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RESUMEN 

En esta tesis se ha profundizado en el estudio y desarrollo de modelos de soporte 
para el aprendizaje colaborativo a distancia, que ha permitido proponer una 
arquitectura fundamentada en los principios del paradigma CSCL (Computer 
Supported Collaborative Learning). 

 La arquitectura propuesta aborda un tipo de problema concreto que 
requiere el uso de técnicas derivadas del Trabajo Colaborativo, la Inteligencia 
Artificial, Interfaces de Usuario así como ideas tomadas de la Pedagogía y la 
Psicología. Se ha diseñado una solución completa, abierta y genérica. 

 La arquitectura aprovecha las nuevas tecnologías para lograr un sistema 
efectivo de apoyo a la educación a distancia. Está organizada en cuatro niveles: el 
de Configuración, el de Experiencia, el de Organización y el de Análisis. A partir 
de ella se ha implementado un sistema llamado DEGREE. 

 En DEGREE, cada uno de los niveles de la arquitectura da lugar a un 
subsistema independiente pero relacionado con los otros. La aplicación saca 
partido del uso de espacios de trabajo estructurados. El subsistema Configurador de 
Experiencias  permite definir los elementos de un espacio de trabajo y una 
experiencia y adaptarlos a cada tipo de usuario. El subsistema Manejador de 
Experiencias recoge las contribuciones de los usuarios para construir una solución 
conjunta de un problema. Las intervenciones de los alumnos se estructuran 
basándose en un grafo conversacional genérico. Además, se registran todas las 
acciones de los usuarios para representar explícitamente el proceso completo que 
lleva a la solución. Estos datos también se almacenan en una memoria común que 
constituye el subsistema llamado Memoria Organizativa de Experiencias. El subsistema 
Analizador estudia las intervenciones de los usuarios. Este análisis permite inferir 
conclusiones sobre la forma en que trabajan los grupos y sus actitudes frente a la 
colaboración, teniendo en cuenta además el conocimiento subjetivo del observador.  

 El proceso de desarrollo en paralelo de la arquitectura y el sistema ha 
seguido un ciclo de refinamiento en cinco fases con sucesivas etapas de prototipado 
y evaluación formativa. Cada fase de este proceso se ha realizado con usuarios 
reales y se han considerado las opiniones de los usuarios para mejorar las 
funcionalidades de la arquitectura así como la interfaz del sistema. Esta 
aproximación ha permitido, además, comprobar la utilidad práctica y la validez de 
las propuestas que sustentan este trabajo. 
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ABSTRACT 

In this thesis, we have studied in depth the development of support models for 
distance collaborative learning and subsequently devised an architecture based on 
the Computer Supported Collaborative Learning paradigm principles. 

 The proposed architecture addresses a specific problem: coordinating 
groups of students to perform collaborative distance learning activities. Our 
approach uses Cooperative Work, Artificial Intelligence and Human-Computer 
Interaction techniques as well as some ideas from the fields of Pedagogy and 
Psychology. We have designed a complete, open and generic solution. 

 Our architecture exploits the new information technologies to achieve an 
effective system for education purposes. It is organised into four levels: 
Configuration, Experience, Organisation and Reflection. This model has been 
implemented into a system called DEGREE.  

 In DEGREE, each level of the architecture gives rise to an independent 
subsystem related to the other ones. The application benefits from the use of shared 
structured workspaces. The configuration subsystem allows customising the elements 
that define an experience and a workspace. The experience subsystem gathers the 
users' contributions to build joint solutions to a given problem. The students' 
interventions build up a structure based on a generic conversation graph. 
Moreover, all user actions are registered in order to represent explicitly the 
complete process for reaching the group solution. Those data are also stored into a 
common memory, which constitutes the organisation subsystem. The user 
interventions are studied by the reflection subsystem. This analysis allows us 
inferring conclusions about the way in which the group works and its attitudes 
towards collaboration. The inference process takes into account the observer's 
subjective knowledge.  

 The process of developing both the architecture and the system in parallel 
has run through a five-pass cycle involving successive stages of prototyping and 
formative evaluation. At each stage of that process, we have considered the users' 
feedback for improving the architecture's functionalities as well as the system 
interface. This approach has allowed us to prove the usability and validity of our 
proposal. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías aportan al campo de la educación aspectos innovadores que 
suponen una mejora cualitativa en las formas de enseñar y aprender. Su 
introducción no sólo reduce el coste efectivo de aplicación de teorías y principios 
de intervención pedagógica sino que abre las posibilidades de exploración de 
modelos procedentes de diferentes campos, facilitando su compatibilización y 
permitiendo ofrecer una visión que los englobe. 

 La mayoría de las propuestas que explotan la tecnología desarrolladas hasta 
el momento cubren el área del aprendizaje individualizado, donde la relación entre 
ordenador y estudiante es una metáfora de la que hay entre profesor y alumno. 
Nuestro interés se centra en el aprendizaje en grupo, comúnmente llamado 
aprendizaje colaborativo, en el que los alumnos aprenden en un proceso en el que se 
proponen y comparten ideas y se reflexiona sobre las ideas propias y las de los 
compañeros.  

 La tecnología permite la comunicación pero también puede jugar el papel de 
gestor y organizador que facilita el trabajo de un grupo de personas en tareas de 
aprendizaje. Además proporciona la posibilidad de observar los procesos de 
trabajo para analizarlos, monitorizarlos y, si procede, mejorarlos. 

 La dificultad para la introducción de estas tecnologías reside en ofrecer 
ventajas concretas y perceptibles por los usuarios. Superada ésta, lo que se obtiene 
es un apoyo efectivo al trabajo y una mayor facilidad de coordinación del grupo.  

 Nuestro enfoque, que tiene en cuenta aspectos de la Psicología y la 
Pedagogía y las Tecnologías de la Información, define un modelo computable a 
partir del cual se puedan definir arquitecturas genéricas que incorporen modelos 
de intervención pedagógica para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en grupo. A su vez, pretendemos hacer un uso efectivo de la tecnología para 
acercarla al usuario, lo que tendrá una importancia fundamental en la mejora de los 
procesos educativos. Esto incluye tanto al alumno que se beneficia de una 
herramienta concreta en su aprendizaje como al observador (interno o externo al 
proceso) al que se ofrece la posibilidad de analizar ese proceso de estudio.  

 En este sentido, se plantea una investigación aplicada en la que se combina 
trabajo de modelización con trabajo experimental para acercar la tecnología al 
usuario centrándonos en las ideas de la Inteligencia Artificial y Sistemas 



 
 
Capítulo 1 
 
 
 

2 

Cooperativos1. Además se ha trabajado en la definición de modelos para formalizar 
y construir artefactos computacionales que permitan proponer innovaciones en las 
formas de enseñar y aprender. 

  Se ha seguido un método de diseño que involucra al usuario y se propone 
una arquitectura genérica cuya validación se realiza a través de una herramienta 
flexible y funcional. Como aportación destacada de esta arquitectura, y que la 
distingue del estado del arte actual, se incide en una representación explícita del 
proceso de construcción de la solución de un problema por parte de un grupo de 
forma que permita su posterior análisis facilitando la aplicación de mecanismos de 
intervención pedagógica. La herramienta ha sido sometida a pruebas en entornos 
reales de experimentación, utilizando métodos asociados a la evaluación formativa, 
que han mostrado su utilidad práctica y la validez de las propuestas que sustentan 
este trabajo. 

1.1  Motivación 

El aprendizaje colaborativo se viene aplicando en las aulas desde los años 70, 
aunque la gran mayoría de los estudios teóricos relacionados con este campo datan 
de los 80 (Slavin, 1983). En estos años surgieron diferentes métodos y estudios de 
aplicación de técnicas de aprendizaje colaborativo con alumnos de diversas edades 
y niveles. El profesor organizaba, dirigía y registraba las actividades de sus 
alumnos utilizando material de apoyo como pizarras de uso común, libros o 
formularios, entre otros (Dillon, 1994). 

Desde entonces, numerosos autores postulaban que los estudiantes 
aprenden cuando tienen que explicar, justificar o argumentar sus ideas a otros. "En 
un escenario colaborativo, los estudiantes intercambian sus ideas para coordinarse 
en la consecución de unos objetivos compartidos. Cuando surgen dilemas en el 
trabajo, la combinación de su actividad con la comunicación es lo que conduce al 
aprendizaje" (Vygotsky, 1978). Por lo tanto, el proceso de construcción de 
conocimiento compartido es de gran ayuda en el aprendizaje individual. En este 
sentido, el aprendizaje colaborativo es una actividad social 
(Scardamalia & Bereiter, 1991) que involucra a una comunidad de alumnos en la 
que se comparten conocimientos y se adquieren otros nuevos, proceso que se ha 
denominado como construcción social de conocimiento (Jonassen, Mayes & McAleese, 
1992).  

Para que exista una colaboración efectiva en procesos de grupos, los 
integrantes tienen que desarrollar y adquirir el uso efectivo de las competencias y 
habilidades de trabajo en grupo: establecer formas de funcionamiento, adoptar 
criterios para determinar y aceptar soluciones, generar soluciones alternativas, 
explicar, justificar y evaluar soluciones, entre otras.  

El aprendizaje colaborativo eficaz se basa en la argumentación y en el 
conocimiento compartido. Todas las teorías de enseñanza destacan la importancia 
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de que los estudiantes reflexionen sobre cómo llegaron al resultado final y, por lo 
tanto, es importante tanto la solución como el proceso que permite al grupo llegar a 
ella (Brown, 1983). Todo este conocimiento derivado de una actividad colaborativa, 
permite reflexionar sobre los pasos que llevan a la construcción de una solución en 
un proceso que se denomina reificación del conocimiento (Boder, 1992). Estos datos 
son útiles para analizar la forma de trabajar de los alumnos y como fuente de 
estudio para deducir mecanismos de intervención pedagógica adecuados a cada 
grupo. 

El análisis de la información derivada de las actividades colaborativas se 
puede realizar en términos de atributos que perfilan un conjunto de actitudes que 
permitan definir formas de trabajo y formas de colaboración en el grupo. Con este 
tipo de información se pueden diseñar tareas colaborativas más complejas, por 
ejemplo, tareas de reflexionar en las que el estudiante tiene que metarrazonar sobre 
sus propias estrategias de resolución de problemas, tareas de comparación, en las que 
el alumno considera sus propios métodos y los compara con los de sus 
compañeros, o tareas de análisis en las que el alumno explica su forma de trabajar, 
entre otras. 

 La incorporación de la informática al aprendizaje colaborativo se inició a 
finales de los 80 (Singer, Behrend & Roschelle, 1988) con  el ordenador como 
herramienta de acceso y organización de la información. Posteriormente, gracias al 
desarrollo de las comunicaciones y de las tecnologías derivadas del trabajo en 
grupo surgieron nuevas aplicaciones que se enmarcaron en un área de estudio que 
se ha llamado Soporte Informático para Aprendizaje Colaborativo2 (Kaye, 1992) 
(McConneL, 1994). Estas aplicaciones permitían a los alumnos trabajar en grupo en 
una misma aula, o a distancia (Collis ,1994).  

Singer, Behrend & Roschelle (1988) definieron el papel del ordenador para 
soportar procesos colaborativos de aprendizaje como el de “un potente sistema 
notacional” con tres funciones: (1) mediar la comunicación con espacios de 
representación explícitos (2) estructurar las actividades de aprendizaje y (3) 
orientar el aprendizaje favoreciendo el desarrollo de ideas productivas.  

 Como área de investigación, los sistemas CSCL son atractivos porque 
permiten profundizar y aplicar las teorías derivadas de los Sistemas Cooperativos y 
de la Coordinación (Malone & Crowston, 1994), así como el desarrollo y aplicación de 
técnicas de representación (Self, 1990)  y tareas genéricas propias de la Inteligencia 
Artificial (Cuena, García-Serrano & Verdejo, 1994).  

 En el ámbito de los Sistemas Cooperativos, se proponen métodos y 
arquitecturas que, genéricamente, ayudan a comunicar y coordinar grupos de 
agentes, naturales o artificiales, para la obtención de un objetivo común, siguiendo 
métodos más o menos rígidos (Bobrow, 1991). En este sentido, los sistemas CSCL 
demandan más flexibilidad a nivel de comunicación y de coordinación. Todos estos 
elementos se pueden combinar con teorías tradicionales asociadas al aprendizaje 
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colaborativo habitualmente localizadas en la Psicología y en la Pedagogía 
(Sharan, 1994). 

Las técnicas derivadas de la Inteligencia Artificial ofrecen estructuras 
flexibles para representar y almacenar en bases de conocimiento los diferentes 
procesos de argumentación y adquisición de destrezas de los alumnos así como la 
representación de las diversas tareas que intervienen en las actividades del grupo.  

 El soporte tecnológico que pueden ofrecer los sistemas CSCL abarca 
funciones para mejorar el acceso o mediar en el intercambio de información, ofrecer 
mecanismos de ayuda a la toma de decisiones, y facilitar la comunicación, 
organizar y gestionar el conocimiento y la estructura de la tarea que se va a 
realizar, entre otras (Collis & Smith, 1997). Además, se requieren sistemas que den 
soluciones a problemas que involucran a grupos de personas y que están asociados 
a objetivos pedagógicos, a su vez relacionados con destrezas sociales y cognitivas.  

 Observamos3 que se han desarrollado sistemas como CSILE (Scardamalia & 
Bereiter 1991) , Collaboratory Notebook (Edelson & O’Neill, 1994), C-CHENE (Baker 
& Lund, 1997) o Belvedere (Paulucci, Suthers & Weiner, 1996) que dan soluciones 
parciales a problemas planteados pero que en general son rígidos en la 
comunicación y en el tipo de tareas y que, en la mayoría de los casos, no aportan 
mecanismos del análisis del proceso de trabajo para favorecer la realimentación y 
mejora de los elementos del sistema y de los métodos de intervención pedagógica 
asociados con el aprendizaje.  

 Además del reto tecnológico que suponen los sistemas para trabajo en 
grupo, en general, y en particular para los sistemas para aprendizaje colaborativo 
en los que se trabaja a distancia, es de gran importancia su aceptación social, por lo 
que han de ser diseñados de acuerdo con las necesidades del usuario. El alumno 
tiene que sentirse cómodo trabajando en un entorno que favorece la comunicación 
y el intercambio de ideas (tanto en grupo como en particular) con el profesor y la 
visualización del trabajo realizado por los compañeros. En este sentido las 
funcionalidades de los sistemas y las características de las interfaces deben 
definirse por refinamientos sucesivos utilizando una metodología de diseño 
incremental basada en la interacción continua con los usuarios. 

 Gould & Lewis (1985) destacaron la importancia que tiene la opinión del 
usuario desde las primeras etapas del diseño, para mejorar y adaptar la 
herramienta al grupo. Posteriormente, Bødker, Ehn, Knudsen, Kyng & Madsen 
(1988) concretaron estas ideas para el diseño de sistemas cooperativos destacando 
la importancia de la intervención de los usuarios en un desarrollo incremental que 
permita refinar y rediseñar según las necesidades y opiniones de éstos. 
Actualmente, el diseño centrado en el usuario ha cobrado importancia en el desarrollo 
de sistemas, tanto dentro de los sistemas cooperativos propiamente dichos 
(Sommerville & Rodden, 1994) como en otros sistemas en los que la participación 

                                                             
3 En el capítulo 3 se hace un estudio detallado de los sistemas más representativos en las áreas 
de CSCL, CSCW y Educación relacionados con nuestra investigación. 
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humana es esencial, destacando en todos los casos la necesidad de realizar una 
comunicación multidisciplinar durante el diseño de sistemas (Karat, 1997). 

 Resumiendo, pretendemos desarrollar sistemas lo suficientemente genéricos 
para que se adapten a las circunstancias de diversos grupos y tareas. Se trata de dar 
respuesta a las necesidades derivadas de la comunicación, la compartición, el 
análisis y la reutilización de información. Esto permitirá abordar la realización de 
actividades de aprendizaje colaborativo y dar soporte a la investigación de los 
métodos de intervención pedagógica, generando la credibilidad que posibilite la 
aceptación social de este tipo de sistemas.  

1.2  Objetivos  

De acuerdo con las consideraciones anteriores, nuestra investigación considera 
simultáneamente tres perspectivas desde las que nos planteamos los siguientes 
objetivos:  

Perspectiva social y pedagógica 

• Proponer un método de diseño que capture la dimensión social del aprendizaje 
colaborativo. Se deben considerar aspectos relativos a la coordinación y a la 
comunicación, al proceso de construcción de conocimiento común, a la 
realización de tareas complejas y a la organización de grupos diversos. 

• Proponer métodos computacionales de observación y análisis para una mejor 
compresión de la naturaleza del aprendizaje colaborativo.  

• Motivar con datos reales la integración de nuevas tecnologías en procesos 
vinculados al aprendizaje colaborativo. 

• Recoger datos sobre el aprendizaje colaborativo, catalogarlos y estudiarlos para 
reutilizarlos en beneficio de profesores y alumnos.  

Perspectiva tecnológica 

• Proponer una arquitectura para un sistema genérico, flexible y configurable que 
permita definir un conjunto de herramientas software de apoyo a la realización 
de actividades de aprendizaje con alumnos de educación a distancia.  

• Diseñar herramientas que permitan la configuración y la realización de 
experiencias con grupos de alumnos con tecnología basada en Internet y 
WWW, lo que facilitará el acceso de los alumnos y su explotación en entornos 
reales de trabajo. 

• Diseñar herramientas que monitoricen y proporcionen un nivel de análisis del 
proceso de construcción de las soluciones por parte del grupo y que obtengan 
conclusiones relativas a su forma de trabajar y sus actitudes frente a la 
colaboración. Para ello, habrá que construir una herramienta que realice la 
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monitorización de acciones de los usuarios de forma automática considerando 
los elementos derivados del proceso y los elementos subjetivos de cada 
observador. 

• Organizar un conjunto de casos generados a partir de experiencias reales como 
material de estudio y evaluación para los profesores, así como una biblioteca 
para definir nuevas experiencias de aprendizaje a partir de las existentes. 

Perspectiva experimental 

• Diseñar, configurar y realizar experiencias a distancia en entornos reales con 
alumnos universitarios. El diseño participativo que se plantea (permitiendo a 
los usuarios opinar sobre el funcionamiento e interfaz) tenderá a facilitar la 
aceptación de este tipo de sistemas. Para ello habrá que depurar y mejorar la 
herramienta en un proceso iterativo de diseño. Además este proceso es una 
fuente de conocimiento que será reutilizable en posteriores actividades con el 
sistema y como material de estudio y análisis. 

• Determinar el efecto de los parámetros que afectan al grupo sobre el resultado 
de su trabajo. Llevar a cabo dicho análisis requerirá la obtención de una 
muestra significativa de experiencias que proporcionen datos suficientes.  

1.3  Marco de trabajo 

El trabajo de investigación que aquí se presenta, se ha desarrollado a lo largo de 
tres años (1996-1998) vinculado a dos proyectos de investigación relacionados con 
el aprendizaje colaborativo y la enseñanza a distancia. Estos proyectos son 
continuación de experiencias anteriores en el área CSCW y del aprendizaje 
colaborativo (Paulsen, Barros, Busch, Compostela & Quesnel, 1994) (Verdejo, 
Garcia-Serrano & Barros 1996). 

El primero de ellos, con una duración de dos años, “Modelos cooperativos 
de soporte informático para el diseño de entornos interactivos de aprendizaje”4, 
reunió a tres grupos de investigación, dos españoles y otro portugués, y su objetivo 
era combinar la experiencia de ambos para modelizar propuestas educativas de 
aprendizaje colaborativo. El proyecto incluía la realización de experiencias de 
aprendizaje colaborativo entre estudiantes de las Universidades portuguesas 
implicadas y estudiantes de Doctorado de la UPM y la UNED. Como resultado de 
este proyecto y vinculado a esta tesis, se presentó un prototipo inicial del sistema 
que permitió la realización de experiencias colaborativas en grupo (descritos en el 
primer y segundo prototipos del capítulo 8 de esta memoria).  

El segundo proyecto, vigente hasta el año 2000, y titulado “Entorno 
Telemático de soporte al estudio individual y en grupo en un marco de educación a 
distancia”5, tiene como objetivo la implantación de un servidor telemático de 

                                                             
4 Acción integrada hispano-portuguesa (HP1995-0010) 
5 Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (TEL97-0328-C02-01). 



 
  

Introducción 
 
 
 

7 

soporte al estudio individual y en grupo, en un marco de educación a distancia, 
analizando su uso desde el punto de vista educativo y explorando posibles mejoras 
para ofrecer un soporte adaptado a los usuarios.  

El sistema que presentamos en esta memoria es un componente del servidor 
telemático para la realización de tareas comunes en grupos pequeños de 
estudiantes tratando aspectos relacionados con el aprendizaje colaborativo y las 
nuevas tecnologías de la educación.  

1.4  Organización de la memoria 

Esta memoria está organizada en nueve capítulos, que van cubriendo los objetivos 
planteados.  

En el capítulo siguiente, titulado Enseñanza Colaborativa a Distancia, se 
hace una revisión de paradigmas relacionados con la informática educativa. Se 
presentarán brevemente estos paradigmas para pasar, a continuación, a desarrollar 
en más profundidad el paradigma de CSCL, en el que se sitúa nuestra investigación. 
Dentro de este paradigma se presentan las teorías sociales y de aprendizaje 
relacionadas y los modelos de instrucción clásicos del aprendizaje colaborativo. Al 
final, se incluye una reflexión y la forma en que se aplicarán todos estos elementos 
en nuestro trabajo. 

 En el capítulo 3, se describe el problema que se va tratar y luego, a grandes 
rasgos, el enfoque que se da a la solución. A continuación, se repasan los aspectos 
de diseño y funcionamiento que se han identificado como necesarios para un 
sistema para educación a distancia. Más adelante se muestra una arquitectura 
organizada en cuatro niveles que se materializa en un sistema en el que cada uno 
de estos niveles se instancia en un subsistema. Se compara este sistema frente a 
otros desarrollos enmarcados en nuestro campo de trabajo. En la línea de los 
objetivos planteados, se analiza el sistema desde la Teoría de la Actividad que 
permite destacar los aspectos sociales de la propuesta. Por otro lado, desde la 
perspectiva tecnológica, se presenta su diseño utilizando OMT6. Se ha utilizado 
esta metodología debido las facilidades que ofrece para identificar los elementos 
del sistema y su implementación, separando ambos aspectos.  

 En los siguientes cuatro capítulos se describe cada nivel de la arquitectura 
cada uno de ellos dando lugar a subsistemas independientes pero 
interrelacionados. Para cada nivel se explican sus características, su funcionalidad 
así como su descripción desde la Teoría de la Actividad y su diseño utilizando 
OMT.  

En el capítulo 4 se presenta el Nivel de Experiencia que obedece al 
subsistema con el que se realizaron las experiencias. Se explican los elementos que 
conforman una experiencia para un grupo de trabajo. Se detalla cómo es el entorno 
cooperativo para los usuarios, las funcionalidades que les ofrece así como la 
                                                             
6 OMT (Object Modeling Technique (Rumbaugh, Blaha, Premerlani, Eddy & Lorensen, 1991)) 
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interfaz que les permite comunicarse. En primer lugar se diferencian los tres 
elementos fundamentales en la organización de una experiencia colaborativa, la 
experiencia, la actividad y las tareas. A continuación se introduce el concepto de 
espacio de trabajo, estructura funcional ligada al entorno en el que se realizan las 
experiencias y se explican los diferentes espacios de trabajo y la forma en que se 
relacionan.  

El diseño y uso del subsistema para configurar experiencias colaborativas 
se explica a lo largo del capítulo 5, que describe el Nivel de Configuración. Se 
enumeran los elementos necesarios para generar un espacio de trabajo, después 
los elementos que componen una actividad y, por último, los de una experiencia. 
A continuación se explica el funcionamiento de la herramienta que permite 
unificar todos estos elementos e ir componiendo, en cada caso, un espacio de 
trabajo, una actividad y una experiencia. 

El Nivel de Organización se describe en el capítulo 6. En primer lugar, se 
detalla la naturaleza del problema que vamos a tratar; a continuación, se explica el 
proceso de catalogación de casos para crear una memoria organizativa de 
experiencias, para pasar a explicar las herramientas que se ofrecen para su 
explotación, exploración y uso.  

 El capítulo 7 se dedica al Nivel de Análisis. En él se realiza un estudio 
cualitativo y cuantitativo del proceso de construcción social de la solución de un 
problema. Se explica la generación de conclusiones, inferidas mediante un sistema 
basado en el conocimiento, relativas al propio proceso y a las actitudes de los 
usuarios respecto a la realización de la tarea. Además, se desarrolla una 
herramienta que muestra la actividad el sistema de forma textual y de forma 
gráfica. 

Siguiendo la perspectiva experimental propuesta en los objetivos, el proceso 
iterativo de diseño y las pruebas del sistema se explican en el capítulo 8. Se 
describe en detalle cómo han evolucionado las diferentes versiones de los 
prototipos y las pruebas de evaluación con experiencias cooperativas con usuarios 
reales. Primero explicamos cuáles fueron los ciclos de desarrollo para pasar a 
contar detalladamente cada uno de ellos. Luego se hace un resumen acerca del 
proceso seguido y acerca de los resultados derivados de las experiencias. 

Por último, en el capítulo 9, se incluyen las conclusiones en las que se 
destacan las ideas más importantes de esta tesis, así como aportaciones y líneas 
futuras. 

 

Nota aclaratoria relativa a los gráficos del documento. 

La interfaz del sistema que se ha desarrollado está en inglés. Se ha optado por el uso de este idioma debido a que forma 
parte de un proyecto de investigación en el que está involucrado un grupo de otro país, y como se pretendía, se 
realizaron experiencias a escala internacional. La información que incorporan los usuarios puede aparecer en español o 
en inglés. 
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Capítulo 2. ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
COLABORATIVO  

 

En este capítulo presentamos en primer lugar una revisión de trabajos relativos al 
uso de los ordenadores en la enseñanza, enmarcándolos en cuatro paradigmas, 
cada uno de los cuales incluye una teoría de aprendizaje y un modelo de 
instrucción. Se enumerarán y comentarán estos paradigmas para pasar, a 
continuación, a desarrollar con mayor profundidad elementos del paradigma 
Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), en el que se sitúa nuestra 
investigación. Se concretarán aspectos relativos a la Teoría de la Actividad y a 
métodos de intervención pedagógica para el aprendizaje en grupo. Se termina el 
capítulo con una reflexión y resumen de cómo se aplicarán todos estos elementos 
en el desarrollo de nuestro trabajo. 

2.1  Enseñanza y Ordenador 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a la educación 
(IT7) han dado lugar a una gran variedad de propuestas de software educativo. 
Según Koschmann (1996) estas propuestas pueden enmarcarse en cuatro grandes 
paradigmas, tres de ellos considerados ya clásicos: La enseñanza asistida por 
ordenador, los sistemas tutores inteligentes, el LOGO-como-latín, y el cuarto en 
estado emergente denominado aprendizaje colaborativo soportado por 
computador. Para definir estos paradigmas, Koschmann propone cuatro 
dimensiones: 

• la teoría de aprendizaje sobre la que se sustenta el paradigma (habitualmente 
aparece de forma implícita); 

• el modelo pedagógico que se utiliza, y en particular el papel de la tecnología en 
dicho modelo; 

• la metodología de investigación que se aplica, es decir ¿cómo se justifican los 
principios que se postulan? ¿qué métodos se emplean ? etc.; 

• los problemas que se consideran objeto principal de investigación en el paradigma; 

                                                             
7 IT (Instructional Technology) 
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La clasificación de Koschmann (1996b), se puede combinar con otra 
taxonomía propuesta inicialmente por Taylor (1980), completada y revisada 
posteriormente por Crook (1994). En este caso los autores identifican cuatro 
metáforas para conceptualizar y describir el uso histórico y actual de los 
ordenadores en la educación: 

• La metáfora tradicional: el ordenador como profesor. 

• La metáfora del constructivismo: el ordenador como alumno. 

• La metáfora de la simulación: el ordenador como un entorno de práctica 
profesional. 

• La metáfora de la caja de herramientas: el ordenador como una herramienta. 
Herramientas que en unos casos pueden sustituir a otras existentes, extender su 
potencialidad, u ofrecer nuevas capacidades. Desde esta perspectiva se destaca 
el rol mediador que debe jugar la tecnología en la práctica educativa. 

A continuación vamos a desarrollar estas dos caracterizaciones, 
centrándonos en los paradigmas de Koschmann, para situar en cada uno de ellos 
las metáforas de Taylor y Crook. 

2.1.1  Paradigma CAI 

El término CAI8, acuñado en los 50, engloba un amplio grupo de aplicaciones 
pensadas y diseñadas específicamente para reproducir el modelo tradicional de 
enseñar y aprender. En este paradigma, el aprendizaje se ve como el resultado de un 
proceso de adquisición (pasiva) de información por parte del alumno. El papel 
principal del profesor es por una parte, desarrollar un método eficiente de 
presentar y explicar ese conocimiento y por otra, determinar si los alumnos han 
aprendido la materia objeto de enseñanza. En este caso, la enseñanza se concibe como 
un proceso de transmisión de información.  

 Las primeras aplicaciones CAI, llamadas máquinas de enseñar, seguían la 
teoría psicológica predominante en el momento: el conductismo. Estos programas 
basaban su funcionamiento en una interacción profesor alumno, caracterizada por 
secuencias de Estímulo-Respuesta-Refuerzo. Las propuestas de Skinner (1968) de 
enseñanza programada junto con los modelos de diseño instructivo por objetivos, 
según una taxonomía formulada por Bloom (1984) y ampliada por Gagné (1968) y 
posteriormente por Merril, Schneider & Fletcher (1980), formaron el substrato sobre 
el que se desarrollaron, a partir de los 60, numerosos sistemas de autor, siendo 
COURSEWRITER uno de los más populares.  

La enseñanza programada propone al diseñador educativo tres actividades 
fundamentales: formulación de los objetivos terminales, secuenciación de la 
materia y evaluación en función de los objetivos. Los conductistas postulan que el 

                                                             
8 CAI (Computer Assisted Instruction) 
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aprendizaje se mide en términos de resultados: los métodos de evaluación 
consisten en comparar con pruebas objetivas los resultados de sujetos 
experimentales, mediante test realizados antes del proceso de enseñanza, con los 
obtenidos en un test posterior. 

Los sistemas de autor permiten al profesor organizar la información sobre 
una materia en unidades y describir secuencias de recorrido de las mismas según 
ciertas condiciones de modo que posteriormente un programa, actuando como tutor, 
conduce al usuario, en sucesivas interacciones, a través de uno de los recorridos 
prefijados de las unidades temáticas. En este enfoque, un aspecto importante es 
considerar la realimentación que se proporciona al alumno cuando la respuesta no 
sea correcta. La solución mayoritariamente adoptada es que se permite avanzar 
sólo cuando se alcance un nivel de aciertos. Es decir se mide el nivel de progreso de 
un alumno en función del número de respuestas correctas. 

La evaluación de los sistemas CAI, sobre los que hay abundante literatura, 
se plantea en términos de la eficacia instructiva. Para ello se diseñan experimentos 
que permiten establecer conclusiones respecto a la cuestión central en este 
paradigma: ¿qué mejora se obtiene en los resultados de los alumnos que utilizan el 
sistema frente a los que no lo utilizan? 

Gran parte del software educativo actual, sobre todo el de uso más 
extendido, sigue los principios del diseño instructivo conductista: descomposición 
de la información en unidades, secuenciación de actividades de interacción con el 
usuario seguida de un refuerzo. El refuerzo debe ser predeterminado por el 
diseñador para alcanzar los objetivos de enseñanza que se han establecido. 

Bajo este prisma encontramos dos tipos de aplicaciones: programas 
tutoriales, de presentación de información de forma prefijada (delivery) y 
programas de práctica guiada (drill and practice). Estos últimos, programas de 
práctica y ejercitación, son habituales actualmente en asignaturas de Ciencias e 
Idiomas en los niveles de Educación Primaria y Secundaria. Bajo una formulación 
de juego o con versiones tecnológicas modernas de presentación como es el caso de 
los formularios en CD-ROM o en páginas web, son todos ellos programas de 
entrenamiento dónde de forma implícita subyace un planteamiento conductista del 
aprendizaje. 

2.1.2  Paradigma ITS 

ITS9 es un paradigma que surgió en los años setenta como fruto del trabajo que 
realizaban investigadores en Inteligencia Artificial (IA) con especialistas en 
educación, a partir del convencimiento de que utilizando técnicas de IA se podía 
mejorar notablemente los procesos de aprendizaje y construir sistemas en dónde el 
componente tutorial pudiera generar propuestas individualizadas de enseñanza 
considerando de forma dinámica el estado y la situación de cada alumno.  

                                                             
9 ITS (Intelligent Tutoring Systems) 
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 En este paradigma la mayoría de las aplicaciones son tutores inteligentes que 
se pueden considerar sistemas expertos en al menos dos niveles, el de proceso de 
instrucción y el de la materia a enseñar, de los que el sistema tiene conocimiento 
representado de forma explícita. Una arquitectura clásica de STI se divide en cuatro 
componentes: Modelo del Tutor, Modelo del Dominio, Modelo del Alumno y 
Modelo de Diálogo (Wenger, 1987). Los ITS se basan en la noción central de modelo 
de procesamiento de conocimiento. Por tanto, la diferencia con los sistemas CAI es que 
en este caso el modelo del dominio no es simplemente una descripción de una 
materia sino un componente dinámico y operativo que permite que el sistema 
pueda por ejemplo plantear y resolver problemas en el dominio objeto de 
enseñanza.  

  Aprender en este paradigma, es un proceso cognitivo mediante el cual el 
alumno va construyendo su modelo mental del dominio de forma que al final del 
proceso de aprendizaje sea un modelo (comparable a un) experto. El proceso de 
enseñanza consiste en realizar un conjunto de tareas diseñadas para facilitar al 
alumno la adquisición de ese conocimiento. El componente tutor del sistema está 
dotado de un conjunto de estrategias instruccionales con las que debe generar una 
estrategia de enseñanza adaptándose a la evolución de cada alumno. Para ello el 
tutor (i) debe ser capaz de realizar actividades de diagnóstico automático 
(comparando el comportamiento del alumno con el modelo experto) para 
determinar las causas de los errores y, en función de ello, (ii) debe ser capaz de 
generar diferentes secuencias de instrucción dinámicamente. 

