forma al ciclo de trabajo colaborativo. En el cuadro 3 mostramos un 

ejercicio de este proceso.  
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Ciclo de trabajo colaborativo 

La identificación de características de participación a través de acciones, nos 

permitió conformar un CTC a partir de estas cinco categorías (cuadro 4). A su vez la 

búsqueda de este ciclo en más situaciones en las que se utilizó el debate crítico, nos 

permite conocer una de las formas en la que se cumplió la construcción de conocimientos 

desde un punto de vista constructivista, por medio de una secuencia basada en la 

socialización de conocimientos, análisis y retroalimentación. 

 

Para comprender mejor como debería ser asignada una categoría, de acuerdo al 

contenido de la participación observada, hacemos una breve descripción de cada una de 

ellas.  

 

Punto de inicio. 

El planteamiento del problema marca el punto de inicio de un CTC, generalmente 

es determinado por el facilitador en torno a la temática que se busca desarrollar, dicha 

temática depende del momento en el plan de estudios y el avance con relación el MP. El 

desarrollo de este paso es resultado de una presentación previa de información general 

sobre un tema específico, cuya función es ofrecer a los participantes datos que puedan 

Cuadro 4 

Ciclo de trabajo colaborativo 

“CTC” 

Postura constructivista 

Categoría   

1 Punto de inicio Problemática o intereses  

2 Intercambio de ideas  Socialización de conocimientos 

3 Enfrentamiento de ideas Análisis 

4 Enriquecimiento del problema Retroalimentación, construcción de 

conocimientos 

5 Control de dirección Retroalimentación, análisis  
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ser utilizados para la toma de posturas que ayuden a la discusión y formulación de 

argumentos o nuevas ideas, esta puede ser una exposición, una lectura, un video o un 

CTC previo. El problema se puede plantear de distintas maneras, pueden ser 

cuestionamientos sobre la comprensión de un concepto, la factibilidad de aplicación de 

este o el desarrollo de una idea relacionada, entre otros.  

 

Ejemplo: a partir de una exposición presentada por uno de los estudiantes, sobre 

proyección prospectiva, se plantea la problemática de la utilidad de esta en el diseño 

industrial, para ello el facilitador hace varias preguntas que pueden funcionar como 

detonantes del tema.  

 

Facilitador:   

 ¿Les quedo más claro que es la proyección prospectiva?  

 ¿Podríamos hacer una definición o una conclusión? 

 ¿Para qué nos sirve hacer la proyección prospectiva sobre un producto? O ¿en el 

proceso de diseño? 

 

Intercambio de ideas. 

El intercambio de ideas es la primera aportación como parte de la búsqueda para 

la solución del problema planteado. Esta es realizada por los estudiantes, muchas veces 

por alguien con conocimientos previos sobre el tema, este puede ser el expositor. En 

estas aportaciones se presentan las primeras coincidencias o diferencias de posturas 

entre los integrantes del grupo respecto a la temática que se desarrolla. Cuando la 

participación no es fluida o se encuentra estancada, es necesario promoverla, para ello 

el facilitador suele intervenir asignando turnos de participación, haciendo preguntas 

directas a algún estudiante en específico u ofreciendo ejemplos e ideas. 
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Ejemplo: 

Facilitador: “a ver, danos tú una frase en la que describas que es la proyección 

prospectiva, que no sea literal a lo que nos expusiste” 

Estudiante 1: “pues sería algo así como la de… este… planear a futuro”  

Facilitador: “ok, ¿cómo ven?”,  

Estudiante 2: “Métodos estratégicos, para... para llegar a una meta, ¿no? 

 

Enfrentamiento de ideas. 

Este se da durante la discusión de una temática que está siendo desarrollada, 

como resultado de un punto de inicio y un primer intercambio de ideas. Sucede cuando 

hay un enfrentamiento de posturas y se presenta un proceso de negociación de 

significados o razonamiento apoyado en argumentos, esto puede suceder entre varios 

participantes incluyendo al facilitador, aunque también puede darse de manera personal, 

en razonamientos individuales. A diferencia del intercambio de ideas, en este caso las 

discusiones ya están contextualizadas y argumentadas dentro de una temática, y son 

resultado de la socialización y el análisis de conocimientos previos. 

Ejemplos: 

Estudiante 7:  

 “no, a ver espérate, estaba pensado como podría ser tu comercial, porque 

se supone que…” 

Estudiante 6: 

 “pero por ejemplo, tu shampoo es para prevenir, ahí ya se te está cayendo.” 

