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El propósito central de este trabajo ha sido estudiar las dinámicas colaborativas mediadas por
tecnología (DCMT) las cuales dan entidad al trabajo colaborativo mediado y conforman la piedra
angular sobre la que se construye una red de aprendizaje. Esta investigación, cuya metodología se
inscribe en el paradigma interpretativo y se nutre de técnicas propias de la perspectiva cualitativa,
ha sido llevada adelante a través del estudio de dos casos de Educación en Línea (EeL) ambos
correspondientes al nivel de posgrado y desarrollados durante el ciclo lectivo 2011.
Este estudio toma como punto de partida el contexto general del problema de investigación,
en el que se observa que la oferta de propuestas académicas de EaD se ha incrementado durante la
última década especialmente a partir del desarrollo de tecnologías telemáticas por lo que ha puesto
de relieve en el ámbito académico la discusión sobre cuestiones como las redes de aprendizaje,
el trabajo colaborativo mediado y las características del software para la puesta en marcha de
propuestas educativas. Si bien estos debates académicos en la bibliografía especializada tienden a
coincidir respecto de las ventajas del aprendizaje colaborativo y el potencial de los recursos digitales
y telemáticos, se suele observar también que existen ciertas dificultades en su implementación. El
problema de investigación se construye entonces sobre la necesidad de conocer en un marco más
amplio las características generales de estas dificultades y el modo en que éstas podrían incidir en el
desarrollo de propuestas pedagógicas en el marco de la EeL.
A fin de indagar en torno al problema de investigación descripto, este trabajo asumió la relevancia
de tomar las DCMT como objeto de estudio, fundándose en la importancia que estas tienen dentro
de los procesos de aprendizaje colaborativo en contextos telemáticos. Es por esta razón que se
propuso abordar un análisis integral y articulado de las DCMT que considerara simultáneamente sus
dimensiones, a fin de lograr una más amplia comprensión de los fenómenos sociales que tienen lugar
dentro de las comunidades de aprendizaje mediado. En el marco de este propósito quizás uno de los
hallazgos más destacados de este estudio haya sido observar que las DCMT, en el contexto de una
propuesta de Educación en Línea (EeL) conforman una compleja trama que se construye a partir
de la intersección de dos aspectos estrechamente relacionados: las vivencias experimentadas por los
estudiantes mientras se produce el proceso de aprendizaje y las habilidades sociales y tecnológicas
que, en dicho escenario, los participantes deberán sostener para poder establecer vínculos proactivos
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junto a sus compañeros y docente frente a la exigencia de una actividad pedagógica formalmente
pautada. Esta investigación observará cómo la calidad de esta experiencia resulta esencial: gran parte
de la valoración que se realiza de la propuesta formativa, tanto por parte de los estudiantes como
de los docentes, se asocia a la calidad de la vivencia grupal. En la misma línea, se observará, en este
trabajo cómo climas de trabajo proactivos en el interior de pequeños equipos, se corresponden con
mejores resultados académicos que se proyectan incluso, posteriormente, hacia la construcción de
redes de práctica profesional.
En segundo lugar, se ha podido observar que las diferentes decisiones que involucran aspectos
técnicos y pedagógicos y que conforman el diseño general de una propuesta de enseñanza en el
marco de la EeL (me refiero puntualmente a la configuración del software para plataformas
digitales, la elaboración de consignas, las herramientas ofrecidas a los estudiantes, la organización
de los estudiantes en pequeños grupos y las estrategias de evaluación) pueden promover diferentes
experiencias, al tiempo que también, demandan habilidades sociales y telemáticas diferentes por parte
de los participantes.
Y finalmente, en tercer lugar, este trabajo analiza una serie de hallazgos vinculados a la
descripción del complejo escenario en el que las DCMT tienen lugar. La articulación entre los
distintos componentes que conforman una propuesta de EeL –la situación de aprendizaje, el grupo
y la tecnología– se estructura sobre una matriz concéntrica en la que se integran tres dimensiones:
el espacio digital, la naturaleza de la interacción telemática y en el centro, la tarea por resolver. Esta
matriz, se encuentra atravesada por una serie de tensiones que se amplifican sensiblemente por efecto
de la mediación tecnológica. Se observa en este estudio que cuando estas tensiones amplificadas se
resuelven constructivamente, acaban impactando favorablemente en la valoración de la experiencia.
En los casos en que esto no llega a suceder, la figura del docente se vuelve decisiva, poniendo incluso
en evidencia, las posibles limitaciones del modelo de la EeL.
Y por último y a modo de conclusión, este trabajo propone que estas posibles limitaciones
sean quizá el punto de partida sobre el cual construir nuevas preguntas para el desarrollo de futuras
investigaciones en el campo de la EeL y los procesos educativos mediados por tecnología digital.
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