Los ITS se enmarcan al igual que los sistemas CAI en la metáfora del 
ordenador como tutor que en este caso hace el papel de tutor flexible que ayuda al 
alumno a adquirir de forma activa e individualizada un modelo de conocimiento 
de una materia. De hecho, el modelo del tutor es la parte en la que más avances y 
mejores resultados de transportabilidad se han alcanzado (Van Marcke, 1992) 
(Fernández-Castro, Díaz-Ilarraza & Verdejo, 1993) (Arruarte, Fernández-Castro, 
Ferrero & Greer, 1997) (Murray, 1998) basándose en conceptos y técnicas de 
planificación dinámica. 

La evaluación de los ITS no se plantea como en el caso de los sistemas CAI 
en términos del efecto producido, mediante una comparación de los “resultados” 
obtenidos en una prueba objetiva por los alumnos que han usado el sistema frente 
a los que no lo han usado, sino sobre todo en el cambio cualitativo que se produce 
en el propio proceso de aprendizaje: estructuración y niveles de abstracción del 
conocimiento, formulación de estrategias de resolución, actividades de 
meta-razonamiento sobre el propio proceso, etc. En este sentido se suelen evaluar 
los sistemas con relación a las funcionalidades o mejoras que pueden ofrecer frente 
a otros sistemas, en alguno de los procesos implicados: mejor capacidad de 
diagnóstico, flexibilidad de diálogo e instrucción, posibilidad de manejo explícito 
de diferentes espacios de representación y estrategias de resolución de problemas, 
meta-niveles de conocimiento (reificación), aprendizaje en dominios con tareas más 
complejas, etc. 
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 Los sistemas ITS, como sistemas basados en el conocimiento se enfrentan en 
la práctica a los problemas metodológicos, de coste y transportabilidad típicos de la 
construcción de bases de conocimiento, agravadas en este caso por la carencia de 
teorías para el diagnóstico de errores conceptuales y la dificultad de implementar 
modelos de alumno que sean computables, suficientemente completos y eficientes. 
Por ello su uso cotidiano en la esfera educativa ha sido y es muy escaso, 
centrándose en dominios muy especializados de enseñanza universitaria como 
programación (Lemut, Boulay & Dettori, 1993), matemáticas (Bernat & 
Morinet-Lambert, 1996) (Stern, Beck & Woolf, 1996), o medicina (Obradovich, 
Smith, Guerlain, Rudmann, Strihm, Smith, Sachs & Denning, 1996) (Schewe, Quak, 
Reinhardt & Puppe, 1996). Donde más éxito han alcanzado han sido en áreas de 
formación y entrenamiento profesional (Holland, Hutchins & Weitzman, 1984) 
(Morrisroe, 1986) (Woolf, Blagen, Jansen & Verloop, 1986) (Ritter & Feurzig, 1988) 
(Lesgold, Lajoie, Bunzo & Eggan, 1990) (Gutierrez, 1994). 

2.1.3  Paradigma del LOGO- como latín 

Este paradigma engloba a una buena parte del constructivismo, que tiene su origen 
en los trabajos de Piaget (1985). Recibe el nombre del lenguaje LOGO, de Papert 
(1980). Así como históricamente la enseñanza del latín se consideró el pilar 
formativo básico, Papert defiende que el aprendizaje de la programación puede 
jugar ese papel para desarrollar y alcanzar objetivos globales de aprendizaje. 

Para los constructivistas, el aprendizaje no es un proceso de reproducción de 
conocimiento sino un proceso activo de construcción individual del significado por 
parte de cada sujeto. El conocimiento se construye a través de la experiencia 
personal. En contraste con los dos paradigmas anteriores de aprendizaje por 
instrucción, en este caso, la intervención pedagógica se limita a crear las 
condiciones adecuadas para que el alumno pueda explorar por sí mismo, 
controlando con autonomía en todo momento su propio proceso. En esta teoría los 
errores se consideran como una ocasión de reflexión (actividades meta-cognitivas) 
y un factor positivo para el aprendizaje.  

 Papert defiende que programar es una actividad importante para el 
aprendizaje, ya que un programa es un artefacto que un alumno no sólo puede 
construir, sino que puede además observar su funcionamiento. Al contrario de lo 
que sucede con las actividades que se realizan con el lápiz y el papel, un programa 
se ejecuta y produce unos resultados. En este sentido, podemos decir que el 
alumno enseña al ordenador las cosas que tiene que hacer, cambiando así el rol de 
la tecnología, de forma que el alumno hace de profesor y el ordenador de alumno. 
Es lo que Crook ha identificado como metáfora del ordenador como alumno. 

Papert concretó sus ideas en el proyecto LOGO, un micro-mundo que 
incluye la famosa “Tortuga”. Las actividades que un alumno puede llevar a cabo en 
forma interactiva en este entorno, que se concretan en diseñar, construir y depurar 
programas en LOGO y ponen en juego estrategias de resolución de problemas que 
se espera que el alumno pueda transferir a nuevas situaciones en otros dominios o 
tareas. 
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Las teorías de Papert gozan de gran difusión entre una amplia comunidad 
de pedagogos, sobre todo en los niveles educativos de la enseñanza primaria10 pero 
hay cada vez más voces que critican los planteamientos de esta teoría. La crítica 
más importante se refiere a la transferencia y a que los estudios de seguimiento y 
evaluación de los alumnos que han aprendido con LOGO, no confirman que se 
produzca esa transferencia de estrategias, más aún señalan la dificultad de 
generalizar y extrapolar los conceptos y teorías desarrolladas en el micro-mundo 
del LOGO al mundo y experiencias reales (Pea & Kurland, 1987). 

El constructivismo abarca una serie de tendencias, todas ellas comparten el 
principio básico de que el aprendizaje es un proceso activo, mediante el cual el 
alumno ha de elaborar interpretaciones a partir de su experiencia para construir un 
significado personal del conocimiento. De ahí que se destaque el papel importante 
del contexto de aprendizaje, prefiriéndose situaciones que capturen la complejidad 
de las situaciones reales. Los constructivistas radicales, bajo el lema aprender 
descubriendo propugnan, además, que no debe haber ninguna pre-especificación 
externa de los conocimientos a aprender mientras que los moderados propugnan 
que el profesor puede intervenir y guiar al alumno. El aprendizaje basado en casos 
(Riesbeck & Schank, 1989) y el aprendizaje contextualizado del grupo Cognición y 
Tecnología (Bransford, 1991) (Cognition and Technology Group at Vanderbilt,1995) 
son algunas de las propuestas que, desde diferentes grupos de investigación, 
propugnan un rol similar para la tecnología: facilitar la ejercitación del 
conocimiento en un entorno rico, de práctica “auténtica”, donde el alumno puede 
controlar las características del sistema y explorar por experimentación. Esto es lo 
que Crook caracteriza como metáfora del ordenador como simulación.  

Los Sistemas Basados en Casos tienen una librería de situaciones concretas 
en las que se plantea la resolución de un determinado problema. Se postula que el 
conocimiento experto se construye a partir de una intensa práctica con problemas 
representativos del dominio. Hay tres características que según Schank & Kass 
(1996) definen a los sistemas de educación basados en simulaciones de casos reales: 
(i) generan objetivos que motivan a los estudiantes, (ii) proporcionan un contexto 
auténtico en el que los estudiantes sitúan su conocimiento y (iii) les plantean 
propuestas específicas que requieren que éstos tengan que analizar la información 
a la que acceden y ponerla en práctica.  

2.1.4  Paradigma CSCL 

Los paradigmas anteriores difieren en sus teorías, pero comparten una visión 
psicológica (ya sea conductista o cognitiva) del aprendizaje, como un fenómeno 
intrapersonal que sucede en la mente de cada individuo, y que puede estudiarse 
con los métodos clásicos de experimentación en Psicología. En consonancia con 
esta perspectiva el software educativo se plantea como un sistema de uso 
individual, independiente, para cada alumno. Por el contrario, el nuevo paradigma 
CSCL que poco a poco va ganando partidarios, se basa en una visión socio-cultural 
de la cognición. Se propugna la naturaleza esencialmente social de los procesos de 

                                                             
10 Véanse por ejemplo las experiencias presentadas en (Ponte, Rodrigues & Machado, 1994) 
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aprendizaje, y en consecuencia se usan métodos de estudio y experimentación 
provenientes de disciplinas como la Antropología, Sociología, Comunicación y 
Pragmática. Desde este enfoque, la tecnología interesa en cuanto al potencial que 
ofrece para crear, favorecer o enriquecer contextos interpersonales de aprendizaje. 

La perspectiva social de la cognición engloba hoy día a tres grandes 
movimientos de origen diverso, que han dado lugar a las escuelas conocidas como: 
constructivismo social, aproximación histórico-cultural, y cognición situada. A 
continuación describimos brevemente cada una de ellas. 

2.1.4.1  Constructivismo social 

Los llamados neo-Piagetistas o escuela de Génova parten de las ideas básicas del 
constructivismo, pero resaltan la importancia de la inter-acción entre compañeros11 
para el desarrollo cognitivo individual más que las acciones en sí mismas 
(Doise & Mugny, 1984). Según el planteamiento de este grupo, el conocimiento es 
algo que se construye, pero ven el proceso como social y no sólo individual: el 
resultado de una espiral de causalidad, un nivel dado de desarrollo individual 
permite participar en interacciones sociales que dan lugar a nuevos estados 
individuales que hacen posible interacciones más complejas, y así sucesivamente.  

El marco experimental que proponen para sus estudios trata de establecer 
que la interacción interpares produce resultados mejores en los post-tests para los 
participantes que realizaron sus tareas en pareja, que aquellos que trabajaron 
individualmente. El elemento clave para el desarrollo intelectual lo han 
caracterizado en términos de conflicto y coordinación. Un conflicto 
“socio-cognitivo”, que surge de las diferentes perspectivas de los sujetos que 
realizan juntos la experiencia, puede actuar como catalítico para desencadenar una 
“coordinación de puntos de vista”. Lo importante no es un posible desacuerdo, 
sino el hecho de que éste provoque la comunicación entre los compañeros. Se 
sugiere que el lenguaje sirve para explicitar/mediar estos procesos de regulación 
mutua, y contribuir de esta manera a la internalización de la regulación por parte 
de cada uno. 

2.1.4.2  La teoría histórico-cultural soviética 

Se conoce con el término de teoría cultural a las ideas del movimiento socio-cultural 
soviético surgido hacia 1930, fundamentalmente con los trabajos de Vygotsky, 
Luria y Leont'ev. Estas propuestas enriquecidas posteriormente con ideas 
provenientes de la Antropología (Lave, 1988) han dado lugar a lo que se conoce 
actualmente como Psicología cultural, con varios grupos activos de los que 
podemos citar dos de los investigadores más representativos Shweder (1990) y 
Cole, Miyake & Newman (1983). Sus ideas han inspirado no sólo un nuevo enfoque 
en el análisis y diseño de software educativo (Bellamy, 1996) (Bakardjieva, 1998) 
(Lewis, 1997) sino que han tenido influencia en diversas áreas en donde las 
aplicaciones involucran directamente actividades humanas como desarrollo de 

                                                             
11 en inglés, peer interaction 
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interfaces (Kuuti, 1996) (Kaptelinin, 1996), actividades cooperativas (Bødker, 1996) 
(Fitzpatrick, Tolone & Kaplan, 1995) (Kuutti & Arvonen, 1992), o los sistemas 
basados en Cognición Distribuida. 

Para los psicólogos culturales el medio donde se produce la actividad 
humana inteligente incluye los artefactos, tecnologías y rituales que se han 
adquirido y desarrollado socialmente, a lo largo de un proceso histórico. Cualquier 
marco conceptual sobre cognición y aprendizaje personal debe tener en cuenta que 
éste se da en un ámbito socialmente organizado, y por tanto se han de modelar 
también las interrelaciones entre pensamiento y los medios que ofrece el entorno 
cultural. 

Vygotsky postula que el aprendizaje ocurre en dos planos, primero en el 
inter-psicológico, y sólo después en el intra-psicológico. Las funciones cognitivas se 
experimentan en un plano inter-mental antes de que existan en un plano 
intra-mental. Dicho de otra forma, nuestras reflexiones mentales surgen de 
experiencias que suceden primero a través de una interacción social. Propuso la 
existencia de una zona de próximo desarrollo para caracterizar el potencial de 
aprendizaje de una persona en presencia de otra que pueda ayudarla, potencial que 
puede efectivamente desarrollase a partir de acciones e interacciones mediadas por 
un conjunto de herramientas, entre las que cabe destacar, por su singular 
importancia, el lenguaje. Desde la perspectiva socio-cultural la unidad básica de 
análisis es la actividad social, que es en donde se origina el desarrollo mental 
individual. El papel nuclear del concepto de actividad fue posteriormente resaltado 
por Leont’ev. Así, en la Teoría de la Actividad se propone la actividad humana 
como unidad de análisis. Esta teoría se centra en los símbolos, reglas, métodos, 
instrumentos y artefactos que sirven para mediar en cada actividad. En un 
apartado posterior presentaremos con más detalle los elementos de esta propuesta. 

2.1.4.3  La Cognición Situada 

El adjetivo situado acompaña en varias disciplinas a conceptos como semántica, 
cognición o aprendizaje. En lingüística formal, la semántica de situaciones de 
Barwise & Perry (1983) propugna que la unidad irreductible del significado 
oracional surge precisamente de las relaciones entre las oraciones y las situaciones 
o hechos que describen. El significado de las partes de la oración se determina de 
modo derivado a partir de esa relación y no al revés. El significado de una palabra 
no es más que una constante que se deduce de todas aquellas situaciones y hechos 
asociados con las oraciones en las que puede aparecer. Para caracterizar el 
significado de una palabra necesitamos las oraciones, pero no podemos describir el 
significado de una oración si no es mediante otra u otras oraciones (difícilmente 
mediante una o varias palabras, haces de rasgos semánticos o unidades 
conceptuales). De aquí que el objetivo fundamental de la semántica sea la 
descripción de cómo asociamos oraciones con situaciones o sucesos.  

En Inteligencia Artificial, el cambio de perspectiva de lo mental a lo social se 
encuentra de forma pionera en las propuestas de Winograd & Flores (1986), y se 
presenta al mismo tiempo como una manera de reconceptualizar la práctica del 
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aprendizaje (Brown, Collis & Duguid, 1989) (Clancey, 1993). El conocimiento no se 
concibe como un catálogo de representaciones mentales, sino como algo que se crea 
circunstancialmente en las interacciones con el mundo real. El enfoque que se 
propugna es estudiar a los agentes cognitivos actuando en su entorno. En 
definitiva, el conocimiento surge de dichas interacciones y el aprendizaje se 
entiende como algo inicialmente situado pero reconociéndose la posibilidad de una 
transferencia que puede facilitarse mediante una intervención de naturaleza 
socio-cultural. 

La cognición situada y compartida (Suchman, 1987) (Lave, 1988) entiende el 
aprendizaje como un proceso de entronización en una comunidad de practicantes, 
de adquisición de una cultura. Es mediante la participación en las actividades 
diarias de una comunidad profesional como un estudiante puede apropiarse de las 
formas de dicha práctica profesional. El entorno incluye un contexto físico y un 
contexto social y éste es parte integral de la actividad cognitiva.  

 

Las perspectivas anteriores comparten la dimensión social como punto de 
referencia, lo que tiene consecuencias radicales en la forma de enfocar los procesos 
de aprendizaje. Así es como ha surgido el paradigma del aprendizaje colaborativo, 
en dónde las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen como papel 
primordial el amplificar o crear nuevas posibilidades de mediación. Con esta 
filosofía se deben desarrollar entornos de soporte al aprendizaje colaborativo que 
faciliten a los estudiantes la realización de actividades “auténticas” en forma 
conjunta, actividades que estén integradas con el mundo real, planteadas con 
objetivos realísticos. Se entiende el aprendizaje como un proceso social, distribuido, 
en donde se tiene en cuenta el diálogo de los participantes, los artefactos que 
soportan y que son producidos colaborativamente por los estudiantes durante el 
proceso, así como la propia percepción que del mismo tienen los participantes.  

En este enfoque, tanto el profesor como la tecnología tienen un papel 
mediador, de facilitación cognitiva y social. Como veremos en un apartado 
posterior se han desarrollado todo un conjunto de métodos de intervención 
pedagógica para organizar el aprendizaje colaborativo, ya sea en grupos pequeños 
o grandes, presenciales o virtuales, en modo real o asíncrono. ¿Cuáles son los temas 
principales de investigación en este enfoque? Citamos algunos de ellos: cómo 
intervienen los factores sociales en el aprendizaje, de qué manera se refleja el 
aprendizaje en las interacciones de los estudiantes (es decir cómo se correlacionan 
interacción y cognición), qué tipo de facilitación y qué grado de intervención se ha 
de producir, etc. Estas cuestiones se atacan con métodos descriptivos de 
observación de situaciones reales, en dónde el punto de interés está más en el 
proceso que en el resultado del aprendizaje. 

Tras este resumen histórico, pasamos a revisar más extensamente el concepto 
de actividad y los modelos de aprendizaje colaborativo. Aplicaremos las ideas 
relacionadas con la Teoría de la Actividad durante el desarrollo de nuestro sistema, 
siguiendo el modelo de análisis vinculado a esta teoría que permite identificar y 
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representar los elementos humanos y automáticos vinculados a una actividad de 
grupo. Los modelos de aprendizaje colaborativo se utilizarán como referencia para 
las tareas que se llevarán a cabo durante la fase de prueba y experimentación de 
nuestra propuesta. 

2.2  La Teoría de la Actividad  

Dentro de la teoría sociocultural se desarrolló la Teoría de Actividad (Activity System 
Theory o simplemente Activity Theory). Nació como un enfoque filosófico para 
estudiar diferentes formas de la práctica humana como procesos de desarrollo, con 
niveles interrelacionados tanto individuales como sociales. Como hemos 
mencionado anteriormente tiene su origen en la tradición social-histórica rusa 
- partió de Vigotsky, y fue desarrollada por Leont'ev (Bellamy, 1996)-, y se puede 
caracterizar por la combinación de perspectivas objetivas, ecológicas y 
socio-culturales de la actividad humana. Engeström (1987) desarrolló un modelo 
para realizar el análisis de las actividades y representarlas. 

El elemento básico, la actividad 

La unidad básica del modelo es la actividad. Tiene las siguientes características 
(Kuutti, 1991) (Kuutti & Arvoven, 1992): 

• Una actividad es un fenómeno colectivo. 

• Una actividad es un fenómeno que se desenvuelve históricamente. 

• Las contradicciones son la fuerza en la que se apoya el desarrollo de una 
actividad. 

• Una actividad se realiza a través de acciones conscientes y propuestas por 
los participantes. 

• Las relaciones de una actividad vienen dadas culturalmente. 

• Una actividad tiene un objeto y las actividades se pueden distinguir según 
sus objetos. La transformación del objeto a algún estado o dirección motiva 
la existencia de la actividad. 

• Una actividad tiene un sujeto activo (actor) que entiende el motivo de la 
actividad. Este sujeto puede ser individual o colectivo. No todos los 
participantes involucrados en una actividad tienen que entender 
necesariamente el motivo de la actividad en la que participan o incluso 
reconocer su existencia.  

• Una actividad existe en un entorno material y lo transforma. 

Engeström (1987) propuso un modelo estructural, llamado modelo sistémico, del 
concepto de actividad y de las relaciones culturales que median en él. Engeström 
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trata las relaciones sustituyendo las relaciones binarias (entre un sujeto y un objeto) 
con relaciones ternarias, añadiendo un tercer elemento al modelo que es la 
comunidad. Por lo tanto los elementos básicos de una actividad son el sujeto, el 
objeto, la comunidad y las relaciones entre ellos (figura 2.1).  

  

 
Figura 2.1. Estructura básica de una actividad  

Se tienen tres relaciones: la relación sujeto-objeto. que viene mediada por las 
herramientas, la relación sujeto-comunidad, que viene mediada por unas normas 
de funcionamiento y la relación comunidad-objeto, que viene mediada por la 
división del trabajo. La actividad tiene un resultado que a su vez puede ser parte 
de otra actividad.  

Estos tres nuevos elementos de la actividad tienen el siguiente significado: 

• Una herramienta puede ser cualquier elemento utilizado en el proceso de 
transformación, incluyendo tanto herramientas materiales como herramientas 
que ayudan a pensar. 

• Las normas abarcan tanto las normas y convenciones sociales implícitas en una 
comunidad como las normas explícitas de esa actividad. 

• La división del trabajo se refiere a la organización explícita o implícita de la 
organización de la comunidad relacionada con el proceso de transformación 
que lleva al resultado. 

Este modelo se dice que es sistémico porque en él una actividad es un todo 
en el sentido de que todos los elementos están relacionados unos con otros. Es por 
eso que en muchos escritos sobre este modelo, la actividad se suele representar 
según el esquema de la figura 2.2. 
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Normas Comunidad División del trabajo

ObjetoSujeto

Herramientas

Resultado

 
Figura 2.2. Actividad en la que se muestran todas las relaciones entre sus elementos  

Niveles jerárquicos  

Una actividad puede estar relacionada con otras. En situaciones reales, hay varias 
actividades entrelazadas y conectadas con otras que se pueden distinguir según sus 
objetos. Los objetos se transforman en resultado durante un proceso que 
normalmente sigue varios pasos. Sólo hay una necesidad a corto plazo para los 
procesos: las actividades son acciones o cadenas de acciones que, por turnos, 
consisten en operaciones, formando tres niveles según indica la figura 2.3.  

ACTIVIDAD

ACCIÓN

OPERACIÓN
 

Figura 2.3. Niveles jerárquicos de una actividad  

 Las actividades se realizan como acciones individuales y colectivas. Las 
cadenas de estas acciones se relacionan unas con otras en virtud del mismo objetivo 
global. Participar en una actividad es ejecutar acciones deliberadamente con un 
objetivo inmediato y definido. Las acciones no se pueden entender sin un marco de 
referencia creado por la correspondiente actividad. Una actividad se puede realizar 
usando diferentes acciones, dependiendo de la situación. Una misma acción puede 
pertenecer a diferentes actividades que, debido a diferentes motivos, pueden 
causar diferentes resultados.  

Por su parte, las acciones son cadenas de operaciones, que son rutinas bien 
definidas y usadas como respuestas a condiciones que se dan cuando se ejecuta 
una acción. Inicialmente cada operación es una acción pensada, consistente de la 
fase de orientación y la de ejecución. Cuando el correspondiente modelo es 
suficientemente bueno y la acción se ha hecho suficientes veces, la fase de 
orientación deja de existir y la acción se colapsa con la operación. Al mismo tiempo, 
se crea una nueva acción que tendrá un ámbito más amplio y que contendrá como 
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subparte la nueva operación. Por otro lado, cuando las condiciones cambian, una 
operación puede otra vez desdoblarse para volver al nivel de acción pensada. 

 Las actividades están siempre cambiando y desarrollándose. El desarrollo 
tiene lugar a todos los niveles: se forman nuevas operaciones a partir de acciones 
pasadas cuando las destrezas de los participantes aumentan. Paralelamente al nivel 
de acciones, el ámbito de nuevas acciones aumenta, y se pueden crear nuevas y 
adaptarlas como respuestas a nuevas situaciones o posibilidades encontradas en el 
proceso de transformar el objeto. Finalmente, a nivel de actividad, se refleja, 
cuestiona y adapta el objeto o motivo en sí mismo, reaccionando a los cambios y a 
otras actividades.  

 Como las actividades no son unidades aisladas se ven influenciadas por 
otras actividades y otros cambios en el entorno. Las influencias externas cambian 
algunos elementos de las actividades, causando desequilibrios entre ellos. La 
Teoría de Actividad utiliza el término contradicción para indicar que no hay 
adaptación entre los elementos, entre diferentes actividades o entre diferentes fases 
en el desarrollo de una actividad. Las contradicciones manifiestan por ellas mismas 
problemas, rupturas, crisis y choques. La Teoría de Actividad ve las 
contradicciones como fuentes de desarrollo: las actividades se generan a partir de 
las contradicciones.  

2.3  Modelos de intervención pedagógica en aprendizaje 
colaborativo  

 La organización social para el aprendizaje, por antonomasia, es la escuela. El 
aprendizaje colaborativo ha inspirado una serie de métodos de intervención 
pedagógica que mencionamos a continuación. Algunos de ellos son aplicables 
directamente a entornos informáticos y pequeños grupos, mientras que otros son 
más adecuados para grupos grandes y abiertos. 

Los modelos para aprendizaje cooperativo ofrecen una forma organizada de 
combinar y estructurar las diversas funciones tanto del profesor como del grupo de 
estudiantes, así como técnicas de enseñanza de destrezas sociales, construcción de 
grupos, enfoques a la resolución de problemas y tareas en grupo.  

A continuación se presenta una breve descripción de los modelos de 
aprendizaje cooperativo más difundidos. Estos métodos se han aplicado 
fundamentalmente con grupos de alumnos que trabajaban cara a cara con el 
profesor. En nuestro caso sirven como ejemplos de propuestas iniciales para 
abordar la enseñanza cooperativa, que tendremos que adaptar y extrapolar a la 
enseñanza a distancia. 

2.3.1  Student Team Learning de Slavin 

Student Team Learning (STL) (Aprendiendo por equipos) es un término que designa 
a un grupo de técnicas de aprendizaje cooperativo desarrolladas por Slavin: Student 
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Teams-Achievement Divisions (STAD), Teams-GamesTornament (TGT), Jigsaw II, Team 
Assited Individualization (TAI) y Cooperative Integrated Reading and Composition 
(CIRC) (Slavin 1983; Slavin, Madden 1994). A continuación pasamos a describir las 
características más importantes de los métodos TAI y SIRC que, por ser los más 
recientes, reúnen características de los otros. 

TAI es una combinación de aprendizaje por equipos y de instrucción 
individualizada aplicado a la enseñanza de las matemáticas. Los grupos de 
alumnos son heterogéneos, de cuatro o cinco alumnos. A cada alumno se le asigna 
un tema apropiado a su nivel con el que trabaja a su propio ritmo. Luego se 
presentan a un examen. Los compañeros de un equipo trabajan en parejas, 
intercambiando sus hojas de respuestas y revisando las hojas de ejercicios de los 
otros. Luego el profesor evalúa las respuestas y les da una puntuación. Las 
puntuaciones de los alumnos se suman a la puntuación del equipo.  

CIRC es un método de aprendizaje cooperativo que ayuda a la comprensión 
de textos escritos. Consta de tres elementos principales: actividades básicas, 
ejercicios de preparación para la comprensión de la lectura y técnicas de escritura. 
Los grupos están formados por un número de estudiantes que varía de ocho a 
quince. Durante las sesiones de trabajo el profesor explica el tema acerca del cual 
versa el libro o textos objetos de lectura y estudio en esa sesión, introduce el nuevo 
vocabulario e incluso puede ayudar y guiar en el proceso de lectura. Después, los 
alumnos realizan una serie de actividades en grupo con objeto de comprender 
mejor el contenido de los textos. Estas actividades son: lectura para los compañeros 
(que consiste en leer en voz alta, por turnos), estructuración y discusión de la 
historia y escritura de historias relacionadas, lectura y comprensión de palabras 
nuevas, y contar la historia de nuevo resumiendo los puntos más importantes de 
ésta. Después de que los estudiantes realizan en grupo este conjunto de 
actividades, rellenan un conjunto de tests en los que se muestra si se ha 
comprendido tanto la historia como las palabras nuevas de ésta.  

2.3.2  Learning Together de Johnson & Johnson  

Este método, que nació en la década de los 70, parte de la idea de que el 
aprendizaje en grupo se tiene que basar en la combinación de métodos 
competitivos, individualizados y cooperativos. Los estudiantes trabajan en grupos 
heterogéneos de cuatro o cinco alumnos en una o más tareas asignadas. Los grupos 
entregan como resultado una única hoja. El resultado del grupo se evalúa como un 
todo. Como consecuencia, los alumnos reciben las calificaciones a partir del 
rendimiento del grupo. Este método centra su interés en la organización y el 
rendimiento del grupo para el aprendizaje colaborativo efectivo. 

 Learning Together considera las siguientes características 
(Johnson & Johnson, 1994b): 

• Procedimientos de aprendizaje cooperativo que se pueden usar de forma 
integradora: de aprendizaje cooperativo formal, de aprendizaje cooperativo 
informal y de base cooperativa de grupos. 
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• Cada lección o actividad cooperativa tiene en cuenta los cinco componentes 
esenciales: la interdependencia positiva en el grupo, promover la interacción 
cara a cara, responsabilidad individual, destrezas de tipo social y la 
organización de los grupos (Johnson & Johnson, 1994). 

• Tanto las lecciones como la organización de las clases son cooperativas. 

• La forma como se organizan las escuelas cambia de 
competitivas/individualizadas a una organización basada en el concepto de 
equipo.  

A continuación vamos a detallar algunos de estos elementos. 

El “aprendizaje cooperativo formal” consta de actividades en las que los 
estudiantes trabajan juntos durante varias semanas para alcanzar varios objetivos 
comunes y para completar tareas específicas de trabajo tales como resolver un 
problema, escribir un informe, realizar una visión global sobre un tema, hacer una 
encuesta, leer un libro o un capítulo de un libro, aprender vocabulario o responder 
a un grupo de preguntas al final de un capítulo.  

El “aprendizaje cooperativo informal” consiste en tener estudiantes 
trabajando juntos para alcanzar un objetivo común durante un periodo corto de 
tiempo. Una lectura, demostración o proyección de una película, por ejemplo, 
permiten centrar la atención de los estudiantes en el material que se pretende 
aprender, establecer una disposición buena al aprendizaje, asegurar que los 
estudiantes procesan el material aprendido desde el punto de vista cognitivo y 
proporcionar una conclusión de una sesión institucional. En este tipo de 
aprendizaje, los grupos se organizan para que los estudiantes realicen a partir de 
una presentación o lectura corta, discusiones de tres o cinco minutos.  

El tercer tipo es la “base cooperativa de grupos”, que corresponde a grupos 
de enseñanza heterogéneos organizados a largo plazo con un número de miembros 
estables. El propósito de estos grupos de base es dar soporte, ayuda, estímulo y 
asistencia a las necesidades de cada miembro para alcanzar progresos académicos 
y para desarrollarse cognitiva y socialmente. Son grupos permanentes que pueden 
llegar a funcionar durante varios años. Se reúnen formalmente para discutir el 
progreso académico de cada miembro, se proporcionan ayuda y asistencia unos a 
otros y en ellos se comprueba que cada individuo cumple con las tareas que tiene 
asignadas y que progresa satisfactoriamente en el programa académico. 
Informalmente, los miembros del grupo interaccionan fuera de las clases, discuten 
sobre sus trabajos y se ayudan unos a otros. El trabajo con este tipo de grupos hace 
que mejore la cooperación entre las personas y la calidad y cantidad del 
aprendizaje.  

En (Johnson & Johnson 1994) se describen los cinco factores que Learning 
Together establece para que el aprendizaje en grupo sea efectivo. El primero es la 
interdependencia positiva en el grupo. Los estudiantes tienen que estar convencidos 
de que tienen que trabajar juntos. La interdependencia positiva está bien 
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estructurada cuando los miembros del grupo se dan cuenta de que cada uno es 
necesario para los otros y de que el trabajo no se va a terminar bien si cada uno no 
trabaja bien. Como consecuencia de esto cada miembro del grupo se da cuenta de 
que los esfuerzos individuales benefician de la misma forma a todos los miembros 
del grupo.  

El segundo factor consiste en promover la interacción entre los miembros del 
grupo. Una vez que existe una interdependencia positiva en el grupo, lo que hay 
que hacer es maximizar las oportunidades para que los estudiantes se ayuden unos 
a otros, se apoyen, se animen y se cuenten unos a otros los esfuerzos que hacen 
para aprender. Hay actividades cognitivas y dinámicas interpersonales que tienen 
lugar sólo cuando los estudiantes se involucran en promover el aprendizaje mutuo. 
Esto ocurre cuando tienen que explicar cómo resolver problemas, discutir la 
naturaleza de los conceptos, explicar algo a un compañero o relacionar algo nuevo 
con algo que se aprendió hace tiempo. 

El siguiente factor que favorece un aprendizaje cooperativo eficaz es la 
responsabilidad individual. El propósito del aprendizaje cooperativo en grupos es 
hacer que cada estudiante funcione como individuo. La idea es que si los alumnos 
aprenden juntos su trabajo individual mejorará. Para asegurar la vinculación entre 
los miembros del grupo, cada uno tiene que reponsabilizarse de la terminación de 
una parte del trabajo. La responsabilidad individual existe cuando la actuación de 
cada estudiante se valora y los resultados afectan al rendimiento total. Además, la 
responsabilidad individual asegura que los miembros del grupo saben quién 
necesita más ayuda, soporte y estímulo para terminar su tarea, así como que no 
deben interferir en el trabajo de los otros. 

El cuarto factor es enseñar a los estudiantes las destrezas interpersonales para 
trabajar en grupos pequeños. En los grupos de trabajo, los estudiantes tienen que 
aprender tanto el contenido del material académico como a trabajar en grupo. Para 
ello hay que enseñarles formas de trabajo que están muy relacionadas con 
destrezas derivadas de estudios de carácter social, como liderazgo, formas de 
tomar decisiones, técnicas para crear confianza y comunicación, por citar algunas.  

El quinto, y último factor es la forma de crear el grupo y la marcha de éste. El 
grupo trabaja como tal si todos sus miembros discuten cómo deben abordar la 
realización de todos los objetivos del trabajo que se sugiere realizar y mantienen 
unas relaciones de trabajo eficaces. Los grupos necesitan describir qué actuaciones 
son útiles y cuáles no y, en consecuencia, tomar decisiones acerca de qué 
comportamientos deben continuar y cuáles hay que cambiar.  