Estudiante 4: 

 “ahorita que dijiste lo del sueño me imagine su comercial” 
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Enriquecimiento del problema. 

Hay tres actividades principales que consideramos dentro de esta categoría, la 

primera es la búsqueda de ejemplos y su planteamiento en el grupo de trabajo, la 

segunda es el desarrollo de estos ejemplos, su desarrollo como analogía al tema en 

discusión y la extracción de datos importantes provenientes de estos, útiles para la 

temática en discusión. Estos ayudan al planteamiento de situaciones que permiten 

identificar características comunes, útiles para la comprensión de elementos que 

conforman el problema y que pueden ayudar a solucionarlo. El planteamiento y utilización 

de ejemplos se hace de manera conjunta enriqueciendo el contenido de las discusiones.  

La tercera actividad es el planteamiento de soluciones para el problema planteado, 

su función es proponer una o varias conclusiones al CTC, que pueden presentar un nuevo 

problema para el comienzo de otro ciclo, o dependiendo de su contenido podrían 

categorizarse como enfrentamiento de ideas.  

 

Ejemplos: 

Estudiante 6:  

 “yo digo que uno igual como este que salió de Johnny Walker, donde está 

el chavo joven que te presenta varias situaciones, pero como si fuera en 

película…, o sea nomas se ven como los movimientos, le quitan el audio de 

fondo, ¿si me entienden?” 

 

Estudiante 6: “me imagino también estos los comerciales de perfumes como 

DolceGabbana o Gucci, que no te dicen que venden el perfume, sólo son como escenas 

con mucho… como que están dos personas... 

Estudiante 3: manejan mucha sensualidad  

Estudiante 6: aja, mucha sensualidad, y así.  
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Estudiante 7: 

 ” ya lo tengo aquí, entonces ya nomás seria estructurarlo mejor, ya tengo… 

sería la presentación, el desarrollo, donde se encuentra él con el problema 

y al final pues el desenlace, sería el champú resolviendo el problema” 

 

Control de dirección. 

Son actividades esenciales en el trabajo colaborativo y en el desarrollo de un ciclo, 

se caracterizan por ser comúnmente desarrolladas por el facilitador, aunque no están 

exentos el resto de los participantes. Se llevan a cabo para dirigir el curso de la temática 

en discusión, manteniéndola dentro de cierto rango contextual, evitando que se pierda el 

hilo y atrayéndolo de vuelta al eje cuando esto llega a suceder. Para ello se recurre a 

cuestionamientos contextuales, al rescate de datos importantes presentados durante las 

discusiones y finalmente, una vez que el tema ha llegado a cierto grado de desarrollo, a 

la recuperación de datos que propicien el planteamiento de conclusiones. 

Ejemplo:  

Facilitador: 

 “nos habló de innovación, nos habló de estudiar lo que ha sucedido, ¿no?, 

¿qué más? ¿Qué otras características nos dio? De la proyección 

prospectiva” 

Facilitador: 

 “El IPod era de círculo y el  mp3 era de botones, así que la innovación 

fue…El círculo, que si tenía una cuestión touch, ¿no? pero incluso tenía 

cuatro botones”. 

Facilitador:  

 “¿ahora podemos sacar una definición?... ¿más o menos? 
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CAPÍTULO 4 / Resultados 

 
Como objetivo de investigación nos planteamos analizar el desarrollo del trabajo 

colaborativo en una materia de diseño industrial. Para hacerlo fue necesario acotar los 

alcances de interpretación, por lo que nos enfocamos en los ciclos de trabajo 

colaborativos que desarrollamos e identificamos gracias a la documentación en video y 

audio de las actividades realizadas a partir de la TAC “debate crítico”. Las características 

generales que los describen son:  

 

 Como en todo debate, un CTC se basa en el intercambio de ideas, este se 

conforma por un número indeterminado de aportaciones, mismas que 

pueden variar dependiendo del tema, del objetivo, y de los conocimientos 

previos o nuevos que puedan mantener alimentada la discusión.  

 Así mismo las diferentes aportaciones categorizadas en el CTC puede 

cambiar de orden y de frecuencia de acuerdo al flujo y tipo de información 

presentada en cada participación. 