2.3.3  Group Investigation (G-I) de Sharan & Sharan 

Este método organiza a los alumnos de una clase en pequeños grupos en la que se 
propone la realización de una tarea utilizando trabajo cooperativo, discusión en 
grupo y planificación en grupo de proyectos. En este método, los alumnos forman 
sus propios grupos de dos a seis miembros. Los grupos eligen una parte de la 
unidad que se está estudiando, luego dividen ésta en varias subtareas que 
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resuelven individualmente o en parejas. Posteriormente, en grupo, se realizan las 
actividades necesarias para unir el resultado de esas subtareas y generar la solución 
de la parte de la unidad asignada al grupo. Con esto el grupo prepara un informe y 
una presentación. Luego, el grupo presenta al resto de la clase el trabajo realizado. 
El profesor y los otros grupos evalúan a cada grupo según sea la calidad y la 
presentación del trabajo. 

Este método combina cuatro características fundamentales 
(Sharan & Sharan, 1994): investigación, interacción, interpretación y motivación.  

• La investigación, se refiere a la orientación general que el profesor y los 
estudiantes deberán adoptar en el proceso de aprendizaje. En este sentido, cada 
grupo se ve como una comunidad que indaga sobre un tema. Los estudiantes 
buscan información e ideas en cooperación con sus compañeros y las combinan 
con las opiniones, ideas, experiencias e informaciones que cada uno tiene de la 
tarea.  

• La interacción tiene lugar en el grupo cuando los miembros de éste contactan, 
hablan,  se ayudan y se dan soporte mutuo. Este proceso de interacción es 
esencial en este método, ya que éste actúa como un vehículo a través del cual 
los estudiantes se animan unos a otros, elaboran nuevas ideas, se ayudan a 
centrarse en una tarea y comparan distintos puntos de vista.  

• La interpretación es el proceso de negociación entre la visión personal y el 
conocimiento de cada estudiante, por un lado, y las ideas y la información 
aportada por los otros miembros del grupo. G-I da a los estudiantes la 
oportunidad de interaccionar con los otros que han trabajado diferentes 
aspectos del mismo tópico general y de contribuir con diferentes perspectivas 
sobre el mismo tópico. La interpretación cooperativa de la información reunida 
por los miembros del grupo desarrolla su habilidad para organizar, confirmar y 
consolidar sus conclusiones y darles sentido.  

• G-I motiva a los estudiantes dándoles un papel activo en el grupo  indicándoles 
qué tienen que aprender y cómo tienen que trabajar. El método les invita a 
tomar decisiones tanto individuales como en grupo basadas en las preguntas 
que se les formulan y los problemas sobre los que tienen que investigar.  

Estos cuatro elementos de GI se combinan formando un modelo que tiene seis 
etapas: 

• Paso 1. Dividir la tarea a realizar y asignar una subtarea a cada grupo. Definir el 
material que cada grupo utilizará para la realización de su tarea, bien 
dándoselo directamente a los alumnos, bien indicándoles cómo encontrarlo. Los 
estudiantes también indicarán las líneas de trabajo que desean seguir. Para ello, 
ayudados por el profesor y con una lectura rápida del material decidirán -bien 
individualmente, bien en grupo- las líneas de trabajo en forma de preguntas y 
las presentarán al resto de los grupos. Todos los grupos sabrán en qué están 
trabajando los demás. 
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• Paso 2. Los grupos planifican sus investigaciones. Los miembros de cada grupo 
tienen tres responsabilidades: elegir las cuestiones sobre las que quieren 
trabajar, determinar los recursos que necesitan y dividir el trabajo, y por último 
asignar papeles en el grupo. En este paso, el profesor ofrece ayuda a los grupos 
que la necesitan. 

• Paso 3. Los grupos realizan sus investigaciones. Individualmente o por parejas, 
los miembros del grupo tienen que localizar la información que necesitan, 
organizar y guardar los datos, informar a sus compañeros acerca de la 
información que van encontrando, discutir y analizar ésta, determinar si 
necesita más información e interpretar e integrar todos los datos que tienen 
disponibles de forma coherente para dar respuesta a la cuestión que tienen 
asignada. 

• Paso 4. Los grupos planifican sus presentaciones. Cada alumno cuenta a los 
otros el trabajo que hizo y se lo explica. Luego, en grupo, se decide qué se 
presenta como trabajo final y, para ello, se decide cuáles son las ideas 
principales del trabajo realizado y se encadenan todos los trabajos de forma 
coherente dándole un sentido general. 

• Paso 5. Los grupos hacen sus presentaciones, estableciéndose pequeñas 
discusiones en la clase para entender mejor el contenido de éstas. 

• Paso 6. El profesor y los estudiantes evalúan sus proyectos. Cada grupo es 
evaluado cooperativamente por los otros en base a la claridad, interés y calidad 
de su presentación. Por su parte, el profesor considera la calidad de la nueva 
información que el grupo buscó, cómo entendieron los miembros del grupo las 
ideas principales, como las integraron y relacionaron con las otras subtareas.  

2.3.4  Structural Approach de Kagan & Kagan 

Este modelo (Kagan & Kagan, 1994) se define con seis componentes: 

• PRIMERA. Estructuras y constructores relacionados. 

Se definen unas secuencias de interacción social, llamadas estructuras, que serán 
aprendidas por profesores y alumnos. El profesor conoce y combina varias 
estructuras para producir una tarea de aprendizaje cognitiva, académica y social. 
Una estructura está formada por elementos, que son las unidades de 
comportamiento más básicas consideradas en el modelo. Formalmente, un 
elemento es un actor (alumno o profesor) involucrado en algún tipo de acción. Los 
elementos se combinan para formar estructuras, que se construyen según los 
distintos objetivos de la experiencia cooperativa.  

 En el Structural Approach los elementos y las estructuras son independientes 
de la temática y del grupo de alumnos con los que se utilizan. Es decir, son 
independientes del contexto. Las estructuras se clasifican según sus funciones 
primarias, como son organizar el aula, creación de equipos, definición de la 
comunicación, compartición de información, dirección o reflexión a alto nivel. 
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Algunos ejemplos de estructuras son “Round-Robin” (cada estudiante, siguiendo 
un turno, hace una aportación al grupo) o una discusión en grupo (el profesor 
presenta un tema y los estudiantes debaten sobre las materias presentadas).  

 Cuando una estructura se combina con un contenido o materia concreta, da 
lugar a una actividad basada en esa estructura. En este contexto, una lección es un 
conjunto de actividades que deben seguirse ordenadamente para conseguir unos 
objetivos de aprendizaje.  

• SEGUNDA. Principios básicos. 

Son cuatro: interacción simultánea, participación igualitaria, interdependencia 
positiva y responsabilidad individual. 

• TERCERA. Elaboración de los equipos y de la clase. 

La elaboración de los equipos debería seguir cinco principios: familizarización, que 
se identifiquen como equipo, que se den apoyo mutuo, que valoren las diferencias 
existentes entre ellos, y que desarrollen una actividad conjunta.  

 Aunque los alumnos realizan el trabajo cooperativo en grupos, la clase como 
entidad social ayuda a crear un contexto positivo dentro del cual los equipos 
pueden aprender. Además permite que los estudiantes se vean como parte de un 
gran grupo, y no sólo como parte de su equipo de trabajo.  

• CUARTA. Equipos. 

Se consideran equipos de trabajo de un número máximo de cuatro miembros que 
funcionen durante mucho tiempo. Este modelo agrupa a los alumnos en “equipos” 
y no en “grupos” para indicar que aquéllos están formados por los mismos 
individuos durante largos periodos de tiempo, característica que lo distingue de 
otros modelos. Los equipos pueden ser de cuatro tipos: equipos heterogéneos, 
grupos formados al azar, equipos con intereses comunes o equipos con lenguajes 
homogéneos.  

• CINCA. Administración. 

La administración de la clase es diferente de la clase tradicional. Ahora el profesor 
tiene tareas como distribución de materiales, uso de métodos de control del 
comportamiento de los equipos, dar pautas para iniciar y continuar las tareas, u 
organizar la colocación de los equipos. 

• SEXTA. Destrezas sociales. 

El profesor también organiza las tareas cooperativas para que los estudiantes 
aprendan y practiquen destrezas de carácter social. Así, mientras los estudiantes 
cooperan en grupos, practican como escuchar, comentar, tomar el papel de otro, 
controlar los procesos del grupo, tratar con otro compañero más dominante, a 
retirarse de una discusión, etc. Se consideran cuatro herramientas para ayudar a los 
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alumnos a adquirir destrezas sociales: papeles y estrategias, modelado y refuerzo, 
estructuras y estructuración y por último, reflexión y planificación.  

2.3.5  Otros modelos 

El método Complex Instruction (Cohen, Lotan, Whitcomb, Balderrama, Cossey & 
Swanson, 1994) trata los problemas derivados del trabajo en grupo entre 
estudiantes de diferente nivel (intelectual, participativo, etc.) que se refiere como 
status. Se basa en una teoría propia, llamada “Teoría de estados de expectación” 
(Expectation States Theory), que analiza los problemas que afectan a la participación 
y a la motivación de los estudiantes de niveles (status) más bajos. Se centra en 
estudiantes con pocas expectativas en el grupo cuya participación se valora poco. 
Ofrece dos estrategias para resolver este problema: análisis y valoración de las 
habilidades individuales de cada alumno y asignación de competencias a los 
estudiantes de bajo nivel. 

Jigsaw (Aronson, 1978) (Clarke, 1994) es un método que se basa en la 
división del trabajo y de las responsabilidades en el grupo. Consiste en dividir el 
material académico en varios grupos heterogéneos. Cada miembro del equipo 
trabaja en la sección que le corresponde, con excepción de dos que comparten una 
misma sección con el fin de evitar que, en caso de la no asistencia de un alumno, 
queden secciones sin resolver. Los miembros de cada equipo con la misma sección 
asignada se reúnen para discutir sobre el contenido de su sección. Luego, vuelven a 
sus equipos y enseñan a sus compañeros el contenido de su sección. Este proceso se 
repite para todas las secciones. Este método fue clasificado como método de 
aprendizaje cooperativo porque sigue un sistema de tarea cooperativa que crea 
mucha interdependencia entre los alumnos. Las responsabilidades están divididas 
y el trabajo de cada individuo es importante para el buen término de la tarea. 

2.3.6  Resumen  

Los métodos de intervención pedagógica vinculados al trabajo colaborativo que 
hemos descrito a lo largo de este apartado están asociados a actividades de trabajo 
en grupo en las que los alumnos y un profesor trabajan de forma presencial. En 
cualquiera de los métodos descritos, el grupo tiene que realizar una o más tareas en 
las que es necesaria la interacción parcial o total entre los individuos para la 
correcta terminación de la tarea propuesta. En general, el objetivo es afianzar los 
conocimientos de una materia y, paralelamente, adquirir destrezas sociales. 

 La “responsabilidad individual de cada individuo” es un factor importante 
que subrayan todos los métodos con relación a los individuos involucrados en la 
actividad colaborativa. Está asociado con el supuesto de que cada miembro del 
grupo va a asumir su parte del trabajo y a intentar desarrollarla y completarla lo 
mejor posible en el periodo de tiempo planificado. Este principio es fundamental 
para asegurar que la tarea se realiza según los objetivos planteados.  

 Por su parte, “facilitar la interdependencia entre los miembros del grupo” es 
un requerimiento que deben cumplir los métodos con relación a los individuos. Es 
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función del método el promover la cooperación, ayudar a la compartición de 
información, fomentar el intercambio de ideas y, en general, facilitar que los 
individuos produzcan mejores resultados en grupo que individualmente. 

 En mayor o menor medida, cada método propone la forma de organizar los 
grupos (que va desde hacerlo aleatoriamente, una autorganización de los 
individuos, o realizado por el profesor siguiendo una distribución por actitudes, 
destrezas o conocimientos), la forma de abordar el entendimiento y conocimiento 
del material de trabajo (previamente y de forma individual, en grupo gracias a una 
actividad específica o a través de la propia tarea), formas de intercambio de 
información para difundir e interpretar las opiniones de los otros (anónima o 
nominalmente) o el uso de elementos adicionales para ayudar a la comunicación 
(uso de pizarra, buzones o papeles, entre otros). 

 Cualquiera de estos métodos es aplicable en Educación a Distancia si se 
disponen de sistemas con los mecanismos adecuados para comunicación, un eficaz 
intercambio de información entre los individuos y la definición de las tareas 
asociadas. Además, con relación a los que se realizan de forma presencial, los 
sistemas de aprendizaje colaborativo para Educación a Distancia permiten aplicar 
procesos de recogida y seguimiento del trabajo de los grupos para su análisis y, en 
consecuencia, mejorar los mecanismos de comunicación y de intervención 
pedagógica asociados. 

2.4  Reflexión 

El paradigma CSCL ofrece un marco de trabajo para el desarrollo de sistemas para 
educación aunando las dimensiones social, cognitiva, pedagógica y tecnológica. 
Dentro de este paradigma se demanda la existencia de propuestas que consideren 
estas dimensiones. En este sentido, se requieren sistemas que integren y apliquen la 
perspectiva social y cognitiva tanto en las fases de concepción (diseño e 
implementación) como en las fases de uso y explotación (realización de 
experiencias y explotación de resultados).  

 Se trata de considerar todos los aspectos que definen el paradigma CSCL e 
integrarlos en arquitecturas flexibles y genéricas, a partir de las cuales se podrán 
desarrollar aplicaciones de aprendizaje colaborativo que faciliten la comunicación, 
promuevan la colaboración entre los miembros del grupo, coordinen a profesores y 
alumnos, realicen un seguimiento del proceso de construcción del trabajo común (y 
lo interpreten) y permitan la reutilización del trabajo realizado. Nuestra propuesta 
en esta línea plantea: 

• Perspectiva Social. La Teoría de la Actividad permite dar la visión de la 
dimensión social del sistema (para identificar y situar los elementos de cada 
parte de la arquitectura del sistema) o del uso que se hace de él (para definir las 
experiencias de aprendizaje colaborativo que realizan profesores y alumnos). 
Esta visión social desde diferentes perspectivas permite destacar en cada 
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momento los elementos que intervienen en la realización de cada tarea y la 
forma en que afectan al resultado. 

• Soporte tecnológico flexible: 

- En la comunicación. Existe la necesidad de definir herramientas que 
favorezcan la comunicación según las características del grupo y el tipo de 
tareas que tiene que realizar. 

- En los modelos de aprendizaje cooperativo. Se trabaja en dos líneas: soporte 
flexible para los grupos, permitiéndose la organización de grupos con 
diferentes configuraciones (tamaño, formación, etc.), diversas normas 
sociales (forma de trabajo, método de negociación, etc.), y soporte flexible en 
las tareas, permitiendo la realización de cualquier tarea de los modelos de 
intervención pedagógica del aprendizaje colaborativo clásico o cualquier 
otro diseñado por los usuarios, permitiéndose la configuración del tipo de 
tarea, así como su estructura, su planificación y el tipo de material de trabajo 
(y la forma de acceder a él) para su realización.  

• Importancia del proceso. Se trata de considerar tanto el proceso de trabajo de 
cada grupo como la solución en sí. Esta información permite reflexionar sobre 
los pasos que llevan a la construcción de la solución de forma que se puede 
analizar y representar la forma de trabajar de los grupos para observar las 
actitudes de los alumnos o para aplicar las conclusiones obtenidas en diversos 
mecanismos de intervención pedagógica que permitan mejorar el rendimiento 
de ese o de otros grupos. 

 

 Considerando estos aspectos, proponemos el desarrollo de una arquitectura 
genérica y flexible a partir de la que se generen aplicaciones configurables para la 
realización de experiencias de aprendizaje colaborativo a distancia. Durante su 
funcionamiento, cada una de estas aplicaciones tiene que recoger las aportaciones 
de los usuarios y permitir la construcción en grupo de soluciones parciales como 
parte de un proceso de construcción social de conocimiento. Asimismo, cada 
aplicación registra todas las acciones de los usuarios sobre el sistema, lo cual ofrece 
información detallada del proceso que llevó a la solución. Toda esta información 
posibilitará la construcción de una base de conocimiento comunitaria que incluya 
el conocimiento generado por el grupo en las actividades colaborativas, con dos 
perfiles: el del resultado y el del proceso. Esta base de conocimiento es la que 
almacenará toda la dimensión social de las experiencias colaborativas, de forma 
estructurada y tipificada.  
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Capítulo 3. DEGREE: UNA PROPUESTA DE 
SISTEMA COLABORATIVO PARA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

 

En este capítulo se van identificar las características de un sistema para trabajo 
colaborativo para Enseñanza a Distancia de cara a proponer una arquitectura 
genérica y un sistema que la soporte.  

 Describiremos, en primer lugar, el problema que se va tratar y luego, a 
grandes rasgos, el enfoque que se dará a la solución. A continuación, repasaremos 
aspectos de diseño y funcionamiento que identificamos como necesarios para un 
sistema para educación a distancia. Más adelante se muestra una arquitectura 
organizada en niveles que se materializa en un sistema que hemos llamado DEGREE 
(acrónimo de Distance education Environment for GRoup ExperiencEs) en el cual cada 
uno de estos niveles se instancia en un subsistema. Posteriormente, se identifican, 
para cada nivel, las actividades según la Teoría de Actividad explicada en el 
capítulo anterior y se mostrará DEGREE como aplicación en una plataforma 
cliente-servidor. Por último, se compara DEGREE con otros trabajos relacionados.  

3.1  Acercamiento al problema. Enfoque de la solución 

Se pretende aprovechar la tecnología y las ventajas que aportan las técnicas 
derivadas del aprendizaje colaborativo para ayudar a grupos de alumnos a 
estudiar las materias de un curso. Se trata, por lo tanto, de posibilitar la 
comunicación y soportar la coordinación a grupos de trabajo para la realización de 
tareas de aprendizaje colaborativo. 

El sistema tiene que proporcionar herramientas para favorecer la 
comunicación, gestionar, organizar y almacenar la información del grupo, ayudar a 
la planificación de tareas, permitir el uso de diferentes modelos de intervención 
pedagógica de aprendizaje colaborativo, favorecer el seguimiento detallado de los 
trabajos durante su realización y el análisis de todo el proceso de trabajo. 

 Para ello proponemos la realización de un sistema colaborativo que soporte 
el proceso de discusión y elaboración de una solución para una o varias tareas 
propuestas. El sistema se fundamenta en un proceso de discusión estructurada 
entre los miembros de un grupo, el seguimiento detallado de cada una de sus 



 
 
Capítulo 3 
 
 
 

32 

acciones y la generación de conclusiones acerca de la forma de trabajar del grupo. 
El método de trabajo conjuga la propuesta de ideas con actividades de 
coordinación y consecución de acuerdos. No se trata de una interfaz o editor que 
ayuda a que los usuarios se comuniquen más fácilmente y apunten sus 
conclusiones, sino de un entorno que facilita la elaboración de conocimiento 
compartido mediante la comunicación y coordinación y que permite registrar y 
seguir fielmente todo el proceso de generación del resultado.  

 La forma de comunicación en el grupo es asíncrona, ya que este modo es el 
que mejor se ajusta a la forma de trabajar de los alumnos a distancia ya que es 
posible que no compartan horario de estudio y, además, es la solución más barata.  

 El diseño del sistema parte de cinco principios: 

• Construcción en grupo de la solución de un problema, de modo que se 
comparten recursos tanto lógicos como físicos, así como los mecanismos 
de negociación que evitan situaciones no deseables en el grupo y en el 
sistema. 

• Discusión estructurada. Aunque la discusión no tiene por qué ser 
moderada, gracias a unas primitivas conversacionales se asegura que 
ésta sigue un protocolo adecuado, tanto para facilitar el proceso de 
avance en la creación del documento final, como para realizar un 
seguimiento de éste. 

• Interés tanto en el proceso como en el resultado. Se trata de registrar el 
trabajo realizado por el grupo para poder representar y analizar el 
proceso que permite llegar a un resultado. Esta información también 
puede ser comparada con otras similares relativa a otros grupos. 

• Coordinación de los miembros del grupo, ofreciendo las herramientas que 
favorezcan la comunicación y que permitan compartir la información 
bajo unas reglas que hayan sido aceptadas explícitamente por el grupo. 

• Acceso a la información. En todo momento tiene que ser posible consultar 
el trabajo realizado, analizarlo desde diferentes perspectivas: del grupo, 
a lo largo del tiempo, desde cada alumno, entre otros.  

3.2  Aspectos de funcionamiento  

Trabajar en entornos cooperativos para enseñanza a distancia supone una forma de 
comunicación diferente que no existe en los grupos cooperativos que trabajan cara 
a cara y que hay que considerar a la hora de concebir una aplicación telemática 
para este tipo de enseñanza: 

• Los alumnos tienen que estar informados en todo momento de cualquier 
cambio o modificación que se produzca en el sistema. 
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• Los alumnos están organizados en grupos entre cuyos miembros se intercambia 
información a través de una red para la realización de tareas comunes. Como 
consecuencia de ello se producen las siguientes situaciones: 

- Como el modo de comunicación es a través de un ordenador y los alumnos 
no ven a sus compañeros ni a su profesor, únicamente pueden leer la 
información que cada uno añade al sistema identificada por su 
correspondiente autor. Por lo tanto, hay cierta información de carácter 
emocional que es difícil de manifestar para los usuarios. Este problema se 
suele reducir mediante iconos, signos tipográficos y signos de puntuación, o 
tipificando los elementos de la conversación. 

- La información derivada de la comunicación se almacena en un espacio 
común. Si la participación es muy activa, puede ocurrir que los usuarios se 
sientan inundados por un exceso de información, mientras que en otras 
ocasiones no hay ninguna nueva. Este problema se soluciona con 
mecanismos de notificación que explicaremos a lo largo de este apartado. 

• Es tan importante el resultado de la colaboración del grupo como el proceso 
que le permite llegar a él. Para poder estudiar este proceso hay que 
proporcionar los mecanismos necesarios para almacenarlo, representarlo y 
analizarlo. A partir de esa información los alumnos pueden observar cómo 
están trabajando, reflexionar y, si corresponde, mejorar el proceso. De cara al 
profesor, ofrece herramientas para observar a los alumnos, valorar cómo 
realizan las tareas y analizar aspectos relativos a su forma de trabajar. 

A continuación se van a detallar y fundamentar los aspectos tecnológicos, 
organizativos y colaborativos que rigen el funcionamiento del sistema y que 
permiten hacerlo adecuado para la realización de tareas de aprendizaje 
colaborativo a distancia. 

3.2.1  Aspectos Tecnológicos 

En este apartado describimos las ventajas que ofrece la aplicación de la tecnología 
al diseño de nuestro sistema. Se tratan aspectos relacionados con la comunicación, 
con los mecanismos utilizados para informar al grupo de lo que ocurre en el 
sistema y con la forma de construir cada solución del grupo. 

 
 

• Comunicación asíncrona 

Aunque no excluimos la interacción síncrona, centramos nuestro trabajo en 
intervenciones asíncronas ya que éstas se adecuan más a tareas relacionadas con 
actividades de educación a distancia.  

Cuando la comunicación se realiza de forma asíncrona los usuarios no tienen 
que estar conectados simultáneamente utilizando el sistema. El papel de la 
tecnología es ir registrando las opiniones o aportaciones de los individuos y 
mostrarlas a los demás para que trabajen de acuerdo con la información 
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actualizada. El ordenador hace el papel de gestor del flujo de información entre los 
miembros del grupo. 

En Enseñanza a Distancia la comunicación asíncrona presenta varias ventajas 
para los estudiantes que no se sienten obligados a planificar con sus compañeros 
los momentos en los van trabajar en el sistema, pueden reflexionar y preparar el 
material con tiempo suficiente ya que no tienen las restricciones de tiempo de 
respuesta que hay cuando se trabaja simultáneamente y, además, es una solución 
más económica. 

• Importancia de la notificación  

En Enseñanza a Distancia, y sobre todo si la comunicación se hace de forma 
asíncrona, es fundamental para mantener el interés del grupo que la información 
esté actualizada para que cada usuario pueda leerla inmediatamente cuando quiera 
seguir trabajando. Como la información nueva puede ser mucha, hay que 
organizarla debidamente para poder acceder a ella lo más rápidamente posible, sin 
sentirse desbordado.  

Para solucionar este tipo de problemas es de gran utilidad que la 
información esté identificada, estructurada y tipificada y que el sistema ofrezca 
herramientas para analizarla, filtrarla y visualizarla. Con estas herramientas se 
pueden ofrecer las siguientes soluciones automáticas para los usuarios: 

i. Mostrar en una lista un resumen de las aportaciones de los usuarios donde 
sólo se ve una mínima información de éstas, diferenciándose en la interfaz 
cuáles son las aportaciones nuevas para el usuario que consulta la lista. 

ii. Diferenciar en la interfaz la información que es nueva para el usuario. 

iii. Usar identificadores personales que permitan identificar el origen de las 
aportaciones. Indicar la fecha y hora de creación de cada contribución. 

iv. Proporcionar herramientas que organicen las aportaciones utilizando 
diversos criterios (longitud, por usuario, por tipo, cronológicamente, etc.), 
en dos formatos, árbol o documento. 

v. Usar filtros que permitan seleccionar la información que se quiere 
leer/ocultar. 

vi. Organizar las tareas en subtareas o fases de trabajo, usando zonas de trabajo 
distintas para cada una de ellas. 

 Así mismo, se pueden ofrecer herramientas para el control y seguimiento de 
los usuarios. Por ejemplo, cuando un usuario sobrepasa ciertos umbrales en el uso 
del sistema (como hace cierto tiempo que no interviene en él) que se envíe 
automáticamente un correo electrónico indicándole esa circunstancia.  

• Coedición de documentos 
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Para abordar la realización de la parte del sistema en la que los usuarios trabajan 
con información textual para generar el documento común resultado de su tarea, se 
pueden utilizar técnicas derivadas de los sistemas para generación cooperativa de 
documentos o sistemas CSCWr12 (Sharples, 1993). 

Los sistemas CSCWr se ocupan de toda la problemática relacionada con la 
creación de entornos que facilite la creación de documentos en grupo. Sus líneas de 
trabajo se pueden organizar en cuatro áreas, en las que se pueden identificar varios 
elementos asociados al funcionamiento de nuestro sistema cooperativo: 

- Elementos relacionados con la tarea. Se refiere a las estrategias usadas por 
los escritores para dividir y coordinar el trabajo y las tareas intercaladas. En 
nuestra propuesta: 

 La tarea se divide en subtareas que ayudan a su realización. 

 Se proporcionan herramientas que permiten tener distintas vistas de 
la tarea, desde el proceso o desde el resultado. 

 Se proporcionan herramientas de soporte para la organización de 
trabajo y planificación del tiempo. 

- Elementos relacionados con el grupo. Incluye la adopción de papeles por 
parte de los miembros del grupo, interdependencia entre éstos y el modo de 
resolver conflictos. En este sistema se abordan teniendo en cuenta los 
siguientes puntos: 

 Roles que indican los privilegios que los usuarios tienen en el 
sistema. 

 Los conflictos se resuelven con un método de acuerdo, basado en un 
proceso previo de votación. 

- Elementos relacionados con la comunicación. Se refiere al contexto en el que 
la comunicación tiene lugar, los efectos de los diferentes medios de 
comunicación la estructuración, y el tipo de comunicación: 

 La comunicación se realiza de forma asíncrona.  

 Se utiliza un grafo genérico para representar la conversación. 

- Elementos de representación externa. Se refiere a los tipos de representación 
usados por los escritores, la especificación de restricciones, los efectos de los 
medios en la representación y cómo se va a realizar el manejo de versiones. 
En este sistema: 

 Los usuarios manejan información textual que pueden combinar con 
recursos multimedia. 

 Restricciones para representar tareas dependientes. 

 Estructuras de datos complejas para almacenar y mantener las 
distintas versiones de los documentos que se generan. 

                                                             
12 CSCWr (Computer Supported Collaborative Writting) 
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Nuestro sistema es más que un editor común de documentos, aunque ésta 
podría ser otra aplicación. El objetivo no es sólo ayudar y facilitar a un grupo la 
creación de un documento asociado a una tarea, sino que va más allá. Es un 
entorno orientado a actividades de educación a distancia, en el que la realización 
de las tareas es un instrumento para orientar y enseñar a los alumnos. Hay varios 
puntos a destacar que refuerzan este planteamiento: 

- Es tan importante el resultado como el proceso que permitió llegar a él. Este 
aspecto apenas se considera en los sistemas CSCWr, donde lo importante es 
el documento final. 

- La forma de comunicación es genérica y está asociada a la tarea de 
aprendizaje que realizan los alumnos. En los sistemas CSCWr no se 
considera este aspecto. 

- La coordinación y comunicación con el profesor son fundamentales, debido 
al carácter formativo de la tarea. En los sistemas CSCWr existe como mucho 
la figura de un moderador que gestiona las versiones de los documentos y 
controla su realización, con un papel más parecido al de controlador que al 
de moderador. 

3.2.2  Aspectos Organizativos 

En este apartado describimos los elementos vinculados a la dimensión social del 
sistema y que afectan a la forma de organizar a los miembros de los grupos 
considerando aspectos como el tamaño y los roles de los individuos y los aspectos 
derivados de la estructuración de la información que se maneja. Por último, 
consideramos el desarrollo de una memoria colectiva que permita aprovechar la 
información de experiencias anteriores para reflexionar sobre ellas o para ser 
reutilizadas en otras actividades. 

 

• Grupos de trabajo pequeños 

El sistema permite trabajar con grupos de diversos tamaños. El tamaño del grupo 
depende de la tarea a realizar. Así para tareas de discusión-debate sobre un tema es 
recomendable la existencia de grupos más grandes que para tareas de elaboración 
de una síntesis o comparación, donde se trabaja mejor con grupos más pequeños. 

 La utilización del sistema con grupos pequeños facilita la comunicación, 
ayuda a que haya más cohesión y facilita el trabajo orientado a la tarea que se 
pretende realizar en el entorno. Johnson & Johnson (1994) apuntan que el tamaño 
de los grupos debe oscilar entre dos (lo mínimo para considerarse grupo) y cuatro 
personas y que, en cualquier caso, “cuantos menos mejor”, dependiendo de la tarea 
y del número de alumnos que haya que organizar.  
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• Roles de los usuarios del grupo 

Con los roles se definen los papeles que los individuos juegan en el sistema y las 
operaciones a las que tiene acceso. El uso de roles en aplicaciones de carácter 
colaborativo es muy habitual aunque no se usan con el mismo enfoque en todos los 
casos.  

Para nosotros, cada rol define los privilegios de cada usuario en el sistema, 
de forma que le da acceso a una parte u otra de sus funcionalidades. Varios 
usuarios pueden tener el mismo rol en el grupo pero un usuario no puede tener 
más de un rol en ese espacio de tarea. Para este caso es posible definir un nuevo rol 
que unifique los privilegios de dos roles diferentes. 

 

• Estructuración en el sistema 

Proponemos la estructuración en varios aspectos: 

- Proceso. Organizamos una experiencia de trabajo como un conjunto de 
actividades independientes o relacionadas. Una actividad es un conjunto de 
tareas individuales y de tareas de grupo. Las individuales son realizadas por 
cada alumno para tareas de lectura y entendimiento de conocimientos a 
partir de un material de trabajo. Las tareas de grupo se realizan en un 
proceso de discusión y construcción en común en el que hay un intercambio 
de ideas y contribuciones para elaborar progresivamente una solución. 
Permiten relacionar y organizar conocimientos aprendidos y la adquisición 
de otros nuevos. La discusión se alterna con el intercambio de mensajes 
relativos a la forma de trabajar, la planificación del trabajo y otros aspectos 
relacionados con la coordinación. 

- Tarea. Cada tarea se estructura en subtareas. Esto permite guiar a los 
usuarios en su realización y facilita la representación del proceso de 
discusión en forma de árbol. 

- Interacción-comunicación. Se define la forma de comunicación con 
herramientas de conversación representadas como un grafo de tipos de 
contribuciones relacionadas. 

- Presentación. Se muestra la información del sistema desde el punto de vista 
del alumno y desde el punto de vista del profesor, presentado el estado de 
la tarea como una lista de contribuciones del grupo o como un producto 
final. 

- Grupo. Se definen distintos roles para los usuarios. 

 

 

• Reutilización y memoria colectiva 
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Reutilizar el material derivado de experiencias pasadas puede ser de gran ayuda 
tanto para profesores como para alumnos. Proponemos la reutilización a dos 
niveles. Primero, para definir nuevas experiencias hay muchos elementos que se 
pueden reutilizar de unas experiencias a otras: el tipo de tareas, la estructura de las 
tareas, las herramientas de comunicación etc. Segundo, proponemos la 
reutilización de los resultados de las experiencias, tanto los documentos finales 
como toda la información del proceso que permitió llegar a ellos, para realizar 
tareas colaborativas más complejas como comparar, evaluar o completar, y para 
reflexionar sobre el propio proceso que llevó a la solución. 

 Para poder llevar a cabo esta reutilización se archiva la información en una 
estructura organizativa compleja que permite acceder a la información y 
presentarla en una experiencia como material de trabajo para la realización de una 
tarea.  

3.2.3  Aspectos Colaborativos 

Consideramos dos aspectos vinculados a la colaboración. El primero se refiere a la 
forma de representar y guiar el proceso de colaboración a través del intercambio de 
información textual. El segundo está vinculado a la idea de proceso. 

  

• Colaboración basada en conversación  

La colaboración entre los miembros del grupo se basa en la conversación 
(Bobrow, 1991).  

A cada intervención del usuario en el sistema le llamamos contribución. Cada 
contribución tiene un tipo. Cara tipo de contribución indica una información 
semántica y una intención o postura en la conversación. 

 Representamos la comunicación entre usuarios como un grafo de tipos de 
contribuciones relacionadas, cada una de ellas representando una posibilidad 
diferente de avance en la conversación. Los nodos del grafo son tipos de 
contribuciones. Los arcos asociados indican qué contribuciones pueden ir después 
en un diálogo real. A este grafo lo denominamos grafo conversacional. 

Esta representación de la comunicación tiene varias ventajas, ya que permite 
estructurar una conversación de una forma sencilla y genérica pudiendo variarla 
dependiendo de la tarea a realizar y del grupo involucrado; para los miembros del 
grupo los tipos de contribuciones ayudan a estructurar las contribuciones. 
Paralelamente aporta una forma de tipificar y catalogar las contribuciones según el 
papel que juegan con relación a la colaboración. 

En nuestro planteamiento, modelizamos la comunicación en la línea de la 
Perspectiva de Lenguaje-Acción (Winograd & Flores, 1986) (Winograd, 1988) 
basada en los actos de habla de Searle (1969), adecuada para representar la 
comunicación entre grupos. Hemos considerado más apropiado plantear la forma 
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de comunicación en términos sencillos, identificando tipos de contribuciones y 
relaciones entre éstas, en vez de otros modelos más complejos que se han 
propuesto como lenguajes de comunicación entre agentes (Gelernter & Carriero 
1992) dentro de la Inteligencia Artificial Distribuida basándose en los actos de 
habla (Lun & McLeod 1992) (Finin, Fritzson, McKay & McEntire 1994) (Barbuceau 
& Fox, 1995) (Cohen & Levesque, 1995) (Parunak, 1996). No hemos utilizado este 
tipo de modelos porque no nos planteamos que el sistema tenga que razonar acerca 
de las intenciones de los participantes, por tanto, no precisamos de modelos de las 
intenciones y objetivos de los individuos. En nuestro problema es suficiente con 
representar y tipificar el diálogo con un grafo que represente los tipos de 
intervenciones que pueden aparecer durante una conversación. 

 

• Soporte que destaca la idea de proceso 

Nuestro sistema almacena, estructura y tipifica todas las actividades que los 
usuarios realizan en el transcurso de una experiencia. Así, es igual de importante el 
resultado como el proceso que permitió llegar a ese resultado, pudiéndose mostrar 
y analizar todos los pasos que llevaron a éste. 

En aprendizaje cooperativo, esta idea de proceso activo de construcción en 
grupo sugiere la necesidad de disponer de un registro con todos los accesos de los 
participantes. Se tiene una representación de la evolución del proceso de 
adquisición del conocimiento y de construcción de la solución, a través de la 
argumentación y la reflexión.  

Para abordar el almacenamiento de todos los datos y análisis de las acciones 
que los usuarios realizan sobre el sistema, se siguen tres pasos: seleccionar los 
elementos más relevantes que contengan la interacción de los usuarios, analizar y 
organizar el conocimiento, construir una base de datos con el conocimiento acerca 
de la forma de interaccionar los usuarios. Con toda esta información, se tiene una 
referencia y un soporte para trabajar y debatir sobre formas de la interacción entre 
individuos. Además, el conocimiento derivado de las interacciones entre los 
participantes se puede utilizar en posteriores procesos de adquisición de 
conocimiento y permite reflexionar sobre el propio proceso que llevó a la solución, 
dando lugar a un proceso recursivo y constructivo que Boder (1992) identificó 
como reificación del conocimiento.  

3.3  Arquitectura Genérica 

Nuestra propuesta se define mediante una arquitectura que se organiza en cuatro 
niveles. Para materializar esta arquitectura se ha implementado un sistema, 
DEGREE, que prueba su viabilidad como herramienta para aprendizaje colaborativo 
a distancia. En posteriores capítulos se verá como sometiendo esta implementación 
a experiencias reales de trabajo se han refinado aspectos funcionales de la misma y 
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se ha verificado su adecuación para el tipo de problemas planteados en el dominio 
de la Educación a Distancia. 

 En el siguiente apartado se enumeran y relacionan los cuatro niveles que 
forman nuestra arquitectura que en DEGREE dan lugar cuatro subsistemas 
independientes pero interrelacionados entre ellos. A continuación se analiza el 
sistema completo desde la Teoría de la Actividad. Posteriormente se sitúa y 
compara DEGREE con otros trabajos relacionados.  

3.3.1  Arquitectura en cuatro niveles 

Se propone una arquitectura en cuatro niveles que se representan en la figura 3.1. 
Las flechas indican flujo de información. 

 

 

Figura 3.1. Arquitectura propuesta, sus niveles y el flujo de información entre ellos. 
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• Nivel de configuración. Permite configurar e instalar aplicaciones para la 
realización de experiencias en grupo en el nivel de experiencia.  

• Nivel de experiencia. Permite la realización de experiencias entre grupos. El 
subsistema de este nivel gestiona las intervenciones de los usuarios, ayuda a 
construir una solución, almacenando toda la información de los usuarios de 
forma estructurada, para que sean utilizadas en los niveles de organización y de 
análisis.  

• Nivel de análisis. A partir de la información de la interacción de los usuarios 
durante una experiencia (Registro de Actividad), de las contribuciones de los 
usuarios y de la definición de la experiencia, realiza un análisis de la forma de 
trabajar del grupo y del proceso que permite llegar al resultado para observar y 
valorar las actitudes de los usuarios durante el trabajo en grupo.  

• Nivel de organización. Recoge y almacena de forma estructurada resultados y 
procesos del trabajo de los diferentes grupos, para luego ser reutilizados. 

Las diferentes herramientas y subsistemas que implementan niveles son 
programas que trabajan independientemente pero que están interrelacionados. 
Juntos forman un sistema que permite configurar, realizar y reutilizar experiencias 
en entornos de Educación a Distancia. Cada uno de estos niveles se va a desarrollar 
en sucesivos capítulos de esta memoria. 

3.3.2  DEGREE desde la Teoría de la Actividad 

Hemos utilizado la Teoría de la Actividad como método de análisis para nuestra 
investigación. Este uso se ha realizado en dos sentidos, (i) para reestructurar 
globalmente la funcionalidad de los niveles de nuestro sistema fomentando el 
papel de la tecnología y (ii) para modelizar y representar las actividades que se 
llevan a cabo en el sistema, organizando las relaciones entre los usuarios, las 
herramientas y el sistema. Para el primer enfoque, en la figura 3.2 se desglosan las 
actividades básicas de DEGREE según nuestra interpretación de la Teoría de 
Actividad. A lo largo de los capítulos siguientes, se desglosarán con más detalle 
cada una de las actividades de los distintos niveles. Las actividades asociadas a las 
experiencias realizadas con el sistema se explicarán en el capítulo 8 de esta 
memoria. 

 En la figura vemos que se tienen cuatro actividades interrelacionadas: 

 

• CONFIGURAR EXPERIENCIA: Uno o más profesores (comunidad) a partir de un 
problema (objeto) configuran una experiencia (resultado). Para ello se utiliza 
como herramienta el subsistema del nivel de experiencia que facilita la 
definición de los elementos de la experiencia. También se utilizan como 
herramientas el material de trabajo y el resultado de experiencias anteriores. La 
comunicación es asíncrona a través de WWW y el diálogo se representa con un 
grafo. La definición de una experiencia se divide en varios pasos: definir el 
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grupo, las tareas, los grafos de conversación para luego pasar a definir los 
espacios de trabajos y las actividades.  

La experiencia así definida será el objeto de otras actividades del sistema, 
concretamente de la actividad “Realizar Experiencia” (indicado con  en la 
figura 3.2) y de la actividad “Evaluar Experiencia” (indicado con  en la figura 
3.2). 

 

ACTIVIDAD: CONFIGURAR
EXPERIENCIA

Problema

Subsistema configurador
Material de trabajo: externo, OLM

Comunicación Asíncrona
WWW
Diálogo

Profesores

alumno

ACTIVIDAD: REALIZAR
EXPERIENCIA

Profesores
Alumnos

Entorno Cooperativo
Comunicación asíncrona

WWW

Discusión argumentativa
Manifestación explícita

de acuerdos

Actividades
Tareas en secciones
Roles en el grupo

Normas para
definir una
experiencia

Profesor

División del
problema

Organización del
diálogo

Entorno para
realizar la

experiencia

Objetivos de
aprendizaje

Documento final
Esquema de proceso

RESULTADO

RESULTADO

caso

ACTIVIDAD: ALMACENAR
CASOS DE   UNA

EXPERIENCIA

profesor

Comunicación asíncrona
WWW

Herramienta (OLM)

Profesores
Añadir y Valorar casos

Buscar casos
Normas para crear

un caso

RESULTADO

Documento final
Esquema de proceso

Valoraciones

Esquema de proceso
Experiencia

Profesor

Inferencia
Gráficos

Profesores
Alumnos

Diseñar encuestas
Analizar resultados
Evaluar interacción

ACTIVIDAD: EVALUAR
EXPERIENCIA

Normas para evaluar
Reglas

Valoraciones

RESULTADO

!

"

#

$

%

&

 

Figura 3.2. Actividades básicas del sistema colaborativo 
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• REALIZAR EXPERIENCIA: Un grupo de alumnos y profesores (comunidad) realiza 
una experiencia utilizando un entorno cooperativo que le permite comunicarse 
de forma asíncrona a través de WWW (herramientas). La experiencia se divide 
en actividades que a su vez se divide en tareas y subtareas (división del 
trabajo). Además existen roles en el grupo. Las normas de trabajo indican qué 
hay que hacer en cada tarea utilizando discusión argumentativa con ayuda de 
un grafo conversacional que se proporciona como herramienta. Las reglas para 
llegar al acuerdo establecen que cuando un miembro del grupo está de acuerdo 
con la labor realizada por otro del grupo debe manifestarlo de forma explícita. 
El resultado de la experiencia es un documento final por cada tarea a realizar y 
el esquema del proceso que permitió llegar a cada uno de esos resultados. 

Los resultados de esta actividad son el objeto de trabajo de otras actividades, 
concretamente de la actividad "Almacenar resultados" (indicado con  en la 
figura 3.2) y de la actividad "Evaluar experiencia" (indicado con  en la figura 
3.2). 

• EVALUAR UNA EXPERIENCIA. Esta actividad involucra sobre todo a los profesores 
pero también considera a los alumnos (comunidad). Para realizar esta actividad 
se utilizan herramientas para visualización gráfica de los resultados de las 
experiencias y herramientas para análisis de la actividad del sistema con 
inferencia con reglas que indican la forma de evaluarla. Son objeto de análisis 
los elementos que configuran la experiencia, el resultado y toda la información 
acerca del proceso que llevó a la solución. 

• ALMACENAR CASOS DE UNA EXPERIENCIA. Los profesores (comunidad) añaden y 
valoran casos (división del trabajo) a partir de los resultados de las experiencias 
y del esquema de proceso (sujeto). Para ello utilizan una herramienta que les 
permite visualizar, apuntar y valorar cada caso que se va a crear. Como 
resultado se tiene una base de casos que se pueden reutilizar para definir 
nuevas experiencias (indicado con  en la figura 3.2). 

3.3.3  Descripción del soporte de desarrollo 

El sistema implementado a partir de la arquitectura DEGREE, sigue un modelo 
cliente-servidor. La comunicación de los usuarios con el sistema se realiza a través 
de WWW y CGI13. DEGREE funciona sobre Linux14. 

 Toda la información del sistema se almacena en la máquina que hace las 
funciones de servidor. Los usuarios se conectan al sistema utilizando un navegador 
WWW, y a través de la interfaz gráfica que les proporciona el sistema interaccionan 
con el entorno cooperativo para obtener nueva información, añadir contribuciones, 
etc. El sistema de la máquina servidor realiza la gestión y almacenamiento de toda 

                                                             
13 CGI (Common Gateway Interfaz). 
14 Linux, distribution Red Hat 5.1  (http://www.redhat.com) 
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la información de los usuarios, así como el control de acceso y la comprobación de 
sus identidades. 

 El sistema servidor está compuesto por un conjunto de scripts programados 
en lenguaje Perl 5.00415 que maneja librerías que permiten la generación dinámica 
de interfaces para WWW y con facilidades para la conexión e intercambio de 
información con bases de datos.  

 El sistema de base de datos utilizado es Msql16 y en él se almacena toda la 
información que maneja el entorno, excepto los ficheros iniciales de enlace escritos 
en html y que se encargan de llamar a los programas correspondientes que acceden 
a los datos de la base de datos y muestran las interfaces correspondientes a cada 
experiencia. 

 Un usuario accede al servidor del sistema a través de la interfaz de un 
visualizador o navegador WWW. El control de acceso a los usuarios se hace 
combinando una base de datos de usuarios con el sistema de control de acceso del 
servidor. A través de un menú se tiene acceso a la información que es interpretada 
y formateada en el servidor. Posteriormente se envía a la máquina cliente a través 
de http y a través de la pasarela CGI. 

 El sistema es totalmente portable a cualquier máquina Unix en la que 
funcionen las herramientas de desarrollo utilizadas (Perl 5.004, Msql y Apache). 

3.3.4  DEGREE como aplicación en Internet  

En este apartado se van a describir todos los módulos y elementos para la 
comunicación de DEGREE que permiten que funcione a través de Internet. En la 
figura 3.3 se muestra la estructura interna del cliente y del servidor con flechas que 
indican el flujo de información.  

Una sesión de trabajo siempre es iniciada por un usuario desde la interfaz 
de un navegador (paso  de la figura 3.3). El servidor comprueba la identidad del 
usuario preguntándole su identificador y su clave (paso  de la figura 3.3) que, en 
caso de ser correctas, le permite la entrada en el sistema y registra en una variable 
de entorno el identificador del usuario (paso  de la figura 3.3). Este identificador 
será utilizado en la mayoría de las operaciones del sistema para permitir la 
realización de ciertas operaciones o presentar la información. Además, cada 
operación realizada por el usuario será registrada por el sistema en una base de 
datos propia.  

Cada nivel del sistema ofrece una interfaz que interacciona directamente con 
el usuario, cada una de ellas con una dirección http distinta. Internamente, cada 
nivel maneja los datos que necesita de otros niveles accediendo directamente a la 
base de datos correspondiente. En la parte derecha de la figura 3.3 se muestra cada 
nivel en dos partes. La parte izquierda representa la interfaz y la parte derecha 

                                                             
15 perl (http://language.perl.com http://www.perl.com) 
16 Msql version 2.0.3 (http://www.Hughes.com.au) 
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representa el conjunto de scripts que permiten realizar las operaciones sobre cada 
nivel. Todo el intercambio de información entre el cliente y el servidor se realiza a 
través de CGI. La comunicación entre los scripts del servidor y el gestor de la base 
de datos se realiza a través de sockets que gestiona directamente el gestor de bases 
de datos. 

 

Figura 3.3. Módulos y elementos de comunicación de DEGREE 

 

• En el nivel de definición se ofrece una interfaz que da acceso a la base de datos 
de definición de experiencias (que llamamos Genérica). Con la doble flecha (↔) 
se indica que en este nivel se pueden hacer operaciones de lectura y 
visualización de información y operaciones de incorporación de nuevos datos, 
sobre la base de datos Genérica. Además, en este nivel se genera la base de 
datos de cada experiencia cada vez que se realiza su instalación. Esto se indica 
con la flecha sencilla (→) que va desde el nivel de configuración al grupo de 
bases de datos de las experiencias. 
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• En el nivel de experiencia, se ofrece una interfaz que da acceso a los lugares de 
trabajo de las distintas actividades de la experiencia. Cada actividad de cada 
experiencia tiene una base de datos donde se va a guardar toda la información 
relativa a las tareas del grupo en esa experiencia (indicado con doble flecha en 
la figura 3.3). Estas bases de datos son creadas por los scripts del nivel de 
definición cuando se instala una experiencia. Durante la realización de la 
experiencia, también se consulta la base de datos Genérica para comprobar los 
permisos de los usuarios y para acceder a algunos parámetros relativos a la 
definición de la experiencia. Como es un acceso de lectura, se indica con una 
flecha sencilla de entrada (→) en la figura 3.3. En este nivel, se hace uso del 
correo electrónico para tareas de notificación explícita a alguno de los usuarios 
del sistema, acción que se indica con una flecha en trazo grueso en la figura 
(). 

• En el nivel de organización, el sistema trabaja con una memoria organizativa 
que almacena casos que se crean y mantienen con los scripts de este nivel (↔ en 
la figura 3.3). Además, para crear los casos se tiene acceso a las bases de datos 
de experiencias y a la base de datos Genérica (flechas sencillas (→) de la figura 
3.3) . 

• Por último, el nivel de análisis únicamente lee datos de las bases de datos 
existentes, los analiza y obtiene resultados. Los scripts de este nivel acceden 
para lectura a la base de datos Genérica y a las bases de datos de las 
experiencias. 

3.4  Comparación con otros sistemas y entornos 

En este punto se relaciona DEGREE con otros desarrollos existentes. Para ello, hemos 
seleccionado varios sistemas que permiten situar y analizar nuestra propuesta 
desde tres perspectivas diferentes cuyo estudio es relevante para ubicar nuestro 
trabajo. Dichas perspectivas suponen ver nuestro sistema como herramienta para 
discusión y construcción de conocimiento, como un caso particular de sistema 
CSCW y como herramienta WWW para educación.  

3.4.1  DEGREE como herramienta de aprendizaje para discusión y construcción 
de conocimiento 

DEGREE proporciona un entorno de trabajo flexible para la realización de tareas de 
aprendizaje colaborativo. Es un sistema que recoge, mantiene y representa en bases 
de datos, conocimiento de una comunidad de alumnos y profesores. Este tipo de 
facilidades relacionadas con el mantenimiento y gestión de bases de datos de 
grupos y comunidades también fueron explotadas en sistemas como CSILE, 
CLARE, Collaborative Notebook, Multimedia Forum Kiosk (MFK), C_CHENE o 
Belvedere, aunque de formas diferentes como explicaremos a continuación.  

CSILE (Scardamalia & Bereiter 1991; 1994; 1996) es una de las primeras 
propuestas para crear, estructurar y almacenar conocimiento de grupos en una 
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gran base de datos con conocimiento común para posteriormente reutilizarlo en 
otras actividades educativas. El sistema es una herramienta que permite construir y 
explotar conocimiento de varias tareas realizadas en una comunidad educativa. En 
este sistema la estructuración es a nivel de conocimiento y a nivel de modelización 
del discurso. 

En CSILE, la base de datos es creada por grupos de estudiantes de forma 
asíncrona. La unidad básica de almacenamiento es la anotación que puede tener 
formato textual o gráfico y que está relacionada con otras notas de la Base de Datos. 
Las anotaciones se etiquetan con un tipo que se corresponde con diferentes estados 
del trabajo de edición de la base de datos: “Qué se”, “Preguntas de alto nivel”, 
“Plan para desarrollar el trabajo”, “Cosas nuevas que he aprendido”, “Críticas”, 
“Referencias”, etc.  y también pueden tener asociada alguna palabra clave. Los 
tipos de notas no son fijos y los definen los estudiantes y profesores en fases 
previas a la realización del trabajo. El acceso a las notas puede ser de tres tipos, 
privado para el alumno, público pero anónimo y público nominal. Además, una 
nota tiene tres estados posibles en la base de datos: borrador, candidata para ser 
publicada o publicada. Inicialmente una nota es un borrador; cuando un alumno 
considera que una nota está suficientemente elaborada, la etiqueta como 
“candidata para ser publicada”. Esta nota es revisada por otros compañeros o por 
el profesor que, si la aceptan como válida, pasa al estado de “publicada”. En el 
proceso de creación de la base de datos, los estudiantes pueden enlazar notas a 
otras de sus compañeros, etiquetándolas con el correspondiente tipo. También 
pueden añadir notas que no están relacionadas con ninguna otra. El sistema ofrece 
herramientas de búsqueda y acceso de las notas almacenadas en la base de datos. 
La información que guarda es la que generan directamente los alumnos, sin que los 
profesores intervengan posteriormente para catalogarla o etiquetarla. 

Por su parte, el sistema CLARE (Wan & Johnson, 1994) (Wan, 1994) es un 
entorno colaborativo en el que los estudiantes representan la solución a un 
problema en una base de datos estructurada. Se estructura en dos niveles: el nivel 
de proceso y el nivel de representación. Define un modelo explícito de trabajo: 
resumen, evaluación, comparación, argumentación e integración. El resultado de 
cada proceso se estructura utilizando un lenguaje propio para representar tanto las 
distintas ideas que surgen del trabajo en grupo como la comunicación en una red 
de conceptos relacionados y tipificados en un número finito y fijo de tipos de nodos 
y primitivas que los relacionan. 

 Collaboratory Notebook (Edelson & O’Neill, 1994) (O’Neill & Gomez, 1994) 
(Edelson, Pea & Gomez, 1996) es un sistema asíncrono que permite a grupos de 
estudiantes y profesores crear y mantener Bases de Datos Multimedia 
estructuradas y compartidas en forma de cuaderno electrónico con varios tipos de 
páginas, con información textual o gráfica, que se corresponden con un modelo de 
tarea de tipo científico y que se usa para aprendizaje de conceptos científicos.  

La estructura del sistema sigue la metáfora de una biblioteca, organizada en 
estanterías, cuadernos y páginas. Los cuadernos pueden ser de tres tipos, 
periódicos privados (vinculados a un usuario concreto), cuadernos de grupo (para 



 
 
Capítulo 3 
 
 
 

48 

un grupo de usuarios) y discusiones públicas (para todos los usuarios del sistema). 
Todos los cuadernos tienen la misma estructura: una página de introducción, una 
tabla de contenido y un número variable de páginas. Los usuarios añaden páginas 
que pueden vincular a cualquier cuaderno o que vinculan como respuesta a otras 
existentes. Si una página se escribe como continuación o respuesta a otra, el sistema 
crea automáticamente un enlace que las relaciona. Las páginas pueden ser de 
varios tipos, fijos y establecidos por el sistema: información, comentario, pregunta, 
conjetura, evidencia a favor, evidencia en contra, plan, paso en un plan. Los tipos 
de páginas se relacionan con otras de forma predeterminada. La tabla de contenido 
permite ver todas las páginas como una lista de enlaces a páginas organizados en 
un árbol. 

El entorno MFK17 (Hoadley & Hsi, 1993) (Hsi & Hoadley, 1994) (Hoadley, 
Hsi & Berman, 1995) permite a sus usuarios comunicarse de forma asíncrona con 
vídeo, audio y texto. En sus versiones iniciales no funcionaba en red y por lo tanto 
era un entorno que permitía trabajar en el mismo lugar pero en instantes diferentes. 
La unidad de información que maneja es el comentario. Se divide en dos áreas,  el 
“Area de Opinión” donde los usuarios manifiestan sus opiniones generales sobre el 
tema a tratar (sólo se permite un comentario por persona, que se puede cambiar en 
cualquier momento) y el  “Area de Discusión” donde los usuarios pueden 
responder a comentarios de otros. Estos comentarios se representan gráficamente 
en forma de árbol (llamado árbol de argumentación), donde cada comentario es un 
nodo, representado en la interfaz con un icono con la cara del autor, y las hojas son 
respuestas. Los comentarios se categorizan como elaboración, alternativa, crítica, 
paráfrasis, o pregunta utilizando las etiquetas semánticas “y”, “o”, “pero”, “por 
ejemplo” o “?”. 

Basándose en las ideas de MFK se desarrolló Speak-Easy (Hoadley, Hsi & 
Berman, 1995) herramienta de discusión para WWW. Se incorporó como 
herramienta de discusión para el entorno educativo KIE (Bell & Davis, 1996) 
(Bell, Davis & Linn, 1995) que ofrece herramientas a los alumnos para que estudien, 
localicen y entiendan hechos científicos a través de pequeños proyectos de 
simulación en los que tienen que descubrir e investigar los distintos elementos 
relacionados con el tema propuesto. Guarda en una base de datos proyectos 
anteriores que se pueden consultar y que sirven como modelo del proceso seguido 
por otros estudiantes.  

 C-CHENE (Baker & Lund, 1997) (Lund, Baker & Baron, 1996) es un entorno 
en el que los estudiantes trabajan a distancia en grupos de dos en tareas 
relacionadas con experimentos de física. Ofrece una interfaz con “comunicación 
flexible estructurada” que se compone de una serie de botones con acciones 
comunicativas agrupadas en dos grupos para realizar la tarea o para controlar el 
diálogo. Cada grupo se divide a su vez en categorías. Para realizar la tarea se tienen 
dos categorías: construir (propongo hacer, pienso que, porqué, porque, cuál es su 
nombre, cúal, de dónde?), hacer algo (leer el manual, mirar el experimento). Para el 
control del diálogo se tienen otras dos categorías: llegar a acuerdo (ok, no ok, estás 
de acuerdo, qué, si pero.., yo no sé) y controlar la interacción (como empezamos, 
                                                             
17 MFK (Multimedia Forum Kiosk) 
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espera, despierta, te vas, me voy, que podríamos hacer ahora, cometí un error, ¿qué 
estamos haciendo?). La aportación más destacable de este sistema es la clasificación 
que se hace de los elementos del diálogo y que permite a sus autores realizar un 
análisis de las categorías que intervienen en el diálogo que siguen los alumnos 
durante la construcción de un experimento. 

Belvedere (Paulucci, Suthers & Weiner, 1996) (Suthers & Jones, 1997) es un 
sistema colaborativo que guía a los estudiantes en el desarrollo de discusiones 
acerca de problemas científicos. Las aportaciones del grupo se representan en la 
interfaz del sistema en forma de esquemas gráficos a los que se puede añadir texto. 
Tipifica cada idea que se aporta y la representa mediante un gráfico. Para 
incorporar la información al sistema ofrece una interfaz donde se indica el tipo de 
idea, el texto y se señala con qué otras ideas está relacionada dándole también el 
tipo de relación. Existe una versión de este sistema que funciona a través de 
Internet, que guarda la información en una base de datos que está en el servidor y 
que intercambia los datos con los clientes a través de la pasarela CGI. 

 

 Comunicación Formato 
Información 

Representación 
de la discusión 

Caracterización, 
valoración de 
resultados y 
realmacenamiento 

Análisis de 
resultados 

CSILE 

Estructurada  
Flexible: 
- notas tipificadas 
- acceso publico o 
nominal 
-tres estados 

texto  
gráficos 

lista secuencial de 
notas - - 

CLARE 

Estructurada 
Fija: 
- tipos de nodos fijos 
- relaciones fijas 

texto red de conceptos 
relacionados - - 

MFK 
Speack-Easy 

Estructurada  
Fija: 
- cinco etiquetas 
semánticas 

texto 
audio 
vídeo 
 

árbol de 
comentarios 
relacionados (árbol 
de argumentación) 

- 
análisis 
cuantitativo 
 

C_CHENE 

Estructurada  
Fija: 

- categorías 

- sin relaciones 

texto 
 

lista secuencial de 
intervenciones - 

análisis 
cuantitativo por 
categorías 

Belvedere 

Estructurada  
Fija: 
- esquemas gráficos 
- relaciones 

texto 
gráficos 

gráfico con 
esquemas gráficos 
relacionados 

- - 

DEGREE 

Estructurada, 
genérica y 
configurable para 
cada tarea: 
- grafo de 
contribuciones 

texto 

árbol dinámico de 
contribuciones 
relacionadas (árbol 
de proceso) 

Memoria 
organizativa de 

experiencias 

análisis 
cuantitativo y 
cualitativo 

 Tabla 3.1. Resumen de las características fundamentales de los sistemas estudiados y DEGREE 
(en la fila inferior). 

 En la tabla 3.1 se muestra un resumen de las características de los sistemas 
que hemos explicado. En la última fila se incluyen las de DEGREE. Todas las 
aplicaciones presentadas trabajan con comunicación asíncrona, aunque no se tienen 
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datos acerca de si todas trabajan a través de WWW. La información que manejan es 
estructurada, como ocurre con nuestro sistema con la diferencia de que, en nuestro 
caso, la herramienta permite que la estructura que define la comunicación sea 
genérica y configurable para cada tarea que tiene que realizar el grupo. El tipo de 
información que manejan los estudiantes en las otras herramientas es variado, 
como se puede ver en la segunda columna de la tabla. En DEGREE se maneja 
únicamente información textual como ocurre con CLARE. Vemos que los sistemas 
representan el proceso de discusión, desde la forma más simple –como una lista– a 
la más elaborada –como un árbol dinámico-. De los aquí estudiados, sólo DEGREE 
cataloga, clasifica y reubica en una estructura organizativa los procesos de trabajo y 
los resultados en otra base de datos refinada de casos.  

La última columna de la tabla se refiere a si los sistemas realizan un análisis 
posterior de los resultados de los trabajos realizados en grupo por los alumnos; 
vemos que MFK y C-CHENE hacen un análisis cuantitativo de sus resultados, del 
número total de comentarios, del número de participaciones por usuarios y de la 
frecuencia de participaciones. Como ya explicaremos en posteriores capítulos, 
nuestro entorno incluye un módulo que hace análisis cualitativo y evaluativo de los 
resultados, pero además, realiza un análisis cuantitativo de toda la información que 
se genera como resultado de una experiencia. 

Otra característica que se quiere destacar, que no se refleja en la tabla, es la 
separación entre proceso de elaboración de la solución y el resultado. En el caso de 
CSILE, conceptualmente separa ambos casos con los estados posibles de las notas, 
pero no distingue un lugar donde ver separadas ambas situaciones. Los otros 
sistemas no consideran estas situaciones. Con relación a la caracterización de 
lugares de trabajo diferenciados, MFK tiene la “Opinion Area”, cuya funcionalidad 
es parecida a nuestro espacio de coordinación, y la “Discusion Area” que guarda 
algunas similitudes con nuestro espacio de elaboración. 

3.4.2  DEGREE como herramienta de trabajo para grupos 

DEGREE se puede considerar una aplicación CSCW. Aunque se pensó como una 
herramienta para aprendizaje cooperativo en enseñanza a distancia, puede 
utilizarse sin ningún tipo de modificación como una herramienta para coedición. 
La tarea de editar un documento se puede dividir en dos subtareas dependientes: 
decidir la estructura del documento y escribir el documento. También puede 
plantearse como una única tarea, la de escribir, y que sea un miembro del grupo el 
que proponga y configure la estructura. Como herramienta de coedición, comparte 
características e incorpora algunas diferencias con los entornos de coedición que 
nos hemos encontrado en bibliografía relacionada con los sistemas cooperativos y 
que comentaremos a continuación. 

DEGREE permite la realización en grupo de un documento de forma asíncrona. 
Los usuarios tienen roles como en la mayoría de estos sistemas, como Quilt 
(Leland, Fish & Kraut, 1988), COAUTHOR (Hahn, Jarke, Kreplin, Farusi & 
Pimpinelli,1989) o COLA (Trevor, Rodden & Blair, 1993) y separa el proceso del 
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resultado, aspecto que apenas se considera en los sistemas de coedición donde lo 
importante es el resultado final.  

En el sistema AEN18 (Johnson & Moore, 1995) se mantiene una tabla de 
contenidos organizada en diferentes niveles que se puede plegar o desplegar de la 
misma forma que se hace en nuestro espacio de elaboración, pero que no mantiene 
el proceso de evolución de la solución, sino únicamente la estructura del 
documento. 

Relativo a la estructuración en espacios, SEPIA (Haake & Wilson, 1992) 
proporciona diferentes espacios de actividad en cada uno de los cuales se realiza una 
parte del proceso de creación del documento. Tiene cuatro espacios: Espacio de 
Contenido, Espacio de Planificación, Espacio de Argumentación y Espacio Retórico 
para, respectivamente, estructurar, planificar, argumentar y escribir el documento 
final.  

En cuanto a la forma de organizar los documentos, en todos los sistemas que se 
han estudiado se divide en secciones o partes. En DEGREE, todos los usuarios 
pueden trabajar en todas las partes del documento, con la particularidad de que 
una contribución que se añade al sistema no se puede modificar directamente, sino 
que se puede añadir otra relacionada con ésta que la mejore, cambie o complete 
utilizando el tipo de contribución adecuada. Sólo una de las contribuciones de 
todas las relacionadas con la sección pasará a formar parte del documento final, 
dependiendo de la política de acuerdo que se haya establecido. 

En sistemas como Quilt, SEPIA, PREP (Neuwirth, Kaufer, Chandhok & Morris, 
1990), MESSIE (Sasse, Handley & Cheng-Chuang, 1993) o Duplex (Pacull, Sandoz 
& Schiper, 1994) un usuario es dueño de la sección que está editando, sobre la que 
sólo él puede hacer modificaciones directamente, y los otros autores pueden hacer 
comentarios que el autor tiene que tener en cuenta. SASSE proporciona una opción 
que permite tener una visión global del documento que permite ver cómo 
evoluciona el trabajo del documento y con qué usuario. Algún sistema, por ejemplo 
Quilt, permite que ese derecho de modificación sobre parte del documento vaya 
rotando cuando un autor decide dejar de ser dueño de esa sección que, entonces, 
puede ser recogida y modificada por otro. 

Sobre la estructuración de la comunicación, AEN es un sistema que tipifica la 
información que se incorpora al sistema, considera dos tipos: gráficos y artificios. A 
su vez, los artificios se dividen en varios tipos: documento (nodos que contienen 
texto del documento que crean los participantes), comentario (nodos que contienen 
las reacciones de los participantes a los contenidos de otros nodos), preguntas 
rápidas (nodos que contienen ejercicios que tienen que completar los participantes) 
y soluciones a preguntas (nodos con las soluciones a las preguntas rápidas). Estos 
nodos se relacionan con enlaces tipados. Todos estos nodos se combinan en cada 
parte del documento, pero no se tiene enlace con ellos desde la tabla de contenido 
que mantiene el sistema.  

                                                             
18 AEN (Anotated Egret Navigator) 
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En relación con la estructuración del proceso de edición, es interesante el 
planteamiento de Quilt que divide el trabajo en seis objetos: el documento base, 
revisión sugerida, comentario público, mensaje directo, comentario privado e 
historia. 

En relación con la presentación a los usuarios de los últimos cambios que 
tuvieron lugar en el sistema, PREP incorpora un subsistema -llamado Diff-ing 
(Neuwirth, Chandhok, Kaufer, Erion, Morris & Miller, 1992)- que muestra las 
diferencias entre diferentes versiones de los textos del documento en el que se está 
trabajando, lo cual ayuda al usuario a saber cuál es la información nueva. COLA 
también mantiene informados a sus usuarios de los últimos cambios gracias a un 
mecanismo de eventos, que cada vez que se produce un cambio en el sistema, lo 
notifica a cada usuario que especificó que desea recibir ese tipo de información. 
DEGREE resuelve este problema con una facilidad que notifica en un tablón de 
mensajes las últimas acciones habidas en el sistema particularizadas para el usuario 
y las destaca en la interfaz de cada espacio de trabajo. 

3.4.3  DEGREE como herramienta de enseñanza a través de WWW 

Últimamente han surgido muchas aplicaciones y utilidades para educación que 
funcionan a través de WWW. En este tipo de entornos, que se denominan IDLEs19 
(McGreal, 1998), generalmente se siguen paradigmas relacionados con aprendizaje 
colaborativo, aunque también hay sistemas que se basan en modelos de 
autoaprendizaje que funcionan gracias a las facilidades multimedia.  