 

Es necesario aclarar una situación formal del funcionamiento de los CTC, que nos 

da cabida a otras características: 

 

  El “ciclo” de un CTC se refiere de manera más acertada a una situación 

“espiral”, ya que nunca se vuelve al mismo punto de inicio, debido a que a 

través del diálogo han existido aportaciones que modifican el desarrollo del 

problema original. Esta situación espiral nos permite recuperar aportaciones 

y plantear puntos de inicio paralelos.  

 Lo anterior permite que un CTC pueda desencadenar otro, al plantear un 

nuevo problema, este a su vez uno más y así de manera indefinida 

generando discusiones ricas en contenido y en desarrollo de conocimientos.  
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 Un CTC puede estar conformado por varios CTC de menor alcance, por 

medio de los cuales se desarrollan conceptos particulares útiles para el 

desarrollo del CTC principal.  

 

La respuesta a dos de las preguntas de investigación que planteamos inicialmente, 

resulta más útil explicarlas de manera conjunta debido al enriquecimiento mutuo que 

presentan. Estas se refieren al tipo de problemas que se resuelven y al tipo de 

conocimientos que se desarrollan en este esquema de trabajo colaborativo. Literalmente 

son: ¿Qué tipo de conocimientos se desarrollaron en estos procesos de trabajo? Y ¿Qué 

tipo de problemas del proceso de diseño ayuda a solucionar el trabajo colaborativo? 

Durante el proceso del trabajo de campo el debate crítico se desarrolló 

formalmente en dos situaciones de acuerdo al planteamiento del MP y una tercera 

situación agregada durante el proceso del trabajo de campo. Estas nos permiten conocer 

diferentes conformaciones funcionales de CTC, con relación al tipo de contenidos que se 

desarrollan, a los tipos de problemas que plantean y nos permite tener un acercamiento 

sobre la generación de conocimientos. 

A la primera situación le llamamos “ciclo de trabajo colaborativo de exposición o 

CTC-E”, se dio en el contexto de una exposición presentada por alguno de los 

participantes. Estas se repartieron al inicio del semestre entre los estudiantes y estuvieron 

relacionadas con el plan de trabajo de la materia. Durante su desarrollo la participación 

del facilitador tuvo dos actividades, en algunos casos fue espectador al igual que los 

estudiantes, pero en otros fue necesaria su participación para resaltar y aclarar algunos 

de los temas expuestos. La intención del debate crítico utilizado en este contexto es 

ayudar a comprender y desarrollar conceptos relacionados con cada una de las 

exposiciones, generando conocimientos básicos sobre la visión empresarial desde la 

postura del diseño y algunos de los alcances del diseñador dentro de la conformación de 

una empresa. En este CTC se generan conocimientos que funcionan como bases de 

trabajo en ejercicios posteriores, planteados por el MP. A su vez busca resolver dudas 

sobre conceptos nuevos y desarrollar definiciones. 
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Ejemplo: Esta CTC se presentó a la mitad de una exposición sobre proyección 

prospectiva, debido a una falla eléctrica se fue la luz durante algunos minutos, esto se 

aprovechó para hacer un primer acercamiento a la interpretación que los estudiantes 

daban al tema en curso. 

Cuadro 5 
CTC-E  Categorías  
Facilitador: a ver, ¿Qué piensan que es la proyección prospectiva? 1 Punto  de inicio 
Estudiante 2: creo que es el análisis ¿no? de ver si tu empresa o ver 
que es lo que mejor le funciono a tu empresa dependiendo los tiempos, 
¿no? dependiendo los tiempos… 

2 Intercambio de 
ideas 

Facilitador: ¿Tu, que piensas? 5 Control de 
dirección  

Estudiante 1: pues igual, como dijo Pau, ¿no? lo que va ganando la 
empresa y… 

2 Intercambio de 
ideas 

Facilitador: puede ser, más o menos, ustedes ¿qué piensan que es? 
¿Entendiste más o menos lo que dijo ahorita? ¿Proyección a que te 
suena, que es proyectar? 

5 Control de 
dirección 

Estudiante 4: pues es como, ver hacia futuro lo que se espera, por 
ejemplo, si tu estas trabajando en algo, ver lo que tu esperas obtener 

3 Enfrentamiento 
de ideas 

Facilitador: mmm tu ¿Qué piensas Memo? 5 Control de 
dirección  

Estudiante 8: pues sí, es lo que encontré, ver a futuro, las posibilidades 
que tienes a futuro, como por decir lo que paso con Apple, que sacaron 
el IPod antes de lo que tenía que ser, entonces como que se 
adelantaron mucho, tuvieron que calcular en que les beneficia esa 
situación, a ellos no les beneficia porque la gente no se acostumbró a 
ese tipo de tecnología, en cambio ahorita ya no lo vemos así. 

4 Enriquecimiento 
del problema 

Facilitador: y ¿creen que la proyección prospectiva funciona solo para 
empresas? Y ¿en el diseño cómo funciona? 

1 Punto de inicio 

 

La segunda situación la llamamos “ciclo de trabajo colaborativo auxiliar o CTC-A”, 

esta situación se da en el proceso de generación de material auxiliar didáctico propuesto 

como parte de los alcances del MP necesarios para la realización del audiovisual 

planteado como ejercicio final de la materia. Este material está conformado por un guión 

y un storyboard   que se desarrollan por equipos. En este caso de uso del debate crítico, 

se buscó rescatar temáticas desarrolladas durante los diferentes CTC-E para su 

aplicación de manera práctica en un ejercicio colaborativo. Su función es reforzar los 

conocimientos generados a lo largo del semestre, utilizándolos para el desarrollo de 

contenidos del audiovisual. 
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Ejemplo: Este es un extracto de un CTC-A que se llevó a cabo como parte de la 

creación de ideas generales para la conformación de un guión, actividad planteada por 

el MP. 

 

Cuadro 6 
CTC-A  Categorías 
Facilitador: ahora hablemos del otro producto, que es el de lencería. 
¿Que se les ocurre? 

1 Punto de inicio 

Estudiante 3: yo ayer vi una película que se trata de una gordita, que 
se llama… ella es ramona  
Estudiante 8: a, si, mexicana, ¿no? 
Estudiante 4: ¿Qué, película? 
Estudiante 3: y particularmente manejan, lo la obesidad, los 
problemas son por la obesidad. 
Facilitador :ok 
Estudiante 3: y todo se le hace difícil porque es obesa, la corren del 
trabajo, 10 años laborado y la corren, porque la empresa vende 
cosméticos y vende imagen y ella no es una imagen que sea para la 
empresa. 

2 Intercambio de 
ideas 

Estudiante 8: hay una película que se llama corazón de melón  
Estudiante 3: ándale algo así, es como esa película de… y este a lo 
que quiero llegar es que pues si realmente deberíamos de resaltar es 
parte de la mujer que es como complicada, ¿no? porque al final es 
criticada desde que es pequeña ¿no? porque es gordita. 
Estudiante 8: más bien es una discriminación 

3 Enfrentamiento 
de ideas 

Facilitador: claro. Y como se les ocurre ¿Qué se podría explotar eso? 5 Control de 
dirección  

Estudiante 5: es una mujer profesionista igual, de estas mujeres que 
a esa edad están solteras, y también en nuestra introducción 
manejamos un poco la autoestima, entonces, pus podemos entrar por 
ahí, alguien que no tiene mucha autoestima, así como han salido estas 
películas (amor ciego), y no sé, algo así como la fea más bella que 
todo el mundo la crítica y sale así arreglada y es como el centro de 
atención… una cosa así, que ella también crea en sí misma, porque 
también en nuestra empresa es eso, de que las mujeres no se sienten 
seguras al usar ciertas prendas, por lo mismo que son incomodas, o 
de que no están hechas para sus curvitas. 

4 Enriquecimiento 
de propuesta  

Facilitador: ok, y ¿Cómo podemos comunicarlo?  5 Control de 
dirección 

Estudiante 5: ammm. No se… ¿pues los hombres, como lo quieren 
ver? Jajajaja 
Estudiante 3: no, esa típica que… estaba pensando esto también, 
¿Cómo podría ser este comercial? Porque se supone que está 
promocionando lencería, y la lencería solo se ve en un momento 
íntimo, ¿no?, ahora bien, resalta la belleza de la mujer.  Yo por lo que 
escuche del producto, pues no maneja cosas que sean voluminosas, 

3 Enfrentamiento 
de ideas  
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¿no? Puedes ponerte la prenda para sentirte atractiva, porque estas 
usando este tipo de prenda y caminar con toda tranquilidad ¿no?  
Estudiante 8: en televisión si se ha usado mucho 
Estudiante 3: pero caminando, ¿no?, en la calle 
Estudiante 8: en televisión, o revistas 
Estudiante 5: también manejan un poco, como dice el chilango, un  
poco de la intimidad, de que no podemos poner a la modelito así en 
un comercial 
Estudiante 5: me imagino también estos los comerciales de perfumes 
como Dulce Gabbana o Gucci, que no te dicen que venden el perfume, 
solo son como escenas con mucho…. Con como que están dos 
personas... 
Estudiante 8: manejan mucha sensualidad 
Estudiante 5: aja, mucha sensualidad, y así.  
Estudiante 3: y al final te venden un perfume ¿no? 