 En este apartado se va a dar una visión de los sistemas que se han 
desarrollado en el campo de la educación y que funcionan a través de WWW. 
Queremos subrayar que DEGREE presenta unas características relativas a la 
estructuración y al seguimiento del proceso de trabajo que no se consideran en 
ninguno de estos sistemas que fundamentalmente se limitan a ofrecer 
funcionalidades que mejoren la comunicación y el intercambio de información.  

Uno de los primeros entornos que se desarrollaron como aplicación para 
educación en WWW fue “Engines for Education” (EfE) (Schank, 1994) (existe 
también una versión en CDROM). Es una aplicación multimedia que aprovecha las 
facilidades que ofrecen la WWW y la Hipermedia para construir enlaces complejos 
entre diferentes nodos de información. Genera, de forma virtual, un tutor que 
funciona en la WWW donde se van presentando discusiones, preguntas, lugares 
donde profundizar en busca de más datos, etc. Para ello la información se organiza 
en las páginas con texto y debajo de éste aparecen varias opciones como “Dame 
más detalles”, “Qué puedo hacer ahora”, “Dame otro ejemplo”, “Cuéntame más 
datos”, entre otras. Estas categorías proporcionan al usuario varios puntos de vista 
con los que leer las páginas. La aportación más importante de EfE es la 
estructuración de la información y las posibilidades que se ofrecen para navegar 
por ella con enlaces que obedecen a las necesidades particulares de cada usuario. 

                                                             
19 IDLE (Integrated Distributed Learning Environment) 
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Un caso más avanzado de aplicación multimedia que aprovecha las ventajas 
que ofrece la WWW es ISM120 (Collis, 1998) en la que, además de mostrar 
información relacionada a través de enlaces, ofrece formularios que recogen datos 
de los alumnos y los muestra a los demás, siendo, por lo tanto, un sencillo 
repositorio de información de los trabajos que realiza un grupo. 

 Otro tipo de aplicaciones que aparecen en WWW, son herramientas que 
permiten la creación de cursos y que suelen tener asociadas facilidades para 
comunicación a través de correo electrónico, sistemas IRC21 o similares. En este 
caso, la herramienta es interactiva para el profesor que diseña el curso a través de 
WWW, generando un curso en el que la interacción con el alumno se limita a 
preguntar cuál es la opción correcta de entre un conjunto o a la elección de 
opciones de navegación. Ejemplos de aplicaciones de este tipo son Web-CT22, 
Authorware 4 de Macromedia23 o IconAuthor de Aimtech, entre otros. 

En el siguiente grupo de aplicaciones, incluimos aquellas que permiten la 
realización de cursos en entornos que ofrecen facilidades que pretenden simular 
una clase presencial a través de la red. Ejemplo de este grupo es Learning Space 
sistema de educación a distancia para grupos desarrollado por Lotus24. Ofrece 
facilidades para el diseño de cursos y para su realización entre grupos de 
estudiantes. Durante el curso se ofrecen facilidades para la comunicación tanto 
síncrona como asíncrona con las que se simula una clase virtual con herramientas 
para levantar la mano, preguntas y respuestas o el envío de mensajes de voz 
multipunto. Con esta herramienta se ayuda al diseño de cursos distribuidos y a su 
realización con facilidades de comunicación, más que el desarrollo de tareas 
colaborativas entendidas como una forma de educación con unos modelos de 
instrucción asociados. Otro sistema que trabaja en la misma línea es Top Class de 
WBT Systems25 que también utiliza como sistema base a Lotus, y que ofrece como 
novedades herramientas para informar en todo momento a los estudiantes de qué 
es lo nuevo, qué es lo que todavía no ha leído y qué es lo que ya ha leido. 

 Por último, existen las aplicaciones diseñadas específicamente para tareas 
colaborativas. En este tipo de aplicaciones combinan las teorías derivadas del 
aprendizaje colaborativo con tecnologías CSCW. En este grupo incluimos las 
explicadas en el punto 3.5.1 y que tienen una versión para WWW (como CSILE26, 
que permite utilizar una misma base de datos desde puntos distintos) u otras como 
Belvedere que nació originariamente para WWW. Otros sistemas que permiten 
trabajo en grupo en procesos de argumentación son el proyecto CoWoGLe, 
orientado a conferencia electrónica, que organiza las intervenciones de los usuarios 
(que llama anotaciones) de forma jerárquica (Hietala, Niemirepo & Ovaska, 1998); el 
sistema WebCamile (Turns, Mistree, Rosen, Allen, Gudzial & Carlson, 1995) o 

                                                             
20 ISM1 (http://utto237.edte.utwente.nl/ism/ism1-97/) 
21 IRC (Internet Relay Chat) 
22 Web-CT (http://homebrew1.cs.ubc.ca/webct/ 
23 Macromedia (http://www.macromedia.com/) 
24 Lotus (http://www.lotus.com ) 
25 WBT Systems (http://www.wbtsystems.com/solutions/whitepa1.html) 
26 http://csile.oise.on.ca/demo.html 
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Forum (Klemm & Snell, 1996), sistema de conferencia que permite mandar 
mensajes, realizar discusiones e intercambiar ficheros. 

Incluimos en este último grupo al sistema Answer Garden (Ackerman, 1994) 
(Ackerman & McDonald, 1996) que es una memoria organizativa para educación 
en la que se almacenan preguntas y respuestas de alumnos y expertos que 
envían/recuperan de forma automática a través de WWW.  

 De los sistemas aquí nombrados, sólo Answer Garden tiene características 
específicas como memoria organizativa. Los otros sistemas colaborativos que 
funcionan en WWW comparten características debido al uso de http como medio 
de comunicación. La mayoría son sistemas de conferencia electrónica y no se 
ocupan de aspectos relacionados con la estructuración o con el seguimiento del 
proceso de colaboración. En todos los casos se utilizan protocolos de 
autentificación para identificar a los usuarios. Para la entrada de datos se utilizan 
formularios más o menos complejos y todos los sistemas ofrecen diversas 
herramientas para acceder y para mostrar los datos al usuario y para activar y 
ejecutar aplicaciones externas a WWW. 

3.5  Resultados 

El resultado fundamental que se recoge en este capítulo es una propuesta de 
arquitectura genérica para la configuración, realización y reutilización de 
experiencias de aprendizaje colaborativo en el ámbito de la Educación a Distancia 
que se materializa en un sistema llamado DEGREE. 

 Esta arquitectura se basa en un conjunto de principios básicos que han 
inspirado su diseño y que materializan aspectos propios del paradigma CSCL en el 
que se enmarca, y la hacen adecuada para aplicaciones de educación a distancia. 
Estos principios son: construcción en grupo de la solución de un problema, 
coordinación de los miembros del grupo, estructuración de los mecanismos 
asociados a la discusión y a la consecución de acuerdos, interés tanto en el proceso 
como en el resultado del trabajo del grupo, y almacenamiento y acceso a la 
información para consulta y análisis.  

 La arquitectura se divide en cuatro niveles: 

- Nivel de configuración. Permite configurar e instalar aplicaciones para la 
realización de experiencias en grupo en el nivel de uso.  

- Nivel de experiencia. Permite la realización de experiencias de aprendizaje 
colaborativo entre grupos.  

- Nivel de análisis. Realiza un análisis de la forma de trabajar del grupo, del 
proceso que permitió llegar al resultado, para observar y valorar las 
actitudes de los usuarios durante el trabajo en grupo.  

- Nivel de organización. Recoge y almacena de forma estructurada resultados y 
procesos del trabajo de los diferentes grupos, para luego ser reutilizados.  
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 Se han detallado y fundamentado los aspectos tecnológicos, organizativos y 
colaborativos que rigen el funcionamiento del sistema y que permiten hacerlo 
adecuado para la realización de tareas de aprendizaje colaborativo a distancia. 
Estos aspectos tienen que ver con la dimensión social del aprendizaje colaborativo, 
con la comunicación y coordinación, y con la representación explícita del proceso 
de construcción de una solución en grupo. Estos aspectos se describen brevemente 
a continuación: 

- Organización de grupos de forma flexible, a los que se asocian unas normas 
sociales con las que trabajar y llegar a acuerdos. Se trabaja con grupos cuya 
dimensión está adaptada al tipo de tarea que tenga que realizar. 

- Tareas configurables para cada tipo de experiencia, tanto en su estructura 
como en su planificación. Cada tarea se divide en subtareas, con la 
posibilidad de establecer restricciones temporales entre ellas. 

- Representación de la conversación partiendo de la Teoría de la Perspectiva 
Lenguaje/Acción para definir grafos conversacionales que permiten definir 
una colaboración basada en la conversación.  

- Registro del proceso para analizar cómo trabajan los grupos, de forma que 
se puedan inferir las actitudes de los individuos frente a la colaboración y 
para definir mecanismos de intervención pedagógica que mejoren los 
procesos y, en definitiva, el aprendizaje. Cada elemento que se almacena en 
el sistema está identificado y tipificado, lo cual permite ofrecer diferentes 
vistas de los elementos que lo componen. 

- Mantenimiento de una memoria organizativa de casos catalogados y 
valorados por los usuarios generados a partir de los procesos y resultados 
de las experiencias, que permiten la reutilización de la información 
generada por los grupos de trabajo. 

 

 La arquitectura que hemos definido ofrece un conjunto de ventajas de 
funcionamiento que la hacen adecuada para aprendizaje colaborativo, para tareas 
de educación a distancia y para representación y seguimiento de los procesos 
asociados a este tipo de tareas. Estas ventajas se resumen en los siguientes puntos: 

- Es adaptable a tipos de tareas que permiten la incorporación de modelos de 
intervención pedagógica clásicos o definidos por el profesor. 

- Permite una gestión flexible de los grupos mediante mecanismos como la 
asignación de roles y permisos. Además incorpora formas de notificación 
personalizadas que acercan el estado de la tarea al usuario. 

- Representa y configura los elementos asociados a la comunicación y 
coordinación con el uso de grafos conversacionales que permiten realizar 
colaboración basada en conversación. 
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- Modeliza la negociación y la toma de decisiones en grupo permitiendo el 
uso de diferentes métodos de acuerdo, configurables por el grupo. 

- Se hace una representación explícita del proceso de construcción de una 
solución por parte de un grupo, lo que permitirá un posterior análisis de las 
actitudes de los individuos frente a la colaboración. Este análisis es 
configurable respecto a los criterios subjetivos del observador. 

 

 En definitiva, se ha definido una arquitectura configurable y genérica 
adecuada para tareas de aprendizaje colaborativo que se apoya en la utilización de 
las nuevas tecnologías para lograr un sistema efectivo de apoyo a la educación. A 
partir de esa arquitectura se ha implementado el sistema DEGREE que ha permitido 
probarla y validarla. En los capítulos siguientes se detalla el funcionamiento y 
características de cada uno de los niveles de la arquitectura, su relación con los 
objetivos propuestos y las soluciones técnicas adoptadas para llevar a cabo los 
subsistemas que implementan cada uno de los niveles.  
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Capítulo 4. NIVEL DE EXPERIENCIA: ENTORNO PARA 
TRABAJO COLABORATIVO BASADO EN ESPACIOS 

ESTRUCTURADOS DE TRABAJO 

En el nivel de experiencia, el sistema colaborativo proporciona un entorno que 
permite a grupos de personas trabajar en actividades concretas. Los grupos están 
formados por varios alumnos y uno o más profesores.   

En este capítulo se van a explicar los elementos que conforman una 
experiencia para un grupo de trabajo. Se explicará cómo es el entorno cooperativo 
para los usuarios, sus funcionalidades así como su interfaz. En primer lugar se 
diferenciarán tres conceptos fundamentales en la organización de una experiencia 
colaborativa: la experiencia, la actividad y la tarea. A continuación, se introducirá el 
concepto de espacio de trabajo, estructura funcional ligada al entorno en el que se 
realizan las experiencias. Luego, se explican los tipos de espacios de trabajo y la 
forma en que se relacionan. Posteriormente, se enumerarán detalles relacionados 
con la implementación de los espacios de trabajo y de los entornos para 
experiencias en general. Se termina dando detalles de diseño e implementación. 

4.1  Experiencias, Actividades y Tareas 

Definimos experiencia como el proceso de realización de un trabajo en común 
utilizando un entorno cooperativo de educación a distancia.  

 Una experiencia puede estar formada por una o más actividades que hay que 
realizar. Estas actividades pueden ser independientes entre sí o estar relacionadas 
por contenidos o restricciones temporales.  

 Dentro de una actividad se pueden tener una o más tareas, que juntas 
completan la actividad.  

Por ejemplo, se puede realizar una experiencia que conste de dos actividades 
secuenciales, la primera consistente en realizar dos tareas, un resumen individual 
de varios artículos y luego, en grupo, una síntesis bibliográfica de éstos y la 
segunda actividad consistente en comparar la síntesis bibliográfica de la actividad 
anterior con otra dada (tabla 4.1). 
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 EXPERIENCIA síntesis y valoración de un tema a partir de varios artículos 

ACTIVIDADES elaboración de una síntesis comparación 

TAREAS resumen individual 
de cada artículo 

síntesis en grupo análisis y comparación de la 
síntesis con otra dada 

Tabla 4.1. Ejemplo de una experiencia con dos actividades secuenciales 

4.2  ¿Qué entendemos por espacio de trabajo? 

Para abordar la realización de un sistema que favorezca el trabajo en grupo para 
intercambiar información, coordinar la discusión y facilitar la generación de un 
documento común fruto del trabajo conjunto del grupo, debemos diferenciar los 
modos de comunicación que se producen en todo el proceso cooperativo.  

 La tarea colaborativa que va a realizar el grupo se divide en varias subtareas 
vistas a diferentes niveles, como planificación, elaboración, argumentación, 
votación, etc., cada una de las cuales obedece a diferentes momentos del proceso 
de realización del trabajo colaborativo. Cada una de estas subtareas tiene un lugar 
y/o vista diferenciados en el sistema, que dan lugar a un espacio de trabajo. 

 En este contexto, entendemos que espacio de trabajo es una zona de 
elaboración e intercambio de información independiente e interrelacionada con las 
otras del entorno, pero respondiendo a una visión de una parte de la tarea que se 
está realizando. Cada espacio de trabajo se puede ver como una zona de recursos 
con una funcionalidad específica que soporta la realización de una tarea o 
subtarea. Así, un espacio tiene una estructura dependiendo de la información que 
almacena, ofrece al usuario una serie de recursos que le permiten interaccionar con 
él, tiene una funcionalidad específica y se presenta al usuario con una vista de la 
información que almacena.  

El término de espacio ya se ha utilizado en otras propuestas vinculadas con 
tecnologías cooperativas para indicar el lugar donde se trabaja. En el proyecto 
CO-LEARN (Derycke & Kaye, 1993) (Derycke & D’Halluin, 1995) se distinguen dos 
zonas de trabajo: los espacios de información (donde se trabaja con documentos 
modificándolos, anotándolos y produciéndolos) y los espacios de conversación 
(donde tiene lugar una discusión de forma síncrona utilizando un canal de audio, 
o de forma asíncrona, utilizando un sistema correo electrónico propio). 

 Por su parte, Whittaker & Geelhoed (1993) entienden por espacio de 
trabajo (workspace) una pizarra electrónica síncrona en la que los colaboradores 
pueden dibujar,  escribir y comunicarse a través de audio y vídeo, simulando el 
clásico papel o pizarra de trabajo usado en las reuniones presenciales. SEPIA, 
sistema de coedición mencionado anteriormente (Haake & Wilson 1992); se utiliza 
el concepto de espacios de actividad con un matiz similar al nuestro pero no idéntico. 
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En él, cada espacio de actividad permite ver una parte específica del proceso en 
diferentes estados, lo cual obedece más bien a la evolución del proceso, mientras 
que en nuestra propuesta se refiere al tipo de información que se maneja y a la 
forma de crearla.  

Otros sistemas utilizan el concepto de habitaciones para denotar zonas de 
trabajo vinculados con la comunicación síncrona -CBE (Lee, Prakash, Jaeger & Wu, 
1996), TeamRooms (Roserman, Greenberg, 1996)- o el concepto de locales (WORLDS 
(Fitzpatrick, Tolone & Kaplan, 1995) ) para indicar lugares dentro de los mundos 
de interacción en los que el grupo trabaja. 

4.3  Tipos de Espacios de Trabajo 

Distinguimos dos formas de acceso a los espacios de trabajo, privado y de grupo, 
lo que conforma respectivamente espacios de trabajo privados o de grupo. Un 
espacio de trabajo a su vez puede ser de dos tipos, que llamaremos espacio de tarea 
y espacio de coordinación. Un espacio de tarea, como su nombre indica, está asociado 
a una tarea de una actividad y su función es ofrecer un lugar y unos recursos para 
que el grupo la realice. Un espacio de coordinación está asociado a una actividad y 
su función es ofrecer un lugar que permita la comunicación y coordinación del 
grupo durante la realización de las tareas de esa actividad.  

En la tabla 4.2 se clasifican los tipos de espacios según si son privados o de 
grupo y sus correspondientes subespacios, cuyo funcionamiento se detallará a lo 
largo de este capítulo. 

 

 ESPACIO 
 COORDINACIÓN 

planificación y comunicación 
TAREA 

realización de tareas 

PRIVADO acceso individual 
agenda privada 

tablón de anuncios subespacio de elaboración 
subespacio de versiones 
subespacio de resultados DE GRUPO acceso común 

tablón de mensajes 
agenda de grupo 

Tabla 4.2. Tipos de espacios de trabajo 

Cada actividad de una experiencia tiene un espacio de coordinación. 
Además, cada actividad conlleva una o más tareas, cada una de las cuales tiene un 
espacio de tarea que, a su vez, se divide en tres subespacios (cada uno de ellos 
correspondiendo a una vista de la tarea): subespacio de elaboración, subespacio de 
resultados y subespacio de versiones. En el subespacio de elaboración es donde se 
realiza la tarea, en el subespacio de resultados es donde se visualiza el documento 
resultante y en el subespacio de versiones es donde se guardan sucesivas versiones 
del estado de la tarea y del resultado. Así, para la experiencia del ejemplo de la 
tabla 4.1. se tendrían los espacios de trabajo de la tabla 4.3. 
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EXPERIENCIA revisión bibliográfica sobre un tema a partir de varios artículos 

ACTIVIDADES elaboración de una síntesis comparación 

TAREAS resumen individual de 
cada artículo 

síntesis en grupo análisis y comparación de la síntesis con otra  

ESPACIOS DE 
TRABAJO 

coordinación 
 agenda 
 tablón de mensajes 
 tablón de anuncios  

coordinación 
 agenda 
 tablón de mensajes 
 tablón de anuncios  

tarea individual 
elaboración  
versiones 
resultado 

tarea grupo 
elaboración 
versiones 
resultado 

tarea grupo 
elaboración 
versiones 
resultado 

Tabla 4.3. Espacios de trabajo para la experiencia de la tabla 4.1 

Los espacios de tarea notifican en el espacio de coordinación toda la 
actividad que ocurre en el sistema ofreciendo enlaces a cada nueva acción 
realizada para que el usuario pueda conocer qué ha ocurrido en el sistema sin 
tener que recorrerse todos los espacios de trabajo de la actividad.  

Tal y como se ha definido el espacio de tarea, sería posible la creación de un 
espacio de tarea para la “tarea de coordinarse”, en el que no existiese subespacio 
de versiones ni subespacio de resultado, con una tarea sin secciones y con 
contribuciones tipificadas como cada tipo de mensaje del espacio de coordinación. 
Esta forma de realizar la coordinación no se consideró porque el uso del sistema 
demostró que este planteamiento podría ser útil para la comunicación de 
mensajes, pero hacía falta organizar y tipificar de forma más concreta la 
coordinación en aspectos relativos a la planificación y organización de las tareas, la 
notificación de acciones del sistema así como el filtrado y selección de mensajes.  

4.4  Espacio de Coordinación 

El espacio de coordinación ofrece al grupo un lugar de intercambio de información 
independiente de las tareas que están realizando. Proporciona una zona común 
donde dejar mensajes relativos a la planificación, modo de trabajo del grupo y uso 
del sistema. Es también, el medio a través del cual el sistema informa a sus 
usuarios de las acciones realizadas por otros desde la última conexión.  

La existencia de un espacio donde planificar y organizar el tiempo es 
fundamental para el buen desarrollo de trabajos en grupo, como ha demostrado 
nuestra experiencia y como ya apuntaron otros estudios con sistemas electrónicos 
de trabajo en grupo (Valacich, Dennis & Nunamaker, 1991) (MacConnell, 1994).  

El Espacio de Coordinación gestiona la información que recibe de dos 
fuentes: 

• de los espacios de tareas sobre la actividad que los usuarios realizan; y 
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• de los usuarios que directamente añaden información en este espacio (a través 
de sus subespacios). 

Este Espacio tiene dos funciones, ofrecer un lugar para la comunicación y 
planificación y notificar de diversas formas a los usuarios de la actividad qué 
ocurre en el sistema. Esta función de notificación puede verse como un sencillo 
agente notificador que, dependiendo del contexto, ayuda al usuario a conocer la 
información nueva que tiene el sistema. Concretamente, sus funciones son las 
siguientes (figura 4.1):  

 

ESPACIO DE TAREA1

ESPACIO DE TAREA2

ESPACIO DE TAREAn

ESPACIO DE COORDINACIÓN

agente notificador

Información
de coordinación

&
Accesos al sistema

TABLÓN DE MENSAJES           TABLÓN DE ANUNCIOS                            AGENDA

USUARIOS

añadir
mensaje

filtrar
y

visualizar
Informar de

últimas
acciones

añadir
apunte

visualizar

fecha último
acceso del usuario

Ui
fecha último acceso del usuario Ui

apunte

mensaje

S U B E S P A C I O S

! email

  

Figura 4.1. Intercambio de información y funciones básicas que tienen lugar en el espacio de 
coordinación 

• Informar a los espacios de tarea cuál fue la fecha del último acceso de un 
usuario para que en las correspondientes interfaces se diferencie la información 
nueva para ese usuario. 

• Recoger información acerca de las acciones que realizan los usuarios en los 
espacios de tareas, para: 

- Notificar a los otros miembros del grupo, en los subespacios del 
Espacio de Coordinación. 



 
 
Capítulo 4 
 
 
 

62 

- Informar a los usuarios a través de un correo electrónico de la 
actividad del sistema, en el momento en que se produce, para 
indicar el trabajo que realizan los otros sin necesidad de que 
tengan que conectarse explícitamente a la herramienta. El sistema 
permite configurar qué usuarios pueden recibir esta información.  

 El Espacio de Coordinación tiene tres subespacios, cada uno de ellos ofrece 
una vista diferente de la actividad a la que está asociado: 

• Tablón de mensajes, que muestra la información del espacio de coordinación en 
forma de mensajes estructurados y tipificados. Tiene operaciones de filtrado y 
de ordenación de mensajes. Ofrece la visión de la comunicación en el sistema. 

• Agenda, que muestra la información de forma cronológica como un conjunto de 
apuntes asociados a un día y una hora. Ofrece la visión cronológica de lo que 
ocurre en todo el sistema y permite al grupo planificar el trabajo. 

• Tablón de anuncios, que muestra la información nueva que tiene el espacio de 
coordinación y, por consiguiente de todo el sistema, desde la última conexión 
del usuario en particular al sistema. Ofrece la visión de lo último que pasó en el 
sistema. 

4.4.1  Tablón de mensajes 

El objeto básico que se maneja en este subespacio es el mensaje. Un mensaje es una 
unidad de información semiestructurada con varios campos: 

• Tipo de mensaje, que tipifica para qué es y que tipo de información lleva el 
mensaje. Hay cuatro tipos: 

- Comunicación: Se utiliza para hacer comentarios generales a los otros 
miembros del grupo. 

- Planificación: Se utiliza para tratar con los otros miembros del grupo acerca 
de la organización de tareas y del tiempo, responsabilidades de 
organización y negociación de objetivos.  

- Uso del sistema: Se utiliza para comunicar al administrador del sistema los 
problemas o dudas acerca del uso de la herramienta. 

- Sistema: Notifican las acciones realizadas por el grupo sobre otros espacios 
de trabajo.  

• A quién va dirigido el mensaje, pudiéndose indicar a un miembro del grupo en 
particular o a todo el grupo en general. 

• Tema del mensaje. 

• A quién es accesible: a todo el grupo, público o sólo a un usuario, privado. 

• En respuesta a qué mensaje, pudiendo indicarse que a ninguno o a uno en 
particular. 
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• Texto del mensaje. 

 

tipo de mensaje

a quién va dirigido

tema del mensaje

acceso del mensaje

mensaje al que da respuesta

cuerpo del mensaje

 

Figura 4.2. Interfaz para añadir un mensaje nuevo al espacio de coordinación 

Las operaciones y las interfaces de acceso que pueden realizar los usuarios en 
este subespacio son las siguientes 

• Añadir un mensaje nuevo de tipo comunicación, planificación o de uso del 
sistema. En la figura 4.2. se muestra la interfaz de la herramienta que permite 
añadir un mensaje nuevo al tablón de mensajes. 

Los mensajes tipo “del sistema” son añadidos por el agente notificador que cada 
vez que se produce una contribución en un espacio de tarea de esa actividad, 
envía una notificación al espacio de coordinación en forma de un mensaje del 
sistema, público y dirigido a todos los miembros del grupo.  

• Filtrar, ordenar y visualizar mensajes. Se ofrece la posibilidad de seleccionar los 
mensajes que se desean visualizar con una herramienta cuya interfaz se 
muestra en la figura 4.3. Los mensajes se listan en una ventana ordenados 
según indicó el usuario y con un icono situado en la parte superior izquierda 
que indica el tipo de mensaje. En las figuras 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 puede verse un 
mensaje de comunicación, planificación, uso del sistema y del sistema 
respectivamente. 
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botón que permite añadir un nuevo
mensaje

tipo de mensaje: all, communication,
planification, system, system use

emisor del mensaje

a quién va dirigido el mensaje

para indicar un rango de fechas

texto contenido en el mensaje

opciones para
filtrar

mensajes

opciones para
ordenar

mensajes

ordenar por fecha

ordenar por tema

 
Figura 4.3. Interfaz para seleccionar y ordenar mensajes del tablón de mensajes 

 

 

Figura 4.4. Ejemplo de mensaje de comunicación 
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Figura 4. 5. Ejemplo de mensaje de planificación 

 

 

Figura 4. 6. Ejemplo de mensaje de pregunta sobre el uso del sistema 

 

 

Figura 4. 7. Ejemplo de mensaje del sistema que se produce cuando un usuario añade una 
nueva contribución 

4.4.2  Agenda 

Ofrece información de las acciones ocurridas en el sistema desde la última vez que 
se entró, permite realizar apuntes privados o de grupo asociados a un día y hora, 
así como ver la evolución del trabajo en el sistema organizado por días 
(Barros, Rodríguez-Artacho & Verdejo, 1998) (Rodríguez-Artacho, 1998). 
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4.4.3  Tablón de anuncios  

El tablón de anuncios es gestionado automáticamente por el agente notificador. 
Considerando accesos anteriores al sistema, informa a cada usuario qué es lo 
último que ha ocurrido en el sistema desde su último acceso, siendo, por lo tanto, 
información individualizada que se obtiene considerando el tiempo transcurrido 
desde su última conexión y el trabajo realizado por los compañeros durante ese 
periodo de tiempo. 

Su función es informar de la actividad reciente del sistema. Este tipo de 
facilidad es muy importante en aplicaciones de trabajo colaborativo27 a distancia 
(sobre todo si es de forma asíncrona), como demuestran estudios específicos sobre 
la notificación (Palfreyman & Rodden, 1996) (Patterson, Day & Kucan, 1996) o 
sistemas que han incluido otro tipo de soluciones -por ejemplo Sharlok 
(Ogata & Yano, 1997)-. 

En nuestro sistema, la notificación es de gran ayuda para los usuarios, ya 
que resume la actividad ocurrida en el sistema desde la última conexión sin 
necesidad de recorrer todos los espacios de trabajo.  

 

 

Figura 4. 8. Ejemplo de los avisos que se indican en el tablón de anuncios 

El agente notificador muestra en una tabla cada acción realizada, indicando 
la fecha y hora, su autor y un enlace a la nueva información (figura 4.8).  

Además el agente notificador también realiza las siguientes operaciones: 

• Indica a cada espacio de tarea la fecha del último acceso del usuario que está 
trabajando en el sistema para que en las interfaces de los subespacios 
correspondientes se destaque la información nueva para ese usuario. 

                                                             
27 concepto referido en inglés como awareness, al que nosotros nos referiremos con el término 
notificación 
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• Envía un correo electrónico a uno o más usuarios28 del sistema informándoles 
de cada acción de los otros miembros del grupo. 

4.5  Espacio de Tarea Individual y de Grupo 

Es un espacio asociado a una tarea que tiene que ser realizada individualmente o 
en grupo y da lugar, respectivamente, a un espacio de tarea individual o espacio 
de tarea de grupo. Excepto esa diferencia en el acceso, la estructura y 
funcionamiento son iguales. Es por ello que los explicaremos de forma conjunta. 

La resolución de cada tarea se realiza con colaboración basada en conversación 
con ayuda de una estructura conversacional y un método de acuerdo. El espacio 
de tarea almacena toda la información relativa a la resolución de la tarea que, a su 
vez, se divide en varias partes o vistas, cada una de las cuales da lugar a un 
subespacio. Se tienen tres subespacios:  

• Subespacio de elaboración: ofrece la vista del proceso, es decir, cómo se produce la 
resolución de la tarea en el proceso de discusión y argumentación 
estructurados. 

• Subespacio de resultado: ofrece la vista del resultado, es decir, del estado del 
documento resultante por acuerdo a partir del subespacio de elaboración  

• Subespacio de versiones: ofrece la vista de estados anteriores de los subespacios de 
elaboración y de resultado y permite, si los usuarios lo desean, volver a ellos 
para continuar el trabajo desde una situación anterior. 

A continuación se detalla la estructura y funcionamiento de cada uno de estos 
subespacios.  

4.5.1  Subespacio de Elaboración 
 

El subespacio de elaboración es el lugar donde se realiza la elaboración de la 
solución. Este subespacio es un entorno dinámico que recoge la información de los 
usuarios y automáticamente la almacena, estructura y organiza para que se tenga 
fácil acceso a ella y para que los otros puedan intervenir considerando el trabajo 
realizado por los demás.  

En este subespacio, el trabajo del grupo consiste en intercambiar ideas con sus 
compañeros (que el sistema organiza automáticamente en forma de árbol) y 
depurarlas en sucesivas intervenciones hasta llegar a un acuerdo final. Un usuario 
añade, modifica y comenta las intervenciones de sus compañeros con nuevas 
contribuciones que luego pasarán a formar parte, por acuerdo, al documento final. 
Fundamentalmente se combinan, de forma ordenada y alternada, procesos como 

                                                             
28 Por defecto se envía el mensaje al usuario(s) con el rol de moderador en la experiencia. Esta 
opción es configurable para cualquier otro rol (es) de usuarios de la experiencia. 
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(por nombrar algunos) proponer, preguntar, refinar, comparar, negociar y acordar, 
para que la discusión llegue a su fin. A este proceso de intercambio y construcción 
conjunta de ideas lo denominamos discusión argumentativa. 

El objeto básico con el que se trabaja en este subespacio es la contribución. Una 
contribución consiste en uno o más párrafos de texto que se corresponde con una 
idea, opinión o pregunta relativos a la sección en la que está trabajando el grupo. 
Tiene un identificador único en el subespacio. Además, tiene asociada otra 
información que la identifica como su autor, fecha y hora de creación, así como la 
contribución a la que da respuesta. Si la contribución tiene otras contribuciones 
que son siguientes a ella, almacena el identificador de cada una de ellas.  

La estructura del subespacio de elaboración está en relación directa con la tarea 
a realizar. Cuando ésta consiste en producir un documento, se divide en secciones, 
cada una de las cuales se puede ver como una subtarea de aquélla. Según este 
enfoque, la realización de una subtarea consiste en completar cada sección del 
documento final.  

Para cada sección se inicia un proceso de discusión argumentativa entre los 
miembros del grupo, que consiste en que un usuario añade una contribución que 
es visible para los otros miembros del grupo. Otro usuario, complementa o 
responde a ésta con otra contribución que también será visible al grupo, y así 
sucesivamente se van depurando en sucesivas intervenciones en las que se pueden 
ir intercalando preguntas, comentarios, etc. De esta forma, una contribución está 
ligada a aquélla a la que da respuesta y a su vez, tiene ligadas otras que le dan 
respuesta a ella o la complementan.  

Toda esta información que añaden los usuarios en este subespacio es recogida 
por el sistema y estructurada formando un árbol, donde cada contribución está 
relacionada con aquélla a la que dio respuesta (ésa será su contribución padre) y a 
aquéllas que le responden (son sus contribuciones hijas) y así sucesivamente, 
dando lugar a un árbol de contribuciones relacionadas que llamamos árbol de 
proceso. Este árbol de proceso es generado automáticamente por el sistema. 
Presenta dos ventajas para los usuarios: en primer lugar, muestra de forma 
esquemática el estado del proceso de discusión argumentativa y, en segundo 
lugar, sirve de ayuda y guía en la discusión. 

Las operaciones que ofrece este subespacio son las siguientes: 

• Visualizar el árbol de proceso, como un árbol de contribuciones relacionadas 
organizadas de izquierda a derecha. Cada subtarea de la tarea a realizar es un 
nodo del árbol etiquetado con el enunciado de la subtarea. De cada uno de estos 
nodos colgarán los nombres de las contribuciones referidas a ella en el proceso 
de construcción del documento resultante. Cada contribución es, a su vez, otro 
nodo del árbol que incluye un enlace a toda la información referida a ella y una 
carpeta que incluye todas las contribuciones referidas a ella misma. Esta carpeta 
se puede desplegar para acceder a las contribuciones o plegar en caso contrario. 
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En la figura 4.9. se muestra la interfaz de un árbol de proceso con cuatro 
subtareas, en la que se ven las contribuciones de los usuarios alternadas para la 
subtarea “Tipo de alumno” indentadas según a qué contribución se refieren. 

 

contribución desplegada muestra las contribuciones
relacionadas con ellas en el árbol de proceso

contribución que no tiene ninguna otra relacionada
con ella

contribución plegada: tiene otras contribuciones
relacionadas pero en este momento no se muestran
en el árbol de proceso

Nombre de
las subtareas

botón que ejecuta la operación que permite ver el
árbol de proceso como un documento de
contribuciones identadas

 

Figura 4.9. Arbol de proceso en un subespacio de elaboración 

  

 El proceso de construcción de la solución también se puede visualizar como 
un documento con la información completa de todas las contribuciones, 
indentadas a la derecha de aquélla a la que se refieren.  