2 Intercambio de 
ideas 

Estudiante 8: ahora si tampoco es que no se vea la mujer, y que 
estemos premiando a lo gordito, pero ya visitando la página ya ven 
que es para esas tallas… igual con un narrador que te va diciendo 
eso, pero con tomas, que no… ¿cómo se le llama a esa toma? Que te 
dejen pensando. Que te dejen imaginar cualquier cosa. 
Estudiante 3: claro, si, fíjate que estaba pensando justamente en eso, 
imagínate. La idea sería de que vas a promocionar una lencería, pero 
no tomando el cuadro completo a la persona, sino partes así como 
muy, para como dice D´zoara, ¿no? ¿Haciendo que la gente tenga 
una idea de lo maravilloso y sensual que podría pasar, en el momento 
en que tienen esa actividad, pero sin ser vulgares al estar poniendo o 
enfocando a la mujer, con la lencería, o estando en la cama, no? 

4 Enriquecimiento 
del problema 

 

La tercera situación, el “ciclo de trabajo colaborativo oportuno o CTC-O”, se 

presentó a partir de información externa al programa de la materia y al MP, pero que 

consideramos importante en el proceso de trabajo colaborativo entre los participantes. 

Las actividades detonantes del debate crítico en este escenario fueron lecturas y 

películas, agregadas al programa por el facilitador, siendo elementos útiles como refuerzo 

para algunos conceptos tratados en diferentes sesiones.  

 

Ejemplo: Extracto de un CTC-O, llevado a cabo a partir de la discusión de una 

lectura hecha como actividad externa al programa del MP y de la materia. Esta lectura5 

se utilizó como material de apoyo en la comprensión de la proyección prospectiva, 

además de ayudar a tocar temas de interés grupal respecto a valores y sociedad.  

 

                                                      
5 Huxley, Aldous. Un mundo feliz. 1932.  
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Cuadro 7 
CTC-O  Categorías  
Facilitador: el diseño industrial está enfocado a producir en serie ¿no? 
y ahí vemos una producción en serie de humanos, creen ¿que cumplen 
con los requerimientos para ser humanos? 

1 Punto  de inicio 

Estudiante 3: pues no, ¿no? no sienten, no piensan, todos están, 
como, no es el soma, es el condicionamiento ¿no? que se le da a ese 
tipo de creación, que sirven para una sola cosa, es como están 
diseñados para cada una de las etapas de la sociedad. 
Estudiante 8: es como el ”yo robot” pero de carne 
Estudiante 3: de una manera muy drástica, son robots. Porque dejan 
de tomar el soma y empiezan a morir 

2 Intercambio de 
ideas 

Estudiante 3: yo digo que esa palabra de prospectiva, es como algo 
parecido a la utopía, porque al final, yo busque de prospectiva y 
encontré que es algo como visto a futuro con respecto a la sociedad, en 
lo económico, político, social, y todo el libro va enfocado a un orden. Yo 
lo veo relacionado con la perspectiva ¿no? y relacionado con la 
industrialización, todo está manejado bajo ese sistema, ¿no? de 
producción, desde lo más pequeño hasta lo especializado, que sería el 
doctor ese que dirige. 

3 Enfrentamiento 
de ideas  

Facilitador: ahora que pasa con las computadoras, ¿creen que habrían 
sido desarrolladas si no hubiera prospectiva? Si el hombre nunca 
hubiera utilizado ese tipo de pensamiento. 

5 Control  de 
dirección 

Estudiante 3: pues igual en la utopía se hubiera cumplido como 
algunos sueños, ¿no? como el hecho de volar, o de ir muy rápido, yo 
creo que también es parte como de esa utopía.  

3 Enfrentamiento 
de ideas  

Facilitador: ok, ¿Qué más podemos decir de todo esto? Yo veo ahí una 
cierta similitud, entre la gente de las ciudades y que no sale de la ciudad.

5 Control  de 
dirección 

Estudiante 3: pero también pasa con los del campo, no, que no han 
salido nunca del campo,  

3 Enfrentamiento 
de ideas  

Facilitador: y ¿no pasaba eso también con los del campo y la ciudad? 5 Control  de 
dirección 

 

Estos ejercicios nos ayudan a ejemplificar algunas variaciones de CTC que 

identificamos, nos sirven también para rescatar algunas de las características formales 

de su funcionamiento y nos permiten plantear soluciones a otra de las preguntas de 

investigación, que se refiere al desarrollo del trabajo colaborativo en estos procesos de 

la materia. Literalmente es: ¿Cómo se desarrolla el trabajo colaborativo en el proceso de 

diseño dentro del taller de visión empresarial? 

La forma en la que se organizan las categorías de acuerdo a su asignación en 

cada CTC siempre será variable, esto se debe a los factores que influyen en la 

construcción de conocimientos en estos procesos, así como de la identificación de 

participaciones que cambian de un CTC a otro. A pesar de que el Debate crítico se lleva 

a cabo a partir de actividades previas (exposiciones, películas, lecturas, etc.) enfocadas 
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a la socialización de ciertos conocimientos que sirven de base para el uso de esta TAC, 

también influyen la creatividad, la imaginación, el interés, la atención y los conocimientos 

previos que cada participante tenga del tema.  

En la siguiente tabla comparamos el orden en el que se asignaron las categorías 

en los ejercicios que mostramos anteriormente. Como es de esperar las primeras dos 

categorías, “punto de inicio e intercambio de ideas”, se repiten de manera constante en 

cada uno de los CTC descritos. Estas categorizan las participaciones en las que se 

plantea un problema para trabajo, este puede ser un objetivo práctico, el razonamiento 

sobre un concepto o el desarrollo de nuevos ejercicios. En el intercambio de ideas, se 

hacen las primeras aportaciones respecto al problema planteado para la discusión, 

gracias a estas se comienza a enriquecer el contenido.  

 

 

 

 A partir de este punto las regularidades de coincidencia entre un CTC y otro, en 

cuanto a la asignación de categorías a las participaciones, son menos frecuentes y varían 

entre el “enfrentamientos de ideas” y el “control de dirección”, elementos que 

retroalimentan y redirigen las diferentes aportaciones, logrando el enriquecimiento del 

desarrollo de la TAC. Pueden presentarse diferentes desenlaces en un CTC, estos se 

categorizan como “enriquecimiento del problema”. Un ejemplo de esto se presenta 
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cuando se cierra el ciclo dando como resultado soluciones provenientes del análisis y 

razonamiento generado a través de las aportaciones  del debate crítico. Otro ejemplo es 

cuando no se llega a una solución, pero a través del “enriquecimiento del problema” se 

presentan diferentes líneas de trabajo para continuar el desarrollo de objetivos 

particulares que ayuden a lograr el objetivo principal del ejercicio. 

Un CTC nos permite organizar las participaciones por categorías, el momento de 

cada una de las aportaciones dentro de una debate crítico y como se va enriqueciendo 

la discusión provoca que su categorización varíe de un CTC a otro, sin embargo puede 

existir cierta regularidad en secuencias que comparten una situación, por ejemplo, dos 

CTC-O dados a partir de una misma lectura. Podemos identificar que la secuencia en la 

que se puede encontrar cierto orden es el CTC-E. Esto lo atribuimos a que, de los tres 

CTC planteados, éste cuenta con contextualización específica a un tema y objetivos 

preestablecidos claros para su desarrollo.  

Además de las tres situaciones seleccionadas para la interpretación, pudimos 

observar que hay otras en las que se presenta el debate crítico.  

 

 En la comprensión de conceptos particulares, enriquecedores de los temas 

principales de la sesión. 

 En la discusión sobre situaciones presentadas dentro del salón como 

resultado de los diferentes ejercicios colaborativos. 

 En discusiones sobre el uso del MP en el TVE. 

 En conflictos personales entre compañeros relacionados con la 

participación individual.   

 En temas externos a la materia. 

 

Debido al nivel necesario de acotación de contenidos para la interpretación de 

conceptos particulares, evitamos desglosar cada una de las discusiones documentadas 

donde se daba esta situación. Esto quiere decir, por ejemplo, que en más de una ocasión 

consideramos dentro de la categoría “enriquecimiento del problema” algunas discusiones 
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completas sobre temas o conceptos particulares necesarios para el desarrollo del objetivo 

de la TAC. Sin embargo, estas discusiones podrían ser desglosadas por si mismas como 

un CTC independiente en una investigación donde el análisis tenga mayor acotación de 

contenidos. Esta decisión nos permitió plantear solamente las 5 categorías generales con 

las que trabajamos, haciendo más rápida la búsqueda e identificación de los CTC. 