• Ver el contenido de una contribución. A esta operación se puede acceder de dos 
formas, desde el árbol de proceso accediendo al enlace de la contribución o 
secuencialmente, accediendo desde una contribución y avanzando por las 
contribuciones relacionadas con ésta hasta llegar a la contribución buscada. En 
la figura 4.10 se muestra la interfaz de la herramienta que permite ver toda la 
información relativa a una contribución. 

nombre de la sección

autor fecha y hora de creación

nombre y tipo
de la

contribución

texto

nombres y enlaces a las
contribuciones relacionadas

con PROPOSAL5
 

Figura 4.10. Ejemplo del contenido de una contribución 
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• Añadir una contribución. Inicialmente esta operación se vincula directamente a la 
sección en la que el usuario desea trabajar. Luego, en un proceso alternado de 
intervenciones otros usuarios, o el mismo, depuran y mejoran esa contribución 
en el proceso de discusión argumentativa, explicado anteriormente. A cada 
contribución se le pueden asociar varios tipos de contribuciones, dependiendo 
de una herramienta conversacional que representa en un grafo el diálogo de 
forma genérica. Estos detalles relativos a la forma de modelizar la conversación 
en el subespacio de elaboración se detallarán en el capítulo siguiente. Los 
distintos tipos de contribuciones dan lugar a diferentes ramas en el árbol de 
proceso que representan posturas, opiniones, cuestiones abiertas, etc., en la 
construcción de la solución. 

contribución a la
que se va a ligar

la nueva
contribución

opción que permite incluir
el texto de  un fichero en

el recuadro inferior

tipos de contribuciones
que se pueden ligar a la
contribución superior

recuadro para escribir el
texto de la nueva

contribución

 
Figura 4.11. Interfaz para añadir una nueva contribución 

 Cuando un usuario añade una contribución referida a otra, el sistema le 
muestra en la parte inferior de ésta un formulario con los tipos de 
contribuciones posibles que puede añadir y un lugar donde añadir el texto de la 
nueva, que también se puede incluir desde un fichero. En la figura 4.11 se 
muestra la interfaz que permite realizar esta operación.  

Una vez que el usuario pulsa el botón de añadir tienen lugar las siguientes 
acciones en el sistema: 

• La contribución se añade al subespacio de elaboración ligada a la 
contribución correspondiente. 

• El sistema la coloca automáticamente en el lugar que le corresponde en el 
árbol de proceso. 
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• Se actualiza en la contribución padre la lista de contribuciones referidas. 

• Se notifica al espacio de coordinación (agenda y tablón de mensajes) la 
acción ocurrida con un enlace directo a su contenido. 

• Se envía, a través del agente notificador, un mensaje de correo electrónico a 
aquellos usuarios cuyo rol lo permite, indicando que se ha añadido una 
nueva contribución y un enlace directo a su contenido. 

4.5.2  Subespacio de Resultado 

El subespacio de resultado es el espacio donde se muestra el documento 
resultante, el texto definitivo de la tarea realizada. Está divido en secciones, las 
mismas que las del subespacio de elaboración. Para cada sección registra los 
acuerdos de los usuarios con el nombre de la correspondiente contribución, su 
autor y el nombre del usuario que manifestó su acuerdo. Las operaciones 
disponibles son las siguientes: 

• Ver los acuerdos de los usuarios por secciones, que se muestran en forma de tabla 
indicándose qué contribución es seleccionada por cada usuario para formar 
parte del documento final para esa sección y el autor de la contribución. 

• Registrar los acuerdos. Cuando los usuarios indican que han terminado con la 
discusión de una sección de la tarea a realizar lo hacen vinculando a la 
contribución que consideran definitiva, una contribución asociada al acuerdo. 
Cuando esto sucede, el subespacio de elaboración lo indica al subespacio de 
resultado donde se registra el acuerdo. 

 En el registro de los acuerdos se tienen en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

- La manifestación de acuerdo no es vinculante; es decir, siempre se puede 
cambiar si un usuario considera que otra contribución es mejor que la que 
eligió antes. 

- Se mantiene siempre la última elección realizada (las anteriores se olvidan). 

- Se asume que cada miembro del grupo está de acuerdo con las 
contribuciones de las que es autor. Esta premisa se tendrá en cuenta a la 
hora de contabilizar los acuerdos, excepto en el caso que ese individuo 
manifieste su acuerdo con la contribución de otro individuo. 

- Para cada sección de la tarea hay que manifestar el acuerdo, aunque no es 
obligatorio para todos los métodos de acuerdo utilizados. 

• Generar el documento final, analizando las elecciones de los usuarios y 
considerando el método de acuerdo seguido en ese espacio de trabajo (los 
detalles de los métodos de acuerdos que considera el sistema se explicarán en el 
capítulo siguiente). Un método de acuerdo se utiliza para decidir qué, cuántos y 
cómo se consideran los votos para decidir cuál es el resultado.  
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4.5.3  Subespacio de Versiones 

El subespacio de versiones es el lugar donde se almacenan las sucesivas versiones 
del estado de la tarea y del estado del documento final. Cada versión almacena 
toda la información del espacio de elaboración y la del espacio de resultado en ese 
instante. El mantenimiento de versiones permite guardar diferentes estados del 
trabajo y volver a ellos si consideran que el estado actual de éste no lleva un 
camino adecuado. 

Las operaciones disponibles son las siguientes: 

• Guardar una nueva versión. Se crea una versión nueva a la que se asocia la fecha y 
hora de la operación y un identificador. En la nueva versión se almacena toda la 
información existente en ese momento en el espacio de elaboración y el espacio 
de resultados. Estos últimos no sufren ningún cambio en sus contenidos. 

La forma de decidir la creación de una nueva versión es una acción que los 
miembros del grupo realizan por mutuo acuerdo en el espacio de coordinación. 
Esta actividad podría vincularse a un mecanismo de acuerdo automático, como 
se hace en la generación del documento final en el subespacio de elaboración. 
Para ello se podría utilizar alguno de los métodos de acuerdo implementados 
(también configurable dependiendo de la tarea), considerando un mecanismo 
adicional – posiblemente en el espacio de coordinación con un nuevo tipo de 
mensaje- para indicar que se quiere guardar una versión nueva y esperando la 
confirmación o aprobación de los otros miembros del grupo (según el método 
de acuerdo utilizado). En las experiencias que se realizaron no se consideró la 
utilización de mecanismos de acuerdo automáticos porque se quería observar 
cómo el grupo alcanzaba un acuerdo en problemas de este tipo, más vinculados 
a la coordinación que a la realización de la tarea en sí. De esta forma, podíamos 
observar cómo se construía una solución con un mecanismo menos flexible pero 
más estructurado y dirigido (generación del documento final) y cómo se hacía 
el mantenimiento y cambio de versiones con un mecanismo totalmente flexible 
y controlado por los usuarios. 

• Ver el contenido de una versión. Permite ver el texto del espacio de elaboración de 
la versión elegida en forma de documento con contribuciones indentadas. 

• Restaurar una versión anterior. Consiste en instalar en el espacio de elaboración y 
en el espacio de resultado toda la información almacenada en la versión que se 
desea restaurar. Para ello, se guarda el estado actual de los espacios en una 
nueva versión, para a continuación pasar a éstos toda la información 
almacenada en la versión a restaurar.  

4.6  Intercambio de información entre los espacios de trabajo 

Los espacios de trabajo no son independientes entre sí, sino que se intercambian 
información durante el funcionamiento del sistema, como ya hemos indicado a lo 
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largo de todo este capítulo. En este apartado vamos a resumir y destacar estos 
intercambios de información entre los espacios de trabajo.  

 

Ecoordinación E tarea

SEversiones SEelaboración SEresultado

Guardar versión

Volver a versión anterior

Acuerdo

Notificación y almacenamiento  de acción

Notificación y almacenamiento de acción

Notificación y almacenamiento de acción

SEAnuncios

SEMensajes

SEAgenda

relaciones de intercambio y almacenamiento de información entre subespacios de un mismo
espacio
relaciones de notificación entre susbespacios de diferentes espacios
relaciones de notificación entre subespacios de un mismo espacio

Notificación nueva acción

  
Figura 4.12. Relaciones de intercambio de información entre un espacio de tarea con el espacio 

de coordinación dentro de una actividad 

El sistema informa a los usuarios a través del espacio de coordinación de la 
actividad que tiene el sistema (relaciones indicadas en trazo discontinuo en la 
figura 4.12). Para ello, cuando en algún subespacio de un espacio de tarea tiene 
lugar alguna acción que afecta al estado de la tarea, se notifica al espacio de 
coordinación en el instante en que se produce. Ejemplos de acciones que se anotan 
en el espacio de coordinación son: se guarda una nueva versión, se vuelve a una 
versión antigua, un usuario hace una nueva contribución en el espacio de 
coordinación, un usuario manifiesta que está de acuerdo con una contribución, etc.  

Así mismo, cuando un usuario entra en el Tablón de anuncios, el agente 
notificador del espacio de coordinación analiza dinámicamente lo ocurrido en el 
sistema desde la última intervención del usuario en éste y muestra en una lista 
ordenada cronológicamente todas las acciones ocurridas en el sistema. 
Paralelamente, indica en la interfaz de los otros subespacios las novedades para 
que el usuario pueda acceder a la nueva información directamente. 

 Dentro de un espacio de tarea los subespacios también se intercambian 
información (relaciones indicadas con trazo continuo en la 4.12). Cuando se 
guarda el estado del subespacio de elaboración y del subespacio de resultado en 
una nueva versión se produce intercambio de información entre éstos y el 
subespacio de versiones. De forma análoga ocurre cuando se restablece en una 
nueva versión en el subespacio de elaboración y en el subespacio de resultado. 
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También se produce intercambio de información cuando un usuario manifiesta su 
acuerdo con una parte de texto, ya que este acuerdo pasa a formar parte del 
espacio de resultado. 

4.7  Registro de Accesos 

El Registro de Accesos es una estructura de almacenamiento asociada a cada 
actividad. En ella se registran todas las acciones que realizan todos los usuarios en 
el transcurso de la actividad de una experiencia. Al final de cada acción que un 
usuario realiza en el entorno se apunta un acceso en el Registro de Accesos. Un 
acceso tiene los siguientes campos: 

• Fecha y hora en que se realiza el acceso al sistema. 

• Usuario que realiza el acceso. 

• Máquina (número IP del host) desde la que accede al sistema. 

• Operación realizada en el sistema. Indica en un mensaje la acción que el usuario 
realizó en el sistema. Ejemplos pueden ser “Add new annotation” (añadir una 
contribución nueva), “View space contents” (Ver el contenido de espacio), etc. 

• Espacio y subespacio en el que se realizó la acción que se está anotando.  

• Sección en la que se realizó la acción. Si la operación está vinculada a una 
sección, por ejemplo añadir una nueva contribución, indica su nombre; en caso 
contrario NULL, por ejemplo al añadir un mensaje de coordinación. 

• Contribución y tipo de contribución. Indican respectivamente el identificador 
de la contribución en el subespacio de elaboración y el tipo de contribución. 

 En el capítulo 7 se describe el nivel de análisis en el que se explica cómo se 
utiliza la información del registro de accesos para realizar un análisis cuantitativo y 
cualitativo de la forma de trabajar del grupo y del proceso de construcción de la 
solución de cada tarea. 

4.8  Organización de la interfaz de usuario 

La interfaz de usuario se organiza, para cada actividad, en tres áreas (figura 4.13): 
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 Titulo de la experiencia

Menú para cambiarse entre espacios
de trabajo de una misma actividad

Etiqueta que indica a qué espacio
de trabajo se está accediendo

Opciones para cambiarse
a otro subespacio

Etiqueta que indica a qué subespacio
de trabajo se está trabajando

MENU SUPERIOR

ESQUEMA Y ACCESO
A LAS OPERACIONES

DEL SUBESPACIO

OPERACIÓN
PARTICULAR:
muestra una contribución
y debajo un formulario
para responderla

opción que permite
moverse a otro menú que
da acceso a otras
actividades de la
experiencia

  

Figura 4.13. Interfaz del entorno colaborativo para un espacio de trabajo. 

 

• Area superior, que incluye un menú que permite pasar de un espacio de trabajo a 
otro de la misma actividad. También ofrece una opción para ir a otro menú más 
general que permite moverse entre actividades (figura 4.14). 

 

Figura 4.14. Interfaz del menú que permite el acceso a las actividades de una experiencia y sus 
espacios de trabajo 

• Area inferior, que incluye la interfaz de cada espacio de trabajo. Se divide, a su 
vez en dos partes: 

- Parte izquierda, que muestra un esquema del subespacio del espacio 
correspondiente y da acceso a las operaciones que se pueden realizar sobre 
ese subespacio. 
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- Parte derecha, donde se muestran las interfaces para añadir información 
nueva del sistema con información particular de cada subespacio (como el 
contenido de las contribuciones o los mensajes) o información general (como 
el documento final, o el contenido detallado de todo el proceso de discusión 
de una tarea).  

 

En la parte superior de la interfaz, debajo del menú, se muestra el nombre del 
espacio en el que se está trabajando, y a la derecha de éste, se muestran dos accesos 
(a través de los recursos de interfaz llamadas checkbox) a los otros subespacios del 
espacio. Por ejemplo, si estamos en el Espacio de Tarea (en la figura 4.12 llamado, 
Collaborative Synthesis indicado con la etiqueta correspondiente debajo del menú) en 
el “Subespacio de Elaboración” (indicado debajo del nombre del espacio), se ofrece 
a la derecha un acceso que permite cambiar al “Subespacio de Versiones” y a la 
izquierda un acceso que permite cambiar al “Subespacio de Resultados”. 

4.9  Aspectos de análisis y diseño 

4.9.1  El nivel de experiencia desde la Teoría de la Actividad 

En este apartado se va a detallar la actividad REALIZAR EXPERIENCIA de la figura 3.2. 
Las actividades29 principales de este nivel se representan y relacionan en la figura 
4.15, donde la comunidad de usuarios es un grupo de alumnos más un profesor 
organizados en roles, y el sujeto que realiza la actividad es un alumno (y en el caso 
de la actividad enviar mensaje también puede ser un profesor).  

 

                                                             
29 Queremos subrayar aquí la diferencia del concepto de actividad de la Teoría de la Actividad 
con el concepto de actividad como parte de una experiencia, que describimos en el apartado 4.1 
de este capítulo. 
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contribución

Espacio de tarea
Material de trabajo

Comunicación Asíncrona
Grafo de conversación

Profesor
Estudiantes

Responsabilidad
individual

Método acuerdo

Estudiante

Subtareas
Roles

esquema de proceso

RESULTADOS

mensaje

esquema de proceso
lista de acuerdos

Subespacio de versiones
Comunicación Asíncrona

Profesor
Estudiantes

Estudiante

Roles

RESULTADO

versión nueva

ACTIVIDAD ELABORAR

versión antigua

Subespacio de versiones
Comunicación Asíncrona

Profesor
Estudiantes

Estudiante

Roles

RESULTADO

versión nueva

esquema de proceso

mensaje

lista de acuerdos

ACTIVIDAD VOLVER A VERSIÓN ANTIGUA

ACTIVIDAD GUARDAR VERSIÓN

documento final

lista de acuerdos

mensaje

Subespacio de mensajes
Comunicación Asíncrona
Herramientas de filtrado

Profesor
Estudiantes

Comunicación

Estudiante

Tipos de mensajes
Roles

 lista de mensajes

RESULTADO

apunte agenda

ACTIVIDAD ENVIAR MENSAJE

Acuerdo
explícito

Método de
acuerdo

 

Figura 4.15. Actividades del nivel de experiencia según la teoría de la actividad 

 

• Con la actividad ELABORAR, un estudiante realiza una contribución en el espacio 
de elaboración que automáticamente se añade al esquema de proceso y que 
genera un mensaje en el subespacio de mensajes del espacio de coordinación. 
Para elaborar la contribución se sigue un proceso de discusión argumentativa, 
haciendo uso del material de trabajo que se proporciona para la tarea, del grafo 
conversacional que le permite modelizar la conversación y de las facilidades de 
comunicación que le ofrece el sistema a través del protocolo http. La tarea se 
divide en varias subtareas a cada una de las cuales el grupo vincula sucesivas 
contribuciones en el proceso de discusión argumentativa que le permite 
elaborar el texto para cada subtarea. Las reglas del grupo son la 
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responsabilidad individual de cada individuo y el método de acuerdo utilizado 
para generar el resultado. 

• La actividad GUARDAR VERSIÓN se realiza en el subespacio de versiones y hace 
que el contenido del esquema de proceso y la lista de acuerdos den lugar a una 
versión nueva. Las reglas de la actividad llevan implícito un acuerdo explícito 
entre los miembros del grupo de cambio de versión. 

• La actividad VOLVER A VERSIÓN GUARDADA es recíproca a la actividad anterior. Se 
realiza en el subespacio de versiones y restaura el contenido de una versión al 
subespacio de elaboración (donde se realiza la actividad elaborar) y la lista de 
acuerdos.  

• La actividad COORDINAR ocurre en el subespacio de mensajes del espacio de 
coordinación. Un estudiante genera un mensaje que se añade a la lista de 
mensajes de este subespacio y que genera un apunte en el día y hora 
correspondientes de la agenda. Los mensajes se dividen en varios tipos y se 
pueden enlazar haciendo referencia a otros existentes en el subespacio.  

4.9.2  Características de la implementación del nivel de experiencia 

La definición y estructura de las clases de un espacio de trabajo se muestran en la 
figura 4.16, según OMT (Rumbaugh, Blaha, Premerlani, Eddy & Lorensen, 1991) 
que, a nivel de implementación, se convierte en tablas relacionales según indica 
esta metodología para bases de datos relacionales. Los métodos relativos que 
permiten el manejo de los datos del nivel de experiencia están escritos en lenguaje 
Perl haciendo uso de las facilidades que proporciona el lenguaje para enviar y 
recibir información a través de la pasarela CGI así como de las que permiten 
comunicarse con la base de datos.  

Para cada actividad de una experiencia el sistema utiliza una base de datos 
independiente, que se controla desde una base de datos más general que se asocia a 
todas las experiencias que hay instaladas en el sistema. En cada base de datos se 
almacena una instancia por cada espacio de trabajo que tenga que controlar la 
actividad, es decir, una instancia para el espacio de coordinación y las 
correspondientes instancias para los espacios de tarea. 

En el diseño se identifican los dos tipos de espacios de trabajo, el de tarea y 
el de coordinación. El espacio de tarea se compone de sus tres espacios y el de 
coordinación de la agenda y del espacio de mensajes. El tablón de anuncios del 
espacio de coordinación no tiene asociada ninguna clase sino que su contenido es el 
resultado de un método del espacio de coordinación. En el diseño se muestran los 
componentes que se incorporan a cada espacio por agregación. La clase registro de 
accesos es independiente y se compone de apuntes de todos los accesos que se 
hacen en la experiencia. 

 Por su parte, una actividad de una experiencia está asociada a un grupo, y 
tiene varios espacios de tarea y un único espacio de coordinación. En la figura 4.17 
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se muestra el diseño del objeto experiencia, que se ampliará en el siguiente capítulo 
cuando se detallen los elementos que configuran una experiencia. 

 

ESPACIO
TAREA

finitR
finirW
fendR
fendW
formato
tipo
interfaz
guidelines
Mostrar
Refrescar

ESPACIO
COORDINACIÓN
fecha
usuario
DevolverUltimo
MostrarUltimo

ESPACIO
TRABAJO

nombre
Refrescar
Mostrar
ApuntarLog

TABLÓN
MENSAJES

Filtrar
Ordenar
MostrarTodo

AGENDA
usuario
fechaInicio
CrearAgenda
MostarAgenda

MENSAJE
tipo
espacio
para
objeto
relacionadoCon
acceso
texto
Añadir

RESULTADO

MostrarElecc
ContarVotos
AplicarAcuerdo
MostrarDocFinal

ELABORACIÓN
conversacion
Tarea
MostrarArbol
CerrarCarpeta
AbrirCarpeta
TodoDocumento
DestacarNuevo

VERSIONES
version

VOTO
contribucion
votante
RegistrarVoto

CONTRIBUCIÓN
tipo
autor
fecha
hora
texto
padre
hijos
Mostrar
AñadirContribucion

VERSION
identificador
autor
fecha
GuardarVersion
MostrarVersion
RestaurarVersion

n = num
subtares * num
usuarios del
grupo ANOTACION

texto
MostrarAnotacion

PENDIENTE
texto
prioridad
MostrarTarea
Avisar

ACCESO
dia
mes
año
hora
usuario
host
espacio
subespacio
tipoespacio
accion
tipo
contribucion

Registrar

REGISTRO DE
ACCESOS

MostrarTexto
MostrarDiagramas

 
Figura 4.16.Modelo parcial de objetos siguiendo OMT para la clase espacio de trabajo 
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ESPACIO
TAREA

finitR
finirW
fendR
fendW
formato
tipo
interfaz
guidelines

ESPACIO
COORDINACIÓN
dia
mes
hora
usuario
CalcularUltimo

ACTIVIDAD
fichPresentacion

EXPERIENCIA
host
camino
direccion

 
Figura 4.17 Modelo parcial de la clase experiencia 

4.10  Resultados 

En este capítulo se ha presentado un entorno colaborativo organizado en espacios 
de trabajo que permiten la realización de actividades en una experiencia. Las 
características más importantes se pueden resumir en las siguientes: 

• En este entorno se realizan experiencias articuladas en varias actividades que 
pueden ser secuenciales o no. A su vez, una actividad se puede dividir en 
varias tareas.  

• Un Espacio de Trabajo es una zona de intercambio de información 
independiente e interrelacionada con las otras del entorno, pero respondiendo a 
una visión de una parte de la tarea que se está realizando. Un espacio de trabajo 
puede ser o bien individual o bien de grupo. A su vez, pueden ser para 
coordinación o para realización de la tarea. 

• Cada actividad se realiza en un entorno de trabajo que consta de un Espacio de 
Coordinación y varios Espacios de Tarea, uno por cada tarea de la actividad: 

- El Espacio de Coordinación se utiliza para notificar y comunicar el estado de 
las diferentes tareas que se pueden hacer para una actividad. Un espacio de 
coordinación se compone de tres subespacios: una agenda, un tablón de 
mensajes y un tablón de anuncios donde indicar a cada usuario qué ha 
ocurrido en el sistema desde su último acceso a éste. Además tiene un 
agente de supervisión que se encarga de notificar a los espacios de tarea y al 
tablón de anuncios sobre los accesos de los usuarios. 

- Un Espacio de Tarea es el lugar donde se realiza cada tarea de la actividad. 
Consta de tres subespacios, el subespacio de elaboración, el subespacio de 
versiones y el subespacio de resultados.  
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• Los espacios y subespacios de una misma actividad se comunican entre sí 
dependiendo de las acciones que ocurren en el sistema.  

 La organización de los entornos de trabajo del nivel de experiencia en 
espacios de trabajo aporta las ventajas de la estructuración y la representación de la 
comunicación y el proceso de trabajo. Para cada usuario, los espacios de trabajo 
ofrecen distintos lugares para trabajar según las necesidades de la coordinación y 
diferentes vistas de tarea. Aportan una caracterización de la comunicación y de la 
forma de llegar a acuerdos, la representación del proceso que lleva a la solución y 
la posibilidad de guardar diferentes estados del trabajo.  

 Este tipo de entornos demanda herramientas que permitan configurar de 
forma automática todos sus elementos para tareas de aprendizaje colaborativo. Es 
necesario definir y almacenar cada componente de un espacio de trabajo de forma 
que se pueda reutilizar de unas experiencias a otras. El nivel de configuración, que 
se detalla en el capítulo próximo, se ocupa de esta problemática. 
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Capítulo 5. NIVEL DE CONFIGURACIÓN: 
CONFIGURACIÓN DE ENTORNOS DE EXPERIENCIAS  

El proceso iterativo de diseño y la propia naturaleza del problema pusieron de 
manifiesto la necesidad de disponer de herramientas que permitiesen generar y 
modificar las experiencias de acuerdo con los objetivos propuestos para cada una 
de ellas.  

 En este capítulo se presenta una herramienta genérica que permite definir y 
configurar entornos para experiencias colaborativas a distancia. En primer lugar se 
describe el problema a tratar. Luego se definen los elementos necesarios para 
generar un espacio de trabajo. Posteriormente los elementos de una actividad, y 
por último los de una experiencia. A continuación, se explicará el funcionamiento 
de la herramienta que permite integrar todos estos elementos e ir componiendo, en 
cada caso, un espacio de trabajo, una actividad o una experiencia. 

5.1  Definición del problema a tratar 

El objetivo es construir una herramienta genérica a partir de la cual podamos 
derivar aplicaciones estructuradas en espacios de trabajo para facilitar actividades 
de aprendizaje colaborativo. Esta herramienta permitirá, más adelante, la 
reutilización de estos elementos en otras experiencias. 

 El proceso a seguir para configurar un entorno con la herramienta es el 
siguiente: 

• Definir los elementos que conforman los espacios de tarea: los perfiles de los 
usuarios, el material de trabajo, la tarea, la conversación y el modelo de 
acuerdos. 

• Con los elementos anteriores, definir los espacios de trabajo necesarios. 

• A partir de los espacios de trabajo, definir las actividades, particularizándolas 
para un grupo de usuarios concreto. 

• Y por último, integrar en un entorno que gestione el desarrollo de la experiencia 
todas las actividades que forman parte de ella. 
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5.2  Elementos de un Espacio de Tarea 

El espacio de tarea tiene una estructura sobre la base de las subtareas que tiene que 
realizar el grupo. Se configura para los usuarios y se indica cómo serán el modo de 
comunicación en el grupo y la forma de llegar a un acuerdo. En este apartado 
vamos a detallar cada uno de estos aspectos, mostrados gráficamente en la 
figura 5.1 

 

 
Figura 5.1. Elementos que conforman un espacio de tarea 

5.2.1  Perfiles de los miembros del grupo 

Definen los roles y los permisos de los usuarios del sistema. Cada usuario tendrá 
uno de los siguientes roles: 

• user: usuario del sistema. Puede leer y escribir en las áreas comunes de una 
experiencia y en sus respectivas  áreas privadas. 

• guest: puede leer las áreas comunes de una experiencia. 

• moderador: puede leer y escribir en las áreas comunes del sistema. Puede leer 
pero no modificar en las áreas privadas de una experiencia. Tiene la función de 
moderar la discusión y ayudar a los usuarios en la realización de su tarea 
(Paulsen, Barros, Busch, Compostela & Quesnel, 1994). 

• administrador: tiene acceso de lectura y escritura a la experiencia. Su 
función es configurar y mantener la misma, así como gestionar a los usuarios. 

5.2.2  Restricciones temporales 

Para cada rol definido en el espacio de tarea existe la posibilidad de asociar 
restricciones temporales a los accesos que se realizan a dicho espacio. Las 
restricciones pueden ser para operaciones de lectura o de escritura. 
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Las restricciones de lectura indican cuándo se puede consultar el espacio de 
tarea. Tienen dos parámetros: una fecha de inicio, a partir de la cual se puede leer 
en el espacio de tarea y una fecha de finalización, a partir de la cual ya no se puede 
leer en el espacio de tarea. Si la primera está vacía se puede leer hasta la fecha de 
finalización; si es al contrario, se puede leer a partir de la fecha de inicio. Si ambas 
están vacías, los usuarios con ese rol siempre pueden acceder al espacio de tarea. 

 Las restricciones de escritura tienen también dos parámetros, uno de inicio y 
otro de finalización. El primero indica la fecha a partir de la cual se puede añadir y 
modificar información en el espacio de tarea, y el segundo a partir de qué fecha 
esta operación no está permitida. Si un espacio de tarea tiene una restricción para 
empezar a escribir puede ser que ello indique que es dependiente de otra tarea, y 
que hay que esperar a que ésta termine para empezar a realizarla.  

 

indica si se considera el
rol user  para el
espacio de ttrabajo

indica si se aplican
restricciones temporales
para este rol

fechas de inicio y
de finalización de
lectura y escritura
en el espacio de

trabajo

 

Figura 5.2. Interfaz para asociar restricciones temporales a los roles de un espacio de tarea 

 

Por lo tanto, para cada rol es posible definir las restricciones temporales con los 
siguientes cuatro parámetros (si no se definen, se supone que el acceso no está 
restringido) (figura 5.2): 

• fecha desde la que se puede empezar a leer el contenido del espacio, 

• fecha desde la que se puede empezar a escribir en el espacio, 

• fecha límite para leer el contenido del espacio, 

• fecha límite para escribir en el espacio. 

Combinando estos cuatro parámetros se pueden definir dependencias entre 
tareas o entre actividades restringiendo la lectura y/o escritura en los espacios de 
trabajo según corresponda. 
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5.2.3  El material de trabajo 

Es el conjunto de referencias, textos, situaciones, entre otros elementos, que se 
proponen como material de estudio para realizar la tarea.  

 Este material puede estar, bien en papel, bien en formato electrónico. En este 
último caso pueden ser, por ejemplo, enlaces a páginas WWW, enlaces a 
programas, accesos a bases de datos o resultados de experiencias anteriores 
(provenientes de la memoria organizativa, subsistema de este entorno colaborativo 
que explicaremos en el capítulo 6). Otra fuente de información puede ser también 
el resultado de otra tarea incluida en la misma experiencia o de otras experiencias 
o actividades. 

5.2.4  La tarea  

Una correcta definición de cada tarea es un elemento fundamental para el buen 
trabajo del grupo (Nunamaker, Dennis, Valacich, Vogel & George, 1991) (Huang, 
Raman & Wei, 1997). Determina el tipo y la cantidad de información que hay que 
manejar e intercambiar durante el trabajo cooperativo. 

Ejemplos de tareas asociadas a actividades de grupo son (Davison & 
Worsham, 1992): 

• Comparar. Identificar y articular las similitudes y diferencias entre dos 
unidades de información. 

• Clasificar. Agrupar varios elementos sobre la base de sus atributos en categorías 
definibles. 

• Inducir. Inferir generalizaciones o principios desconocidos a través de la 
observación o el análisis. 

• Deducir. Partiendo de unos principios y generalizaciones, se trata de inferir 
consecuencias desconocidas y las condiciones que se tienen que dar en éstas. 

• Analizar errores. Identificar y articular errores propios y de los compañeros del 
grupo. 

• Construir un sistema que permita demostrar una afirmación. 

• Abstraer. Identificar y articular un patrón o modelo general de información. 

• Valorar. Identificar y articular valores particulares y generales de la 
información dada. 

5.2.4.1  Definición de una tarea 

En nuestro entorno la tarea está asociada a la generación de un documento con 
una estructura pero no a un tipo de trabajo concreto. El tipo de trabajo asociado a 
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la tarea se elige en función del grupo, de otras tareas dependientes o del material, 
entre otros factores, pudiendo ser cualquiera de las tareas identificadas en el 
párrafo anterior. 

Una tarea se configura en dos partes: la división en subtareas de los 
elementos que hay que desarrollar en el proceso de discusión argumentativa y la 
estructura del documento resultado del proceso. En nuestros espacios de tarea, 
ambos elementos tienen la misma estructura. Por lo tanto, una tarea se define 
mediante un formato como un conjunto ordenado de subtareas, que llamamos 
secciones. Para cada sección se realiza un proceso de discusión argumentativa 
utilizando los tipos de contribuciones del grafo conversacional de ese espacio de 
tarea. Este proceso termina cuando los miembros del grupo llegan a un acuerdo 
sobre qué contribución pasará a formar parte de la sección correspondiente del 
documento final. Cada sección da lugar a un apartado en el documento resultado. 

5.2.4.2  Definición de las subtareas de una tarea 

Cada subtarea es una sección en el formato de la tarea. Para cada sección se define 
su nombre, su posición relativa en el formato, su sección padre si es una sección 
que está anidada en otra y, por último, existe la posibilidad de definir secciones 
que únicamente engloban a grupos de subtareas, y por lo tanto no son editables. 

nombre de la sección

opciones para elegir la posición de la
nueva sección con relación a las ya
existentes

elección de la sección padre, para las
secciones que están anidadas

posibilidad de definir secciones sobre las que no se
trabaja directamente, que hacen de secciones padre
que engloban a otras subsecciones

 

Figura 5.3. Definición de una sección de un formato o tarea 

 En la figura 5.3 se muestra la interfaz de la parte de la herramienta que 
recoge, para una tarea, los datos relativos a la definición de su formato y los 
almacena en la base de datos correspondiente. 

5.2.5  La conversación 

Representamos el flujo de la conversación del grupo como un grafo de tipos de 
contribuciones. Cada tipo de contribución tipifica y estructura cada aportación que 
el usuario realiza a la tarea.  



 
 
Capítulo 5 
 
 
 

88 

El grupo trabaja siguiendo un proceso de discusión argumentativa que genera el 
flujo de la discusión y permite analizar la forma de evolución del proceso de 
colaboración ya que cada tipo de contribución representa un modo de interacción 
respecto al grupo.  

 Los tipos de contribuciones etiquetan los nodos del grafo. Existe un arco 
entre la contribución C1 y la contribución C2 si en la conversación tiene sentido que 
después de una contribución C1 pueda ir C2. Por ejemplo, si C1 fuese una pregunta 
y C2 una respuesta habría un arco de pregunta a respuesta pero no al contrario. 

Los tipos de contribuciones pueden ser iniciales (si con ellas se puede iniciar una 
conversación), intermedias (todas las que son continuación de una conversación: 
siempre tienen como predecesoras o una unidad intermedia o una unidad inicial) y 
finales (si con ellas se puede dar por terminada una conversación). 

5.2.5.1  Un ejemplo de grafo conversacional 

Se define el grafo de la figura 5.4. para modelizar una conversación para una 
discusión argumentativa. En este grafo el nodo propuesta (P) es una contribución 
inicial, esto es que con ella empieza la discusión, y acuerdo (A) es una contribución 
final, lo cual indica que con ella termina la discusión. El significado de cada nodo 
de este grafo conversacional es el siguiente: 

 

P

AC
L

CO
PR

CN

A

 
Figura 5.4. Ejemplo de un grafo conversacional para discusión argumentativa 

• P (propuesta): contribución inicial donde se propone un texto que abre el 
proceso de discusión relativo a una tarea o subtarea. 