 

Otras observaciones  

Después de la aplicación de las diferentes TAC planteadas por el MP y la 

conclusión de los contenidos del TVE, se hizo una pequeña encuesta a los estudiantes 

(Tabla 8), enfocada a conocer las posturas individuales acerca de las dinámicas 

desarrolladas a lo largo del semestre, sobre la utilidad del trabajo colaborativo, el 

esquema de enseñanza basado en la vinculación del MP con la materias de TVE y sobre 

la participación del facilitador.  

 

Esta encuesta nos permitió conocer algunas de las opiniones de los estudiantes 

de manera no verbal sobre sus apreciaciones y los beneficios logrados a través de este 

proceso. En las respuestas mencionaron que se fomentaron diferentes valores como 

tolerancia, respeto y horizontalidad en el proceso de trabajo, resaltaron lo positivo del 

equilibrio que hubo entre el trabajo teórico y práctico, lo que ayudó a hacer fluida la clase. 

Consideraron también que se dio desarrollo de conocimientos generales y específicos 

relacionados a los diferentes temas, así como el refuerzo de conocimientos desarrollados 

a través de ejercicios prácticos. 
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Papel del facilitador 

En el ejercicio de la figura del facilitador se generaron varias situaciones 

imprevistas, a las que se sumó nuestra participación como investigador. Esta fue la 

primera oportunidad personal para impartir clases por lo que el esfuerzo que significó la 

generación de las condiciones del planteamiento teórico sobre el trabajo colaborativo, 

que plantea la necesidad de generar espacios de trabajo horizontales e igualitarios entre 

otros, fueron un reto importante. 

Definimos nuestro papel como “facilitador”, entendiendo que a través de este nos 

corresponde proporcionar las herramientas y la guía para la correcta práctica de los 

ejercicios; también consideramos importante nuestra participación activa como elemento 

complementario en la ejecución de las diferentes actividades. Una gran parte de las 

participaciones que tuvimos dentro de las diferentes TAC, fue la correspondiente a la 

categoría de “control de dirección”, planteando problemas, cuestionamientos y ejemplos, 

ayudando a desarrollar conceptos y contenidos. Otra actividad importante fue el 

planteamiento formal para el desarrollo de los ejercicios conformadores de las TAC, 

además de la asignación de tareas para entregar para las siguientes sesiones. También 

fue necesaria nuestra intervención para llevar a cabo la adaptación de las diferentes 

actividades a situaciones especiales presentadas durante la práctica de cada ejercicio, 

buscando a través de las participaciones y el rescate de datos, el enriquecimiento de la 

TAC en uso o el planteamiento de una nueva.   

Siendo este ejercicio la primera puesta en práctica de la vinculación del MP con 

una materia, creemos que a lo largo del semestre se lograron las condiciones teóricas y 

prácticas que nos permitieron plantear las dinámicas y objetivos que se seguirían en el 

transcurso de las sesiones. Durante este proceso procuramos además dar la debida 

importancia a las aportaciones y propuestas de todos los participantes. 
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Comentarios finales  
 

Esta investigación es el resultado de un ejercicio didáctico que se conformó por 

varios procesos, entre los que está el desarrollo de un Modelo Práctico de trabajo, el 

trabajo dentro de una universidad, la vinculación del MP con el programa preestablecido 

de una materia. También la preparación personal sobre contenidos específicos del TVE, 

para la inserción al entorno laboral académico y a la primera práctica de campo de esta 

investigación, así como al ejercicio que representa la interpretación de datos, resultante 

de ésta. 

Al ser la primera prueba sobre la puesta en práctica del MP, es importante 

considerar esta investigación de carácter exploratorio. La novedad de la experiencia y la 

cantidad de información, nos obligaron a acotar las transcripciones en pocas categorías 

para su interpretación. 

El análisis del trabajo colaborativo a través de los CTC, nos permite tener una idea 

de características generales que se presentan durante la construcción de conocimientos 

a partir de una TAC específica, también nos ayuda a sentar bases para la interpretación 

del trabajo colaborativo en otras TAC utilizadas en este trabajo de campo, para ello, sería 

necesario utilizar otros medios de interpretación, sumado a buscar características 

específicas de cada TAC y mayor grado de acotación en los CTC. 

El desarrollo de las categorías para el análisis del trabajo colaborativo, a partir de 

una de las TAC que dan forma al modelo de trabajo que seguimos, es uno de varios 

objetos de estudio que se podrían desarrollar a partir de la observación y documentación 

que se hizo. Desde la interpretación cualitativa se podrían seguir diferentes sistemas de 

transcripción y de análisis de discurso para hacer interpretación a profundidad sobre 

posturas individuales, reacciones, intereses presentados, etc. De manera cuantitativa 

sería posible hacer una contrastación más extensa de los diferentes CTC propuestos, 

buscando a partir de una muestra mayor, las regularidades formales que caracterizan a 

los ejercicios en los que se construyen conocimientos específicos.  
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Queda abierta también la inquietud de poner en práctica el MP en diferentes 

condiciones. La primera sería en varios grupos paralelos de la misma materia para 

conocer el desarrollo y alcances sobre un mismo problema con diferentes participantes. 

Otra condición sería utilizar el MP para su vinculación con varias materias impartidas al 

mismo grupo de estudiantes, permitiéndonos observar su impacto a largo plazo, no 

solamente en cuanto a efectividad en la solución de problemas sino también a 

modificaciones de personalidad o conducta de los participantes. La aplicación más lógica 

seria aplicándolo en un grupo para hacer contrastaciones con un grupo de control, 

buscando conocer si realmente hay diferencia en la solución de determinados problemas. 

En cuanto a esta experiencia y los alcances educativos de su ejercicio como parte 

de la formación de diseñadores y la solución de problemas de diseño, nos resultó una 

herramienta sumamente útil. Las bases teóricas de la construcción de conocimientos a 

partir de una postura constructivista y los principios del ejercicio del diseño industrial 

tienen una fuerte relación con el ingenio y la creatividad, donde la colaboración como 

forma de trabajo es un excelente medio para lograr desarrollar nuevos conocimientos y 

su socialización entre los participantes, siempre que tenga un objetivo alcanzable 

previamente establecido. Podemos decir que las problemáticas presentadas por 

problemas de diseño durante el trabajo de campo de esta investigación, fueron totalmente 

alcanzables y satisfechas por medio de este modelo.  

Podemos agregar que a partir de todo el proceso que se siguió, que implicó 

debates, generación de temáticas vinculadas a intereses de observación de actividades 

y ejercicios de trabajo colaborativo, los alcances académicos planteados inicialmente 

fueron logrados. Sin embargo, desde el punto de vista de efectividad del trabajo 

colaborativo hubo varias situaciones que se mencionaron en discusiones al final del 

semestre, que resaltan algunas de las deficiencias del ejercicio. Entre ellas podemos 

enunciar las siguientes: 

 Falta de retroalimentación en ejercicios no presenciales (tareas en equipo). 

 Falta de comunicación en equipo y grupal (relacionado con las inasistencias 

de los estudiantes y con conflictos personales entre compañeros). 
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 Competencia personal entre participantes (relacionado a conflictos 

personales entre compañeros). 

 Pérdida de credibilidad entre participantes por falta de compromiso. 

 Falta de responsabilidad en tareas individuales. 

 

Pudimos observar que, a pesar de la idea teórica del trabajo colaborativo, en la 

que todos son responsables del aprendizaje de los otros y del suyo propio, fue necesaria 

la figura del facilitador. El grupo con el que trabajamos está conformado por estudiantes 

que han tenido una educación convencional dependiente del sistema público en la que la 

figura de poder, el profesor, dentro del aula siempre ha sido una constante, y nuestros 

esfuerzos para buscar un cambio en la comprensión del papel de éste dentro del modelo 

de trabajo que planteamos, no fueron suficientes. Esto lo pudimos apreciar gracias a las 

videograbaciones de sesiones en las que por algún periodo de tiempo se quedaban los 

estudiantes trabajando en equipos, siendo responsables del desarrollo de alguna 

actividad específica, el cambio de actitud y de interés en cuanto a los alcances de las 

actividades fue notorio ante la ausencia y presencia del facilitador  

Lo anterior nos plantea la necesidad de enriquecer el MP para subsanar las fallas 

por las que se provocan estas deficiencias. Flexibilizarlo en algunos aspectos podría 

ayudar, un primer paso sería presentar diferentes objetivos de trabajo distintos al 

audiovisual planteado en este, facilitar su adaptación a distintas materias, no solamente 

de diseño industrial, y generar un manual de uso para hacerlo accesible a personas que 

no estén familiarizadas con el trabajo colaborativo. 
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