• CN (contrapropuesta): contribución intermedia que permite argumentar sobre 
una propuesta con un texto alternativo. El contenido puede ser un texto 
totalmente nuevo o la propuesta a la que se refiere modificada o completada. 

• CO (comentario): contribución intermedia que permite hacer un comentario 
sobre otra contribución. 

• AC (aclaración): contribución intermedia que permite contestar a una 
contribución tipo pregunta o dar una explicación sobre el contenido de otras 
contribuciones. 
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• PR (pregunta): permite formular una duda o cuestión referida a una 
contribución. 

• A (acuerdo): contribución final que permite manifestar el acuerdo con el texto 
de la contribución a la que se refiere, que puede ser una propuesta o una 
contrapropuesta. Esta declaración de acuerdo se tendrá en cuenta para generar 
el documento final. 

 

CONTRIBUCIÓN CONTRIBUCIONES RELACIONADAS 
Propuesta Contrapropuesta 

Pregunta 
Comentario 
Aclaración 
Acuerdo 

Contrapropuesta Contrapropuesta 
Pregunta 
Comentario 
Aclaración 
Acuerdo 

Pregunta Aclaración 
Comentario 

Comentario Comentario 
Pregunta 

Aclaración Comentario 
Pregunta 

Tabla 5.1. Tipos de contribuciones siguientes a una dada en una conversación, donde no se 
incluye el Acuerdo ya que es un tipo de contribución final 

 Las relaciones entre los nodos, los arcos en el grafo de la figura 5.4, se 
resumen en la tabla 5.1. 

5.2.5.2  Definición de un grafo conversacional  

La herramienta genérica ofrece funciones que guían al usuario en la definición del 
grafo conversacional. Para construir un grafo conversacional se definen en primer 
lugar sus nodos indicando su nombre y posición en el grafo (inicial, intermedia o 
final). En la figura 5.5 se muestra la interfaz de la herramienta que permite añadir 
estos datos. En la parte inferior de esa figura aparecen cuatro atributos referidos a 
cada tipo de contribución (iniciativa, creatividad, elaboración y conformidad) que 
se utilizan para realizar el análisis cualitativo del trabajo del grupo y que se 
explicarán en el capítulo 7 de esta memoria. 
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Figura 5.5. Interfaz de la herramienta para añadir un nuevo tipo de contribución 

 Una vez definidos todos los nodos, se relacionan entre sí formando el grafo 
conversacional. En la figura 5.6. se muestra la interfaz en la que se relaciona una 
contribución tipo comentario con el resto de los tipos de contribuciones del grafo 
conversacional, donde se pueden añadir o quitar relaciones entre tipos de 
contribuciones. 

 

Figura 5.6. Interfaz para relacionar un tipo de contribución con el resto de los del grafo 
conversacional 

5.2.6  El método de acuerdos 

Un método de acuerdos define la forma en que se consideran los acuerdos de los 
miembros del grupo en el documento final. Cada espacio de tarea puede utilizar un 
método de acuerdo para generar el resultado. En el proceso de definición del 
espacio de tarea hay que elegir uno de estos métodos, que será el que se aplique en 
el subespacio resultado de ese espacio de tarea.  

 El espacio de resultados tiene dos funciones. La primera es registrar los 
acuerdos de los usuarios y almacenarlos en una estructura propia que muestra a 
petición del usuario en forma de tabla, organizados por secciones. La otra función 
es generar el documento resultado utilizando para ello los acuerdos de los 
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usuarios a los que se aplica el método de acuerdo que tiene asociado ese espacio 
de tarea. En este apartado vamos a explicar los métodos de acuerdo disponibles en 
el sistema, explicando cómo se genera el resultado en cada caso.  

5.2.6.1  Unanimidad 

En un acuerdo por unanimidad es necesario que todos los votos sean favorables y 
que todos los acuerdos manifestados sean para la misma contribución y entonces 
ésta pasa a formar parte del documento resultado. Consideramos dos casos: 

 

ACUERDO

ACUERDO

NO HAY ACUERDO

NO HAY ELECCIÓN

caso a

caso b

caso c

caso d

 

Figura 5.7. Decisiones del sistema utilizando el método de unanimidad considerando sólo los 
votos emitidos 

• Unanimidad de los votantes. Considerando sólo los acuerdos explícitos y sin tener 
en cuenta la dimensión del grupo, en este caso se llega al acuerdo si todos éstos 
se refieren a la misma contribución. En caso contrario, se indica que no hay 
consenso para esa subtarea. Se pueden dar las siguientes situaciones: 

- No todos los miembros manifiestan su acuerdo, pero los que lo hacen eligen 
la misma contribución. Como sólo se tienen en cuenta los votos emitidos y 
no existe ninguna discrepancia, habrá acuerdo (caso a, de la figura 5.7). 

- Todos los miembros del grupo manifiestan su acuerdo para la misma 
contribución. Es un caso de unanimidad para la contribución elegida y el 
texto de ésta pasa a formar parte de la sección correspondiente del 
documento final (caso b, de la figura 5.7). 

- No todos los miembros que manifiestan su acuerdo lo hacen sobre la misma 
contribución. Es un caso en el que no hay acuerdo. En el documento final, 
para esa sección, aparece un mensaje reflejando el desacuerdo (caso c, de la 
figura 5.7). 

- Ningún usuario manifiesta ningún acuerdo para una sección de la tarea. En 
este caso la sección aparece en blanco (caso d, de la figura 5.7). 
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ACUERDO

NO HAY ACUERDO

NO HAY ELECCIÓN

caso a

caso b

caso c

caso d

NO HAY ACUERDO

 
Figura 5.8. Decisiones del sistema utilizando el método de unanimidad considerando a todo el 

grupo 

 Unanimidad del grupo. En este método todos los miembros del grupo tienen que 
manifestar su acuerdo con la misma contribución para que ésta pase a formar 
parte del documento final. En caso contrario no habrá acuerdo y el texto de ésta 
aparecerá en blanco. Por lo tanto, para llegar a un acuerdo, se necesita tener 
tantos votos como miembros tenga el grupo y que todos sean a la misma 
contribución. Se pueden dar las siguientes situaciones: 

- No todos los miembros manifiestan su acuerdo, pero los que lo hacen eligen 
la misma contribución. Como se necesita tener tantos votos como miembros 
del grupo, no hay acuerdo (caso a, de la figura 5.8). 

- Todos los miembros del grupo manifiestan su acuerdo para la misma 
contribución. En este caso hay acuerdo, el texto de la contribución elegida 
pasa a formar parte de la sección correspondiente del documento final (caso 
b, de la figura 5.8). 

- No todos los miembros que manifiestan su acuerdo lo hacen sobre la misma 
contribución. En este caso no votan todos y además no lo hacen a la misma 
contribución y por lo tanto, no hay acuerdo(caso c, de la figura 5.8). 

- Ningún usuario manifiesta ningún acuerdo para una sección de la tarea. En 
este caso la sección aparece en blanco (caso d, de la figura 5.8). 

5.2.6.2  Mayoría 

Este método es menos restrictivo que el anterior y con él se llega a un acuerdo sin 
necesidad de que todos los votos sean a la misma contribución. En este caso se 
elige como contribución para el documento final aquella que tenga mayoría de 
acuerdos. También consideramos dos casos: 
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ACUERDO

ACUERDO

NO HAY ELECCIÓN

caso a

caso b

caso c

caso d

ACUERDO

 
Figura 5.9. Decisiones del sistema utilizando el método de mayoría de los votantes. 

 

 Mayoría de los votantes. Considera sólo los acuerdos explícitos para analizar el 
estado del acuerdo. Se pueden dar las siguientes situaciones: 

- Los acuerdos manifestados son todos para la misma contribución. En este 
caso se llega a acuerdo por mayoría y el texto de ésta pasa a formar parte de 
la sección correspondiente del documento final (caso b, de la figura 5.9).  

- Los acuerdos manifestados no son a la misma contribución.  

• Si hay una contribución que tiene más votos que las demás, ésa pasa a 
formar parte de la sección correspondiente del documento final (casos a 
y b de la figura 5.9). 

• Si no hay ninguna que tenga más votos que las demás, en este caso no 
hay acuerdo. En el documento final se indica el desacuerdo con un 
mensaje. 

- Ningún usuario manifiesta ningún acuerdo para una sección de la tarea. En 
este caso la sección aparece en blanco (caso d, de la figura 5.9). 

 

ACUERDO

ACUERDO

NO HAY ELECCIÓN

caso a

caso b

caso c

caso d

NO HAY ACUERDO

 

Figura 5.10. Decisiones del sistema utilizando el método de mayoría de todo el grupo. 
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 Mayoría del grupo. Considera a todo el grupo para analizar el estado del 
acuerdo. Se pueden dar las siguientes situaciones: 

- Todos los miembros del grupo manifiestan su acuerdo con la misma 
contribución. En este caso se llega a un acuerdo por mayoría y el texto de 
esa propuesta o contrapropuesta pasa a formar parte de la sección 
correspondiente del documento final (caso b de la figura 5.10).  

- Todos los miembros del grupo manifiestan su acuerdo, pero no a la misma 
contribución.  

• Si hay una contribución que tiene más acuerdos que las demás, ésa 
pasa a formar parte de la sección correspondiente del documento 
final (caso c de la figura 5.10). 

• Si no hay ninguna que tenga más acuerdos que las demás, en este 
caso no hay acuerdo, y en la sección correspondiente del documento 
final se indica el desacuerdo con un mensaje. 

- No todos los miembros manifiestan su acuerdo. En este caso no hay 
conformidad (caso a de la figura 5.10) y la sección del documento final 
aparece en blanco. 

- Ningún usuario manifiesta ningún acuerdo para una sección de la tarea. En 
este caso la sección aparece en blanco (caso d, de la figura 5.10). 

5.2.6.3  Solución de Compromiso 

Sólo se tienen en cuenta los acuerdos explícitos. Con este método siempre que 
haya votos hay acuerdo porque lo que hace es generar una solución de 
compromiso aunando todas las elecciones de los usuarios en una sola, de forma 
que, si se eligen varias contribuciones como válidas, todas pasan a formar parte 
del documento final para la sección tratada. Se pueden dar las siguientes 
situaciones: 

ACUERDO

ACUERDO

NO HAY ELECCIÓN

caso a

caso b

caso c

caso d

ACUERDO

 

Figura 5.11. Decisiones del sistema utilizando el método de solución de compromiso. 
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- No todos los miembros manifiestan su acuerdo, pero los que lo hacen eligen 
la misma contribución. Se considera acuerdo y en el documento final 
aparece el texto de la contribución elegida (caso a, de la figura 5.11). 

- Todos los miembros del grupo manifiestan su acuerdo con la misma 
contribución, que pasa a formar parte del documento final (caso b, de la 
figura 5.11). 

- No todos los miembros que manifiestan su acuerdo lo hacen sobre la misma 
contribución. Todas las contribuciones elegidas pasan a formar parte del 
documento final. Así, en el caso c de la figura 5.11 la PROPUESTA-18 y la 
CONTRAPROPUESTA-9 pasan a formar parte del texto de la sección “Temario”. 

- Ningún usuario manifiesta ningún acuerdo para una sección de la tarea. En 
este caso la sección aparece en blanco (caso d, de la figura 5.11). 

5.2.6.4  Comparación de los métodos 

Los métodos descritos en los apartados anteriores permiten alcanzar un acuerdo 
en un grupo de formas diversas. En algunos casos, ciertos métodos ayudan a que 
se llegue al acuerdo cuanto antes, aunque a costa de que el resultado sea menos 
coherente con las opiniones de todos los miembros del grupo o a costa de que la 
solución esté menos reflexionada.  

 Si en los ejemplos anteriores analizamos el resultado que se genera para 
cada método (tabla 5.2) podemos comprobar que se corresponden con las 
resumidas en la figura 5.12. En ella podemos ver que, cuanto más fácil es llegar a 
un acuerdo, en menor medida se garantiza la coherencia y la calidad del resultado, 
pero, como contrapartida, se alcanza antes la solución. Los métodos más 
restrictivos garantizan una solución más acorde con las opiniones de todo el 
grupo, pero conllevan el riesgo de que no se alcance una solución si hay mucha 
disparidad de opiniones. 

 

  MÉTODO DE ACUERDO 

  Unanimidad del 
grupo 

Unanimidad de 
los votos 

Mayoría del 
grupo 

Mayoría de los 
votos 

Solución de 
compromiso 

SE
C

C
IO

N
ES

 

Material de trabajo NO ACUERDO ACUERDO NO ACUERDO ACUERDO ACUERDO 
Presentación 
 ACUERDO ACUERDO ACUERDO ACUERDO ACUERDO 

Temario 
 NO ACUERDO NO ACUERDO ACUERDO ACUERDO ACUERDO 

Planificación de las 
tareas NO ELECCIÓN NO ELECCIÓN NO ELECCIÓN NO ELECCIÓN NO ELECCIÓN 

Tabla 5.2. Comparación de los resultados según el método elegido para las votaciones de los 
ejemplos de las figuras 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11. 
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Figura 5.12. Métodos de acuerdos con relación a la facilidad con que permiten llegar a un 

acuerdo. 

 Teniendo en cuenta esta relación entre facilidad para llegar a un acuerdo y 
calidad del resultado, es tarea del administrador que define la tarea y el espacio de 
tarea decidir el método de acuerdo a utilizar, dependiendo de la naturaleza del 
grupo y el número de miembros del mismo (respecto a las reglas de 
funcionamiento de la comunidad que se estimen oportunas).  

5.3  Elementos de una actividad 

Una actividad está compuesta por varias tareas, cada una de las cuales se realizará 
en un espacio de tarea y estará asociada a un grupo concreto de usuarios. Cada 
actividad tiene, por lo tanto, un espacio de tarea por cada una de sus tareas y un 
espacio de coordinación. En la figura 5.13 se muestra gráficamente la estructura de 
la actividad “elaboración de una síntesis” con las dos tareas que se explicaban en 
la tabla 4.3 del capítulo 4.  
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Figura 5.13. Espacios de trabajo para la actividad “elaboración de una síntesis” de la tabla 4.3. 

 

Las tareas se pueden definir como secuenciales (una tarea se realiza antes 
que otra) o paralelas (se pueden realizar simultáneamente). Si la actividad tiene 
más de dos tareas esta dependencia se puede combinar según la naturaleza del 
problema.  

 La relación entre tareas se define con restricciones temporales entre los 
espacios de trabajo de cada una de ellas y está asociada a los roles, como se explica 
en el apartado 5.2.2 de este capítulo. Estas restricciones se han asociado a los roles 
y no a todos los usuarios porque, a veces, es conveniente restringir el acceso a los 
usuarios que realizan las tareas, pero no al moderador o administrador que 
necesita tener acceso a la información en todo momento. 

El grupo de usuarios se define utilizando una opción de la herramienta que 
permite darles de alta con un identificador, clave y rol concreto. El tamaño de los 
grupos no está limitado, pero nuestras experiencias se han realizado con grupos 
pequeños. 

5.4  La herramienta genérica: Generación automática de entornos 
para la realización de experiencias 

Como ya vimos en apartados anteriores, una experiencia está compuesta por una o 
más actividades cada una de las cuales tiene asociada una o más tareas. Cada tarea 
se realiza en un espacio de tarea que a su vez está asociado a un grafo 
conversacional y a restricciones temporales que permiten relacionar dependencias 
entre tareas y entre actividades. Debido a estas relaciones entre los diversos 
elementos que conforman una experiencia, es necesario configurarlos en el 
siguiente orden: 

i. Configurar el grupo indicando para cada individuo el rol que tiene en 
él, los grafos de conversación y las tareas. 

ii. Para cada tarea, definir un espacio de tarea con su correspondiente 
grafo conversacional, los roles del grupo así como las restricciones 
temporales asociadas a éstos y el método de acuerdo que se va a 
utilizar. 

iii. Definir las actividades, agrupando en cada una de ellas los espacios de 
trabajo necesarios. 

iv. Definir la experiencia, indicando el conjunto de actividades, el grupo 
concreto que va a realizar esa experiencia, y otros parámetros relativos 
a la localización física de la experiencia. 
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v. Instalar la experiencia. 

5.4.1  Definición de los componentes de un espacio de tarea y definición del 
grupo de trabajo 

La herramienta ofrece un menú que permite añadir todos los elementos necesarios 
para configurar un entorno de experiencia. Los cuatro primeros pasos anteriores 
dan lugar a los elementos que hemos ido detallando a lo largo de este capítulo, 
que se almacenan en la base de datos de la herramienta para luego ser leídos y 
utilizados en el quinto paso, en el que se instala la experiencia. 

menú que da acceso a las
herramientas que

permiten configurar los
elementos de las

experiencias

etiqueta que indica la
opción del menú que ha

sido seleccionada

operaciones disponibles sobre
los grafos de conversación

selección de
un grafo de
conversación
existente o
New si se
quiere defin ir
uno nuevo

interfaz de la opción
seleccionada en la parte
izquierda

 

Figura 5.14. Interfaz de la herramienta genérica que da acceso a la definición de todos los 
elementos que conforman una experiencia. 

En la figura 5.14 se muestra la interfaz de la herramienta que da acceso a 
todas las opciones que permiten añadir los elementos de las experiencias, en cada 
opción del menú de la parte superior. Para cada uno de estos elementos, la parte 
inferior del menú se divide a su vez en dos partes: la izquierda da acceso a las 
operaciones que se pueden realizar sobre cada objeto y la derecha, una vez 
seleccionada una de estas operaciones, presenta un formulario que permite ver, 
añadir o modificar información del elemento en cuestión. 

5.4.2  Definición de un espacio de tarea 

Un espacio de tarea se define asociándole un identificador, una tarea, un grafo 
conversacional, un conjunto de roles con sus correspondientes restricciones y un 
método de acuerdo.  

En la figura 5.15 se ve la interfaz de la herramienta que permite elegir los 
elementos de un espacio de tarea. 
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5.4.3  Definición de una actividad 

De forma similar a los espacios de trabajo, una actividad se define a partir de un 
identificador, un fichero de presentación, y un conjunto de espacios de tarea.  

En la figura 5.16 se muestra la interfaz que permite definir una actividad 
nueva. 

5.4.4  Creación de una experiencia 

Una experiencia se define, de forma análoga a una actividad, con un identificador 
e indicando las actividades que la forman. Además tiene otros atributos que 
indican dónde se va instalar físicamente así como el directorio y la dirección 
electrónica. 

Una vez creadas las actividades y el grupo, definir una experiencia consiste 
en darle un nombre e indicar las actividades que la componen así como indicar la 
localización física de la experiencia. En la figura 5.17 se puede ver la interfaz que 
permite integrar todos estos elementos. 

La creación de un entorno para realizar una experiencia sigue dos fases: la 
fase de definirla y la de instalarla. Para definir una experiencia se identifican sus 
actividades y su localización física. Para instalarla, hay que crear las estructuras de 
datos necesarias para gestionar la información que el grupo va a introducir en su 
proceso de resolución de las tareas de la experiencia. Este proceso se explica en el 
siguiente apartado. 
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nombre del espacio de tarea

tipo de acceso al espacio

camino al fichero donde se indican
recomendaciones acerca de cómo
abordar la realización de la tarea

camino al fichero que da acceso al
material electrónico (otras páginas web
o casos de la memoria organizativa) para
realizar la tarea

subespacios que formarán parte del
espacio de tarea

método de acuerdo para general el
resultado: unanimidad, mayoría o
solución de compromiso

votos que se consideran para aplicar el
método de acuerdo: los votos, o todos
los participantes

estructura de la tarea

grafo de conversación

restricciones asociadas al rol “guest”

opción que permite indicar que se da de
alta el rol “guest” para el espacio de
trabajo

opciones para indicar si se aplican las
restricciones al rol “guest”

 

Figura 5.15. Interfaz de la herramienta que permite definir un espacio de tarea. 
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Figura 5.16. Interfaz de la herramienta que permite definir una actividad nueva. 

 

Figura 5.17. Interfaz de la herramienta que permite definir una experiencia nueva. 

5.4.5  Instalación de un entorno para la realización de una experiencia 

Para instalar una experiencia la herramienta realiza los siguientes pasos: 

1. Creación del directorio que albergará los ficheros de acceso al entorno de 
experiencia y de los ficheros de las interfaces que permiten acceder a las 
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actividades y espacios de trabajo. Creación de las herramientas para gestionar 
los accesos y las claves. 

2. Para cada actividad de la experiencia se realiza el siguiente proceso: 

2.1. Creación de los ficheros de las interfaces que dan acceso a los menús que 
permiten cambiar de un espacio de trabajo a otro. Creación de una base de 
datos con el nombre formado por el nombre de la experiencia más el 
nombre de la actividad. 

2.2. Creación de las estructuras de almacenamiento para la gestión del espacio 
de coordinación. 

2.3. Para cada espacio de tarea de la actividad se definen las estructuras de 
almacenamiento para los espacios de tarea, utilizando para ello los 
elementos incluidos en su definición. 

2.3.1. Si el espacio de tarea es de grupo, se crea una estructura de 
almacenamiento para el espacio de elaboración y otra para el espacio 
de resultado y se estructuran con el formato de tarea. Se crea una 
estructura de almacenamiento para el espacio de versiones en el que 
se incluye una versión vacía del espacio de resultado y del espacio de 
elaboración. 

2.3.2. Si el espacio de tarea es individual, para cada usuario se crea una 
estructura de almacenamiento para el espacio de elaboración y para 
el espacio de resultado, estructuradas con el formato de tarea. Al 
igual que en el caso anterior, se crea la estructura de almacenamiento 
del espacio de versiones.  

Una vez instalada la experiencia, el resto de los elementos que definimos 
como parámetros de los espacios de tarea se consideran en tiempo de ejecución: 
por ejemplo, el grafo conversacional o el control de accesos y permisos mediante 
roles, así como las restricciones asociadas a los espacios de tarea. Todos estos 
detalles se explican en el siguiente apartado. 

5.4.6  El entorno de experiencia resultante 

En el directorio de la experiencia se genera una página que da acceso a todas las 
actividades y a sus respectivos espacios (figura 5.18).  
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Figura 5.18. Página que da acceso a las actividades y espacios de la experiencia ENTORNO2. 

5.4.6.1  El grafo conversacional en el subespacio de elaboración 

El grafo conversacional almacena los tipos de contribuciones y sus relaciones. 
Cuando un usuario quiere participar en el subespacio, dependiendo del tipo de 
contribución a la que da respuesta, el sistema incluye, dinámicamente, en su 
interfaz la lista de contribuciones relacionadas con aquélla en el grafo 
conversacional asociado al subespacio de elaboración en el que se trabaja.  

Inicialmente, cuando se instala una experiencia, la herramienta genérica 
crea las estructuras de almacenamiento vacías, creando una instancia para cada 
sección, a la que se pueden ligar únicamente contribuciones del tipo inicial.  

Cuando un usuario desea añadir una contribución se realiza el siguiente 
proceso: 

• Se accede a la definición de ese espacio de elaboración para ver cuál es el grafo 
conversacional que se va a considerar. 

• Si la contribución a la que se quiere vincular es el nombre de la sección, en el 
formulario del espacio de elaboración se muestran únicamente los tipos de 
contribuciones definidos como iniciales en el grafo conversacional. 

• En caso contrario, se obtiene el tipo de la contribución a la que se quiere ligar la 
nueva, y si ésta no es de tipo final, se buscan en el grafo conversacional los tipos 
de contribuciones que están relacionados con ella. 

En la figura 5.19 se muestra un ejemplo de cómo se añade una contribución 
ligada directamente a una sección, según el grafo conversacional mostrado en la 
figura 5.4, donde la única contribución de tipo inicial que hay es la PROPUESTA. 
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lista de contribuciones
iniciales del g rafo
conversacional de la
figura 5.4

 
Figura 5.19. Interfaz para el tipo de contribución inicial del grafo de la figura 5.4. 

Un ejemplo del otro caso se muestra en la figura 5.20, en el que se quiere 
añadir una contribución relacionada con una pregunta, que en el grafo de la figura 
5.4 tiene como contribuciones siguientes posibles una ACLARACIÓN o un 
COMENTARIO. 

contribución tipo
PREGUNTA

tipos de contribuciones
relacionadas con
PREGUNTA en
el grafo de la figura 5.4

 
Figura 5.20. Interfaz para una contribución intermedia donde se permite añadir contribuciones 

relacionadas con ésta según el grafo conversacional de la figura 5.4. 

5.4.7   Control de accesos y de roles 

La herramienta instala los ficheros de acceso al entorno de experiencia, pero este 
control se limita a la entrada en el sistema. Para realizar el control del acceso según 
el rol de cada usuario se establece un segundo control en el que, según el rol que 
tiene cada usuario, se permite o prohibe la ejecución de ciertos métodos del 
entorno.  

Para realizar este control, cuando se ejecuta un método que está restringido 
a ciertos roles, se obtiene el nombre del usuario, se ve a que rol pertenece y según 
éste se actúa, ejecutando el proceso correspondiente o emitiendo un mensaje que 
indique que no está permitido el acceso. 
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Ilustraremos el funcionamiento del control de accesos y de los roles con un 
ejemplo. En un espacio de tarea individual sólo puede trabajar el alumno 
propietario de ese espacio. Además puede ser leído por los usuarios con el rol de 
“moderador”. Cuando un usuario accede a un espacio individual, si tiene el rol de 
“usuario” se le presenta la interfaz del espacio de tarea del que es propietario con 
su trabajo personal y diversas opciones para añadir información nueva en él. Si, 
por el contrario, tiene el rol de “moderador” el sistema le presenta una lista con los 
nombres de todos los usuarios que tienen espacio propio para esa tarea y un 
enlace al espacio de trabajo de cada uno de ellos. Si el moderador accede a alguno 
de esos enlaces podrá ver el contenido del estado actual del espacio de 
elaboración, pero no podrá añadir ninguna contribución en él.  

5.4.8  Manejo de las restricciones 

El sistema asocia las restricciones de los espacios de tareas a las operaciones que 
realiza. Además, considera las restricciones según los roles de los usuarios, tal y 
como se hubieran definido durante la creación del espacio de tarea.  

 Cuando tiene lugar una operación en el sistema, primero se identifica al 
usuario y su rol. Luego se considera el tipo de operación que se desea realizar. Si la 
operación que hay que llevar a cabo supone la modificación de la información del 
espacio de tarea (como añadir una contribución nueva, crear una versión o añadir 
un mensaje, entre otros) se consultan las restricciones de escritura. Para los otros 
casos, se consideran las restricciones de lectura. 

 Para ver si se cumplen las restricciones se compara la fecha actual con las 
fechas de inicio y finalización de la restricción que haya que considerar. Si la fecha 
de inicio está vacía o es anterior a la fecha actual y la fecha de finalización está 
vacía o es posterior a la fecha actual se cumple la restricción y, por lo tanto, se 
puede ejecutar la operación. En caso contrario se emite un mensaje que indica las 
fechas de las restricciones.  

5.5  Aspectos de diseño e implementación 

5.5.1  El nivel de configuración desde la Teoría de la Actividad 

En la figura 5.21 se muestra un gráfico con las actividades que hemos identificado 
para el nivel de configuración. Cada actividad genera un resultado que utiliza la 
siguiente, como muestran las líneas discontinuas del gráfico. En todas las 
actividades el sujeto que la realiza es el usuario(s) con el rol de moderador30 que 
define la experiencia. La herramienta utilizada es la herramienta de configuración 
que hemos presentado en este capítulo. Las actividades son las siguientes: 

 

 
                                                             
30 Esta posibilidad es configurable para otros roles del grupo.  
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Herramienta configuración
WWW

RESULTADO

Herramienta de configuración
WWW

profesores Dependencias
funcionales y
temporales

Herramienta configuración
WWW

moderador grafo conversacional

Identificación de posturas
en el diálogo

Identificación de acuerdo

Profesores
alumnos

Definir nodos
Categorizar nodos

Dar valor a los atributos de cada Nodo
 Definir relaciones entre nodos

diálogo

Organizar la tarea
en secciones

moderador tarea

Profesores
alumnos

Definir subtareas

problema

Herramienta configuración
WWW

grafo conversacional
Material

profesores

espacio de trabajo

División del trabajo
Identificación de

roles

moderador tarea

espacio de trabajomoderador actividad

actividad

Organizar las
actividades

profesores

experiencia

WWW
Herramienta de configuración

moderador

RESULTADO

ACTIVIDAD DEFINIR
EXPERIENCIA

ACTIVIDAD DEFINIR
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD DEFINIR
ESPACIO DE TRABAJO

ACTIVIDAD DEFINIR
CONVERSACION

ACTIVIDAD DEFINIR
TAREA

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

 Figura 5. 21. Actividades del nivel de configuración según la teoría de la actividad 
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• La actividad DEFINIR CONVERSACIÓN, se crea siguiendo las normas que rigen un 
diálogo, identificándose para ello las posturas que los individuos pueden tomar 
en el diálogo y la forma de llegar al acuerdo.  

• La actividad DEFINIR TAREA parte de un problema y lo divide en subtareas, 
organizando para ello la tarea en un conjunto de secciones que los alumnos 
tendrán que elaborar cuando realicen la tarea. 

• La actividad DEFINIR ESPACIO DE TRABAJO, a partir de una tarea genera un espacio 
de trabajo. Esta actividad se lleva a cabo con la herramienta de configuración, el 
grafo conversacional y el material de trabajo para la realización de la tarea.  

• La actividad DEFINIR ACTIVIDAD, consiste en generar una actividad a la que se 
asocian uno o más espacios de trabajo. En este caso, la división del trabajo pasa 
por definir las dependencias funcionales y temporales entre los espacios que de 
la actividad.  

• Por último, la actividad DEFINIR EXPERIENCIA genera una experiencia a partir de 
una o más actividades. 

 

5.5.2  Características de la implementación del nivel de configuración 

En la figura 5.22 se refina y complementa el diseño de la clase experiencia (cuya 
primera versión se mostraba en las figuras 4.16 y 4.17 del capítulo anterior). Se 
describen las clases que definen los elementos de una experiencia y que forman 
cada espacio de trabajo. La clase actividad se compone por agregación de varios 
espacios de tarea y un espacio de coordinación. La clase experiencia se compone 
por agregación de varias actividades.  
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CONTRIBUCIÓN
tipo
autor
fecha
hora
texto
Mostrar
AñadirContribucion

siguiente

RESULTADO

MostrarElecc
ContarVotos
AplicarAcuerdo
MostrarDocFinal

ESPACIO
COORDINACIÓN
fecha
usuario
DevolverUltimo

TABLÓN
MENSAJES

Filtrar
Ordenar
MostrarTodo

AGENDA
usuario
fechaInicio
CrearAgenda
MostarAgenda

MENSAJE
tipo
espacio
para
objeto
relacionadoCon
acceso
texto
Añadir

ESPACIO TAREA
finitR
finirW
fendR
fendW
formato
tipo
interfaz
guidelines
Mostrar
Refrescar

VERSIONES
NumVersion

ELABORACIÓN
Conversación
Tarea
MostrarArbol
CerrarCarpeta
AbrirCarpeta
TodoDocumento
DestacarNuevo

VERSION
identificador
autor
fecha
GuardarVersion
MostrarVersion
RestaurarVersion

VOTO
contribución
votante
RegistrarVoto

n = num subtares
* num usuarios
del grupo

ANOTACION
texto
MostrarAnotacion

PENDIENTE
texto
prioridad
MostrarTarea
Avisar

ACTIVIDAD
fichPresentación

GRAFO

TIPO
CONTRIBUCION
posicion
creatividad
conformidad
participacion
elaboracion
CalcularSigiuentes

TAREA

SUBTAREAS
posicion
nivel
padre
editable

EXPERIENCIA
Titulo
PresentacionE
Directorio
Host
camino

ESPACIO
TRABAJO

nombre
Refrescar
Mostrar
ApuntarLog

siguiente

generado
por

Referido
a

GRUPO
nombre
descripción
AñadirGrupo
BorrarGrupo
ModificarGrupo
DatosGrupo

ROLE
permisos

USUARIO
login
passwd

Log-IN
Log-OUT
Rolede
DatosUsuario

participa

tiene

 Figura 5.22. Diseño de la clase experiencia y todas sus clases relacionadas. 
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5.6  Resultados 

En este capítulo se ha presentado una herramienta genérica y flexible que permite 
la configuración e instalación de un entorno de soporte para experiencias 
cooperativas para grupos de trabajo. Se da una solución incremental organizada 
por niveles que, además de aportar estructuración a la herramienta, permite la 
reutilización de: 

• Los elementos básicos (grupos, tareas, herramientas de conversación y un 
método de acuerdo). 

• Los espacios de tarea que se definen combinando los elementos básicos, con 
diferentes roles y restricciones temporales de acceso dependiendo de éstos. 

• Las actividades que se definen combinando varios espacios de tarea más un 
espacio de coordinación. 

• Las experiencias se definen combinando diversas actividades con grupos de 
trabajo. 

La herramienta instala de forma automática un entorno cooperativo para 
que un grupo de trabajo realice una experiencia con varias tareas que pueden ser 
dependientes unas de otras gracias al uso de las restricciones temporales.  
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Capítulo 6. NIVEL DE 
ORGANIZACIÓN: MEMORIA 

ORGANIZATIVA DE EXPERIENCIAS 

El material obtenido de una experiencia es información útil para estudiar y analizar 
la forma de trabajar de un grupo (aspecto que se tratará en el capítulo siguiente) y 
sirve como material de trabajo y apoyo para otras experiencias y actividades de 
uno o varios grupos. Además permite capturar y almacenar la dimensión social de 
un sistema para trabajo en grupo. 

Una memoria organizativa es una estructura donde se guarda y caracteriza 
la información relativa a diferentes estados, procesos o situaciones relacionados 
con una actividad en la que están, o podrían estar, involucradas varias personas. 
Su función es recoger la actividad de un grupo y mejorar la capacidad de 
aprendizaje y el rendimiento de una organización. En ella se pueden guardar los 
resultados de los trabajos comunes de uno o más grupos, o una representación del 
proceso que permitió llegar a cada resultado, o también, los planes intermedios 
que permitieron elaborar una solución, incluso la información de partida para una 
tarea común, o cualquier otro tipo de datos que se puedan considerar de interés.  

 En este capítulo se describirá la estructura y proceso de construcción de una 
memoria organizativa de experiencias colaborativas. En primer lugar, se detalla la 
naturaleza del problema que se trata. A continuación se desarrolla el proceso de 
construcción de la memoria organizativa, y cómo se le incorporan elementos. 
Posteriormente se explican las herramientas que se ofrecen para su explotación, 
exploración y uso, para terminar ofreciendo algunos aspectos de diseño e 
implementación. 

6.1  Definición del problema a tratar 

Proponemos la construcción del nivel de organización de nuestro sistema como 
una memoria organizativa que permita: 

• Recoger datos de las experiencias realizadas provenientes de los procesos de 
construcción de la solución de tareas, de los resultados de las mismas y de los 
mensajes de coordinación intercambiados. 
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• Categorizar la información a varios niveles, analizado su definición, valorando 
el proceso, destacando puntos claves o relacionándola con otra información de 
la memoria organizativa. 

• Clasificar la información ordenada según diferentes criterios. 

• Proporcionar acceso a la información directamente desde la memoria 
organizativa o desde otras experiencias o aplicaciones externas. 

 

Con esta memoria organizativa se podrán realizar las siguientes operaciones: 

• Guardar ordenadamente los resultados y los procesos de las experiencias, 
valorados y catalogados. 

• Permitir la reutilización de los datos almacenados como material de trabajo 
para otras experiencias, en tareas como comparación o evaluación, como 
modelo de lo que se puede o no se puede hacer o simplemente como fuente de 
información adicional. 

6.2  Construcción de la Memoria Organizativa de Experiencias 

La construcción de una memoria organizativa es un proceso iterativo de 
recopilación de datos de grupos y organizaciones, de difusión y uso de la 
memoria, y de mantenimiento y enriquecimiento de los datos de esa memoria que 
a la vez se está utilizando.  

6.2.1  Enfoques para Construir una Memoria Organizativa 

En la construcción de una memoria organizativa Dieng, Corby, Giboin & Ribière 
(1998) distinguieron varios enfoques: 

• El primero responde a la realización de una memoria organizativa no 
informatizada como primera fase de recogida y organización de 
información que luego, en una siguiente fase, se almacena de forma 
electrónica. 

• El siguiente es la realización de una memoria organizativa mediante 
documentos electrónicos indexados de forma adecuada. El problema de 
este enfoque es la preparación, almacenamiento y mantenimiento de los 
documentos.  

• El tercer enfoque es la creación de una memoria organizativa basada en 
el conocimiento, utilizando para ello métodos de ingeniería del 
conocimiento para analizar y representar el conocimiento de la memoria 
organizativa. En este enfoque la memoria organizativa se construye 
utilizando razonamiento basado en casos dado lugar a las llamadas  
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memorias corporativas basadas en casos (Prasad & Plaza, 1996) 
(Simon, 1996). Aquí, la experiencia de un grupo o de una organización se 
puede resumir como un conjunto de sucesos (buenos o malos) que 
pueden representarse explícitamente de la misma forma. Éstos se 
pueden ver como un conjunto de casos (Kolodner, 1993) que se pueden 
comparar, encadenar y relacionar para resolver otros casos nuevos.  

• El cuarto, es la construcción de una memoria distribuida formada a 
través de un conjunto de bases de conocimiento heterogéneas y 
distribuidas, o lo que es lo mismo, bases de casos distribuidos y 
homogéneos. 

• Y el quinto, y último enfoque, propone la construcción de memorias 
organizativas combinando varios de los enfoques anteriores.  

Independientemente del enfoque utilizado en la construcción de la 
memoria, cada uno de sus elementos puede etiquetarse e interrelacionarse con el 
resto de los elementos de la memoria, lo cual permitirá posteriormente la 
reutilización de esa información. Este tipo de relación puede ser de forma estática o 
de forma dinámica. La primera obedece a la existencia de enlaces hipertexto 
definidos dentro de las propias unidades de conocimiento (Concklin, 1992). La 
segunda forma consiste en la utilización de mecanismos de búsqueda y de 
recuperación de información que relacionan diferentes elementos a través de la 
equiparación de valores de los campos de cada elemento de la memoria 
organizativa. En este sentido, la existencia de palabras claves (Greenberg, 1991), 
anotaciones de los usuarios o etiquetas para categorizar una unidad de 
conocimiento, o el contenido de ésta, permiten con ayuda de los mecanismos 
apropiados la recuperación de unidades de conocimiento relacionadas. 

6.2.2  Elementos de la Memoria Organizativa de Experiencias: Casos y sus tipos 

La memoria organizativa del Nivel de Organización se construye como un 
conjunto de casos estructurados que son añadidos manualmente por ciertos 
usuarios que seleccionan el contenido de cada caso y luego valoran y justifican 
cada uno de sus campos. Esto quiere decir que la memoria que aquí se propone 
responde a una estructura sencilla y se trata de una primera aproximación a una 
memoria de casos tipificados (enfoque tercero) que, en posteriores versiones, se 
podrá construir de forma automática a partir de valoraciones provenientes de 
otros niveles del sistema. Excepto en la forma de construcción, la Memoria 
Organizativa de Experiencias responde a cualquier base de conocimiento 
corporativa de este tipo formada por casos estructurados relacionados entre sí a 
través de varios campos: el tipo, la experiencia de la que provienen y una lista de 
palabras clave, entre otros.  

 Consideramos el caso como la unidad básica de almacenamiento de que se 
compone la memoria organizativa. Es una unidad de almacenamiento estructurada 
con varios campos que permiten caracterizar y valorar la información que en ella se 
guarda. Los campos comunes a todos los casos son los siguientes: 
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• Fecha y autor de creación. 

• Identificador del caso. 

• Tipo al que pertenece el caso: subunidad, unidad, colección. 

•  Comentarios: Texto que indica un comentario o anotación. Puede haber varios, 
distinguiéndose los que añade el autor del caso de los que añaden otros. Para 
todo comentario se apunta también su autor. Se distinguen tres tipos de 
comentarios: 

- Comentario-autor: es un comentario que añade el que crea el caso  

- Comentario: es un comentario que añade cualquier usuario que no sea el 
que creó el caso. 

- Justificación: es una explicación de cualquier acción realizada sobre un caso.  

• Pares Palabras Clave/Ajuste: son una o más palabras o ideas que definen al 
caso y que son de gran utilidad para buscar y seleccionar información en la 
memoria organizativa. El Ajuste es una valoración entre 0 y 10 que indica el 
grado de vinculación que tiene el caso con la palabra clave que se está 
considerando. 

6.2.2.1  Subunidad 

Es el tipo de caso básico de la memoria organizativa, y el que incorpora más 
campos en su definición. A partir de este caso se construyen los otros dos tipos por 
agregación/combinación de varias subunidades.  

Además de los campos que tienen todos los casos, que explicamos en el 
apartado anterior, una subunidad se compone de los siguientes campos: 

• Contenido de la subunidad: 

- Experiencia a la que pertenece la información del caso. 

- Actividad de la experiencia. 

- Espacio de la actividad de la experiencia. 

- Tipo de espacio, con tres valores posibles: elaboración de grupo, elaboración 
individual y de coordinación. 

- Tipo de información, que distingue si el contenido del caso incluye el 
resultado del proceso de construcción de la solución o sólo la solución (sólo 
si el campo tipo de espacio indica que es un espacio de elaboración). 

- Descripción de la tarea que realizó el grupo, si es un espacio de elaboración. 

- Descripción del grupo que realizó la experiencia, indicando el número de 
individuos del grupo, formación y cualquier otro dato que pueda 
considerarse de interés. 
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• Valoración de la subunidad. Son pares de campos valoración/justificación: 

- Valoración de la subunidad/justificación: valoración general de la 
subunidad en un rango de 0 a 10 y texto en el que se explica el porqué de la 
valoración dada. 

- Valoración del formato31/justificación. 

- Valoración del grafo conversacional/justificación. 

- Valoración de la asignación de roles/justificación. 

 

Los datos que definen el contenido de la subunidad permiten acceder a la 
información del espacio al que se refieren de forma dinámica, ya que el contenido 
del espacio no se almacena directamente en la subunidad sino que, a partir de estos 
campos, se accede al espacio de la experiencia de la actividad, se lee su contenido y 
se muestra en el lugar que corresponda. Esto tiene dos ventajas: primero ahorra 
espacio de almacenamiento y segundo, siempre tiene la información actualizada 
sin necesidad de modificarla directamente, ya que si cambia el texto del espacio de 
trabajo, el mecanismo de acceso de la memoria organizativa lee directamente la 
última información del espacio correspondiente. 

6.2.2.2  Unidad  

Es un caso que agrupa un conjunto de subunidades cuya relación más importante 
es que todas pertenecen a la misma experiencia. Al igual que ocurre con las 
unidades, no almacena directamente la información sino los campos que permiten 
relacionarla.  

 Una unidad, además de los campos comunes a todo caso, se compone de los 
siguientes campos: 

• Experiencia.  

• Descripción: es un texto que justifica a qué se refiere la unidad y la agrupación 
de subunidades realizada. 

• Lista de subunidades que contiene. 

6.2.2.3  Colección 

Es un caso que agrupa, o bien conjuntos de unidades o bien  conjuntos de 
subunidades, pero nunca unidades y subunidades mezcladas en el mismo caso. En 
este sentido, una unidad se puede considerar un caso particular de colección. La 
colección, a diferencia de la unidad, permite unificar en un caso subunidades 
referidas a varias experiencias.  

                                                             
31 Entedemos por formato, al conjunto de subtareas que forman la tarea. 
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 En una colección se reúnen casos relacionados por varios criterios: por 
palabras claves, por valoraciones similares, por espacios del mismo tipo, por tareas 
similares, etc. o criterios combinados.  

 Los campos que definen una colección son los siguientes: 

• Descripción: texto que explica el contenido de los casos que agrupa la colección. 

• Tipo de casos que almacena, subunidades o unidades. 

• Lista de casos (dependiendo del tipo, es una  lista de subunidades o una lista de 
unidades). 

6.2.3  Incorporación de casos a la Memoria Organizativa 

Para incorporar casos a la Memoria Organizativa se ha construido una herramienta 
que da acceso al contenido de las experiencias y facilita el proceso de edición de los 
campos que componen cada caso.  

Para crear una subunidad, se le da nombre, se indica a qué experiencia, 
actividad y espacio se refiere, así como el tipo de espacio, y la información a la que 
se refiere (proceso de construcción o solución final). Una vez que se ha definido la 
fuente del contenido de la subunidad se puede hacer una vista previa del texto. 
Luego, se completan los datos relativos que valoran los elementos referidos a la 
subunidad y se añade. A continuación, se añaden las palabras claves que 
caracterizan la nueva subunidad en la Memoria Organizativa y los comentarios. En 
la figura 6.1 se puede ver la sucesión de ventanas que muestran todo el proceso de 
creación de una subunidad nueva. 

 La incorporación de unidades y colecciones es más sencilla. Basta con elegir 
la lista de casos de los que van a formar cada una de ellas. Los comentarios y las 
palabras clave se incluyen de igual manera que para las subunidades. 
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nombre del caso

experiencia de la que
se extrae el caso

actividad de la
experiencia CURSO
de la que se extrae el
caso

espacio de la actividad
RoboticaMovil de la que se
extrae el caso

vista del espacio de trabajo a
partir del cual se obtiene el
contenido del caso

texto del caso

opciones para
valoras
diferentes
atributos
relativos al
caso

añade una o
más palabras
clave
relativas al
caso

 

  Figura 6.1. Interfaz de la herramienta que permite añadir un caso tipo subunidad a la 
Memoria Organizativa. 
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6.3  Explotación de la Memoria Organizativa 

La Memoria Organizativa es una memoria de casos obtenidos a partir de 
experiencias colaborativas que se puede explotar en varios sentidos: 

• Como unidad de almacenamiento estructurada que organiza y cataloga 
información referente a experiencias realizadas. También guarda la valoración 
que el profesor da acerca de los elementos que definen la experiencia. En este 
sentido, se ofrecen herramientas de búsqueda y consulta de casos considerando 
diversos criterios. Los casos se presentan en una interfaz que permite leer, 
copiar o imprimir su contenido. 

• Como material de uso en otras tareas de otras experiencias (o de la misma). Un 
caso se puede utilizar como material de trabajo para tareas como comparación 
de resultados, análisis de la solución dada por otro grupo a un problema, 
ejemplo de lo que se debe hacer (o de lo que no se debe) o simplemente como 
una fuente externa de material para la realización de una síntesis o para 
resolver un problema. 

6.3.1  Búsqueda de Casos  

Se ofrece una herramienta de búsqueda y presentación de casos. Se ofrece la opción 
de construir un caso a partir de una selección o la totalidad de ellos. A continuación 
se enumeran los datos que permiten seleccionar los casos que se ajustan a las 
especificaciones de búsqueda dadas (figura 6.2): 

• Tipo de caso. Se pueden elegir uno o varios. Por defecto se incluyen los tres. 

• Valoración del caso. Se indica con una expresión que permite especificar un 
valor y la relación que deben tener los casos con él, utilizándose para ello los 
signos de >, <, =, <= o >=. Por defecto se toma la expresión “>= 0”. 

• Palabras clave relacionadas con los casos buscados. 

• Experiencias relacionadas con los casos buscados (si no se indica ninguna se 
busca para todas las experiencias). 

• Texto, que permite buscar aquellos casos en los que aparece. 

 Como resultado de la búsqueda se devuelve la lista de casos que se ajustan a 
las especificaciones de búsqueda dadas. En esa lista se tiene acceso a una opción 
que permite ver el texto de cada caso. También se permite seleccionar parte o todos 
los casos y con ellos, construir un caso nuevo, al que habrá que dar un valor para el 
campo de ajuste y para los otros campos, como palabras clave o comentarios, según 
vimos en el apartado anterior. 
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tipo de casos que se quieren buscar

expresión que indica la valoración
asociada a los casos a buscar

tipo de contenido de los casos

experiencias a partir de las cuales
se obtuvieron los casos a buscar

palabras clave asociadas a los
casos

texto que deberá aparecer en los
casos que se quieren buscar

 
Figura 6.2.Interfaz de la herramienta en la que se especifican los datos para búsqueda de casos 

en la memoria organizativa  

6.3.2  Uso de Casos 

Para reutilizar un caso en una experiencia hay que definirlo como material de 
trabajo de la experiencia cuando ésta se configura. Para ello se dispone de una 
opción que permite acceder al nombre del caso y establecer un enlace entre el 
espacio de elaboración y la Memoria Organizativa. Cuando se está realizando la 
tarea, el usuario puede leer directamente el texto de un caso desde el espacio de 
elaboración.  

 En la figura 6.3 se muestra un espacio de elaboración desde el que se tiene 
acceso al contenido de un caso que se utiliza como material de trabajo para la tarea 
que se realiza en ese espacio. Si se tratase de un caso compuesto a su vez por varios 
casos, la ventana de acceso mostraría una lista de enlaces a los diferentes casos que 
lo componen. 

 La memoria organizativa, tal y como se ha definido, ofrece la posibilidad de 
almacenar y relacionar casos estructurados que, como hemos visto, se pueden 
reutilizar en otras experiencias. Además, almacena valoraciones del trabajo de los 
grupos y de la definición de las experiencias, lo cual ayuda a mejorar futuras 
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experiencias. Como dificultad debe mostrarse que, para que la memoria sea 
realmente útil, hay que tener almacenados muchos casos y la información y 
valoraciones asociadas a cada caso deben ser lo más completas y detalladas 
posibles.  

 

 

Figura 6.3. Acceso al contenido de un caso desde un espacio de elaboración donde se realiza 
una tarea de comparación. 

 

 En el estado actual del trabajo no disponemos de una muestra suficiente de 
casos valorados por profesores para poder elaborar información relevante para ser 
utilizada en el Nivel de Análisis. Una vez que se disponga de dicha información 
-almacenada, catalogada y valorada- se podría utilizar como conocimiento de 
entrada para los métodos de análisis de ese nivel en el que se estudia el modo de 
trabajo de los grupos como un todo y de los individuos en particular. La extensión 
del sistema en este sentido, opción que consideramos, depende tan solo de contar 
con dicha información. 
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6.4  Aspectos de análisis y diseño  

6.4.1  La Memoria Organizativa de Experiencias desde la Teoría de la Actividad 

En la figura 6.4 se desglosan las dos actividades de la memoria organizativa: 

• En la actividad AÑADIR Y VALORAR, el profesor es el sujeto de la actividad que es 
el que selecciona información de una experiencia (objeto) y como resultado 
genera un caso. Para generar el caso tiene que rellenar todos los datos relativos 
al caso y dar valor a cada campo que lo forma, justificando con un texto la 
valoración dada. La comunidad de esta actividad la forman tanto los profesores 
como los alumnos, porque son los que se encargaron de realizar la experiencia a 
partir de la cual se genera el caso. La división de trabajo indica que primero se 
definen las subunidades (el caso más simple), luego las unidades a partir de 
éstas y por último las colecciones, considerando a ambas.  

 
OLM

profesor caso

ACTIVIDAD AÑADIR Y
VALORAR

profesor
alumnos

Subunidad
Unidad

Colección

experiencia

Relaciones entre
subunidades,
unidades y
colecciones

Profesores
Alumnos

lista de casos

Profesores
Alumnos

OLM

Establecer
condiciones

Casos
Condiciones de búsqueda

ACTIVIDAD BUSCAR
CASO

Reglas de
valoración
Valorar y

Justificar la
valoración

lista de casos

 
Figura 6.4. Actividades de la Memoria Organizativa según la Teoría de la Actividad. 

 

• La actividad BUSCAR CASO tiene como sujetos y como comunidad tanto a 
profesores como alumnos que pueden ser partícipes de los casos que están 
almacenados en la memoria organizativa. El objeto de la actividad es una lista 
de condiciones a partir de las cuales se seleccionan varios casos que se muestran 
como resultado. El trabajo se divide en dos pasos: indicar las condiciones de 
búsqueda y luego realizar la búsqueda. 
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6.4.2  Características de la implementación de la Memoria Organizativa de 
Experiencias 

La memoria organizativa está compuesta por casos que a su vez pueden ser 
unidades, subunidades y colecciones. En la figura 6.5 se muestra esa relación de 
agregación y luego de herencia respectivamente.  

 

COLECCION
tipo
descripcion
Mostar

CASO
nombre
fecha creación
autor
valor
Añadir
Borrar
Modificar
Mostrar
VincularCasoA

UNIDAD
experiencia
descripcion
Mostrar

SUBUNIDAD
experiencia
actividad
espacio
tipoEspacio
grupo
tarea
ValorFormato
JustifFormato
ValorRole
JustifRole
ValorGrafo
JustifGrafo
ValorCaso
Justificacion
Buscar

PALABRA
CLAVE

palabraClave
AñadirPC
MostrarPC

COMENTARIO
texto
AñadirCo
MostrarCo

OEM
descripción
Buscar

 
Figura 6.5. Modelo de clases para la Memoria Organizativa de Experiencias 

6.5  Resultados 

Se ha diseñado una memoria organizativa compuesta por casos estructurados con 
información relativa a experiencias de aprendizaje colaborativo. Los casos pueden 
ser de tres tipos: subunidades, unidades y colecciones. Cada caso, además de su 
identificador, viene cualificado por una lista de palabras claves y valoraciones (con 
su correspondiente justificación) entre otros datos. Se ofrecen herramientas para 
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definir casos, modificarlos, o relacionarlos, así como añadir comentarios o 
valoraciones de casos existentes. 

 La memoria organizativa dispone de funciones para buscar, relacionar y 
mostrar casos según diferentes criterios. Desde la herramienta de configuración se 
ofrece la posibilidad de añadir un caso como material de trabajo tanto para una 
tarea de una experiencia como para otras tareas como comparar o valorar o, por 
otra parte, como ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que no, o simplemente 
como una fuente de información adicional para realizar la tarea. 

 Las ventajas que aporta esta estructura organizativa son que permite 
capturar, valorar y almacenar el trabajo de grupos de usuarios, integrando la 
información de casos con datos del contexto pedagógico y social en el que se 
llevaron a cabo. Además, esta Memoria Organizativa refuerza la dimensión social 
del sistema, permitiendo la reutilización y explotación de los datos no sólo en su 
contenido sino también por las situaciones, valoraciones y planteamientos 
relacionados con los grupos y las actividades realizadas por ellos.  
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Capítulo 7. NIVEL DE ANÁLISIS: 
VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS  

Este capítulo se dedica al Nivel de Análisis que estudia el proceso de construcción 
social de la solución a un problema. Se visualiza la actividad el sistema (de forma 
textual y de forma gráfica) y se infieren conclusiones relativas a las actitudes de los 
usuarios durante la realización de la tarea.  

 En primer lugar se sitúa el problema que vamos a tratar. Luego, se describe 
la estructura del Registro de Accesos que guarda toda la actividad del sistema. A 
continuación se desarrolla la parte de la herramienta que representa la actividad 
del sistema en dos formatos: texto y gráficos. La forma en que se analizan las 
actitudes y forma de trabajar de los grupos se detalla en el apartado siguiente. Por 
último, se comentan aspectos de diseño e implementación. 

7.1  Definición del problema  

Como ya explicamos en capítulos anteriores, en la realización de tareas 
cooperativas es interesante tanto el resultado como el proceso que permite llegar 
hasta él. Todos los datos que se puedan recoger de una actividad realizada en 
grupo son útiles para ser analizados automáticamente desde diferentes puntos de 
vista y para, con ayuda del conocimiento necesario, generar conclusiones sobre las 
actitudes del grupo frente a la colaboración. 

 El análisis de los datos resultantes de una actividad de grupo se puede 
realizar de formas diversas dependiendo de los datos que se manejen y de la forma 
de interpretarlos. El planteamiento más sencillo pasa por contabilizar elementos 
relativos a la interacción de los usuarios con el sistema, realizar un análisis 
cuantitativo de cada elemento por categorías y representar los resultados de forma 
tabular o gráfica. El sistema MFK (Hoadley & Hsi, 1993), (Hsi & Hoadley, 1994), 
(Hoadley, Hsi & Berman, 1995) es un ejemplo de sistema que realiza este tipo de 
estudios. Por su parte, el sistema C-CHENE (Baker & Lund, 1997), (Lund, Baker & 
Baron, 1996) aborda el problema guardando la información de la interacción con 
los usuarios de forma estructurada y  organizándola en torno a la comunicación 
como un conjunto de categorías fijas y predefinidas de actos comunicativos (sin 
utilizar ningún tipo de técnica de procesamiento del lenguaje natural). 
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 El siguiente planteamiento consiste en estudiar el contenido de la 
información generada por el grupo. Los trabajos realizados por Henri y Rigault 
(1996) son buenos ejemplos. Dichos autores estudian la comunicación durante una 
conferencia electrónica. Cada intervención se transcribe y se tipifica, se estudia su 
contenido y, posteriormente, se sitúa en una compleja y detallada estructura 
jerárquica prefijada que permite describir las acciones de cada interlocutor y sus 
actitudes en la colaboración. 

 En esta tesis planteamos una tercera forma de abordar el problema 
consistente en aprovechar las ventajas que ofrece la estructuración de los sistemas. 
Se trata de combinar estos datos con conocimiento externo  para generar, mediante 
inferencia, conclusiones del proceso de construcción de la solución de un problema 
en grupo y de la actitud de cada individuo frente a la colaboración. 

 Se plantea el desarrollo de una herramienta para visualizar la actividad del 
sistema y para generar conclusiones más complejas relativas a las actitudes de los 
usuarios durante la realización de cada tarea. El objetivo es organizar la 
información del uso del sistema y explotar los datos que se recogen durante la 
realización de las tareas como material de estudio para saber cómo trabajan los 
grupos, para mejorar el diseño de las experiencias en cuanto a tareas o la 
comunicación o para, a más largo plazo, contrastar los datos y obtener conclusiones 
genéricas  sobre la colaboración y la cooperación. 

 La herramienta se organiza en dos módulos (figura 7.1): 

 

NIVEL DE ANÁLISIS

ANÁLISIS
CUANTITATIVO

ANÁLISIS
CUALITATIVO

Base de
Conocimiento

NIVEL DE
CONFIGURACIÓN

NIVEL DE
EXPERIENCIA

Definición de las
experiencias

Registro de
Accesos

Esquema de proceso de
cada tarea

lista de accesos

gráfico

conclusiones

 

Figura 7.1. Módulos del Nivel de Análisis. 
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• Análisis Cuantitativo: permite visualizar la actividad de los usuarios en una 
experiencia en formato textual o formato gráfico. 

• Análisis Cualitativo: realiza un análisis de una experiencia considerando 
información externa que ayuda a evaluar los datos de la experiencia, 
relacionándolos con otros y generando conclusiones acerca de la forma de 
trabajar del grupo, y de las actitudes de sus miembros frente a la colaboración.  

 En la misma figura se representan los datos de entrada para cada módulo, 
que se generan en los otros niveles del sistema: 

- Definición de las experiencias (Nivel de Configuración). Se refiere al grafo 
de conversación, la definición de los grupos, la definición de las tareas así 
como la composición de cada actividad. 

- Registro de Accesos (Nivel de Experiencias). Se refiere a la información 
relativa a los accesos de los usuarios al sistema durante la realización de una 
experiencia. 

- Esquema de Proceso (Nivel de Experiencia). Lista de contribuciones que se 
van añadiendo en el subespacio de elaboración para cada una de las tareas. 

7.2  Análisis Cuantitativo 

Permite ver directamente el contenido del Registro de Accesos como una lista de 
accesos o en forma gráfica según varios puntos de vista. En los siguientes 
apartados detallaremos estas dos opciones de visualización. 

7.2.1  Visualización textual  

Permite ver el contenido del Registro de Accesos de una actividad por campos, 
organizados cronológicamente. La información se muestra sin transformación, 
organizada en una tabla para su mejor legibilidad. Esta opción ofrece la posibilidad 
de ver sólo parte de los datos de los accesos.  

 En la figura 7.2. se muestra la interfaz de la herramienta. En la parte 
superior de la ventana aparecen dos listas que permiten elegir respectivamente el 
modo de visualización (textual, gráfica o análisis) y en la parte derecha la 
experiencia. Debajo, a la izquierda, se presentan las opciones para elegir los datos, 
los espacios y los usuarios, y la lista de campos que se visualizan por cada acceso 
mostrado. En la parte izquierda se muestran los accesos en forma de tabla.  
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opción para ver todos los
campos del Registro de

Accesos

modo de
visualización

experiencias

lista de espacios de
 la experiencia
ENTORNO2 y
actividad A1

lista de usuarios
 de la experiencia
ENTORNO2

opciones para seleccionar
sólo algunos campos del

Registro de Acceso

Tabla ordenada
cronológicamente con los
campos del Registro de
Accesos indicados en la

parte izquierda

  

Figura 7.2. Contenido textual de un Registro de Accesos 

7.2.2  Visualización gráfica  

Esta opción permite ver el Registro de Accesos representado gráficamente. La 
información se selecciona y se contabiliza y, luego, se representa en un gráfico. La 
interfaz es similar a la de la visualización gráfica con la diferencia de que, en la 
parte izquierda, en lugar de presentar una lista de campos a seleccionar, se 
presenta una lista de tipos de gráfico. Los gráficos se muestran en la parte inferior 
derecha de la ventana.  

7.2.2.1  Evolución de los accesos de los usuarios 

Muestra gráficamente la evolución del número de accesos de los usuarios al 
sistema durante el tiempo de desarrollo de la experiencia. Permite realizar el 
gráfico para uno o varios espacios y para uno o varios usuarios concretos así como 
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todas las combinaciones que se puedan realizar entre estos valores. En la figura 
7.3. se muestra un ejemplo con la evolución de los accesos del usuario “gonzález” 
a todos los espacios de trabajo de la experiencia “ENTORNO2”. 

 

 
Figura 7.3. Evolución del acceso de un usuario a todos los espacios de una experiencia 

Este tipo de gráfico es útil para tener una visión de cómo se ha desarrollado 
el trabajo en el período de realización de la experiencia. Permite ver si los usuarios, 
o un usuario en particular, ha repartido el tiempo de forma uniforme en la 
realización de las tareas o si, por el contrario, lo ha acumulado al final, al principio, 
o en medio.  

7.2.2.2  Accesos por hora 

Muestra gráficamente en qué momentos del día los usuarios realizan los accesos a 
la experiencia. Al igual que el caso anterior, permite obtener el gráfico para un sólo 
espacio o todos,  para un usuario o todos, y combinaciones de ambos. En la figura 
7.4 se muestra un ejemplo considerando los accesos de todos los usuarios a todos 
los espacios de la experiencia “ENTORNO2”. 

Este tipo de gráficos es útil para conocer en qué momentos los usuarios, o 
un usuario concreto, suelen acceder al sistema. 
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Figura 7.4. Evolución del acceso de un usuario a todos los espacios de una experiencia  

7.2.2.3  Número de contribuciones de un espacio 

Este gráfico muestra el número contribuciones (por tipo) que se han hecho durante 
la realización de una tarea. Como entrada utiliza el nombre de un espacio de tarea 
(es decir, un espacio que no sea el de coordinación). En la figura 7.5 se muestra un 
ejemplo de este tipo de gráfico para el espacio de tarea “workS” de la experiencia 
“ENTORNO2”. 

 

 
Figura 7.5. Número de tipos de contribuciones para un espacio de trabajo en una experiencia  
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Este tipo de gráfico es útil para saber qué tipos de contribuciones son las 
más utilizadas y cuáles no se utilizan para, por ejemplo, realizar una redefinición 
del grafo conversacional para posteriores espacios de tarea. 

7.2.2.4  Participación de los usuarios 

En este gráfico se muestran las intervenciones de todos los miembros del grupo, 
bien para un espacio de trabajo en concreto, bien para toda la actividad del 
sistema. En la figura 7.6 se muestra un ejemplo de la participación de los usuarios 
en la actividad de una experiencia. 

 

 

 
Figura 7.6. Participación de los miembros del grupo en la actividad A1 de la experiencia 

ENTORNOS2 

 Con este tipo de gráfico podemos conocer el grado de participación relativa 
de cada usuario en la experiencia. Para construirlo se consideran todo tipo de 
accesos, incluso los de lectura y cambio entre espacios de trabajo, reflejándolos con 
el mismo grado de importancia. Por ello es necesario un proceso más complejo que 
también permita analizar los accesos de los usuarios separadamente, como se verá 
en apartados siguientes. 

7.2.2.5  Tipos de contribuciones por sección y usuario 

Con este gráfico se representa el trabajo de un usuario concreto en cada sección de 
una tarea de una actividad. En el eje X se representan los tipos de contribuciones 
ordenados cronológicamente. En el eje Y se representan las secciones de la tarea. 

Cada tipo de contribución añadida por ese usuario se representa en el 
gráfico como un recuadro en la posición X que indica en qué instante fue añadida 
con relación a las otras y en la posición Y de la sección a la que pertenece. Además, 
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cada sección tiene un color asociado para las contribuciones relativas a dicha 
sección. Un ejemplo se muestra en la figura 7.7 donde se indica la correspondiente 
leyenda de tipos de contribuciones y de colores para cada sección. 

LEYENDA

 

Figura 7.7. Contribuciones de cada usuario a las secciones de la tarea 

Este tipo de gráfico sirve para analizar la forma de trabajar del grupo. 
Permite observar aspectos tales como si los miembros del grupo se han repartido 
el trabajo por secciones o si hay usuarios que se limitan a comentar y aceptar 
mientras que otros realizan las contribuciones que suponen más esfuerzo. 

7.2.2.6  Evolución de la discusión  

En este gráfico se representa la evolución de la discusión destacando (con colores 
distintos) los autores de las contribuciones. Es una representación similar al 
esquema de proceso del subespacio de elaboración con la diferencia de que aquí se 
muestra todo el esquema indicando como se realiza cada tipo de intervención por 
niveles y a lo largo del tiempo.  
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 En la figura 7.8 se muestra un gráfico con la evolución de una discusión 
argumentativa para la sección de una tarea. En ella vemos que la discusión surgió 
con una propuesta inicial del usuario “lola” a la que hace un comentario y luego 
depura en una contrapropuesta. A continuación el usuario “gonzález” replica a 
esa contrapropuesta con otra. Así sucesivamente, ambos miembros del grupo 
depuran el texto para la sección alternando sendas contrapropuestas hasta que 
ambos usuarios manifiestan su acuerdo a una contrapropuesta cuyo autor es el 
usuario “gonzález”.  

 
tiempo

nivevles de intervención
 

Figura 7. 8. Evolución de la discusión para una sección de la tarea 

 Este gráfico es útil para ver la evolución de la discusión argumentativa a lo 
largo del tiempo y por usuarios. También permite analizar, para cada sección de la 
tarea, cuánto ha costado el proceso de generar la solución y llegar al acuerdo final. 

7.3  Análisis Cualitativo 

El análisis del trabajo de un grupo se puede realizar mediante el estudio del 
contenido del resultado (Henri, 1992; Henri & Rigault, 1996) o el proceso que 
permitió llegar a ese resultado. El primero supone el análisis del texto de la 
solución y el segundo, un estudio de las diferentes aportaciones de los usuarios 
cuando se realizaba el trabajo. Nos centraremos en el segundo caso, intentando 
explotar la estructuración que dimos a nuestro sistema para obtener conclusiones 
de cómo trabajó el grupo y de las actitudes que mostraron durante el desarrollo del 
trabajo a partir de todos los datos que se tienen acerca de una experiencia (tanto en 
su definición como en su resolución). 

Todo el proceso de creación de la solución de cada tarea de las actividades 
de una experiencia se guarda en el registro de Accesos y en cada contribución que 
cada usuario añade a un espacio de trabajo. Para cada contribución se almacena: su 
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texto, su tipo, contribución a la que se refiere, contribuciones referidas a ella, su 
autor, y el día y hora en que se creó. Esta información es útil para hacer un 
seguimiento del proceso que llevó a la solución.  

El proceso de análisis consiste en calcular datos parciales a partir de las 
contribuciones y de la definición de la experiencia, y luego relacionarlos para 
generar conclusiones mediante inferencia. A estos datos que vamos a manejar los 
denominamos genéricamente variables. Son pares variable-valor, con valores que 
pueden estar definidos en rangos enteros o reales. Además, el valor de las variables 
es relativo, dependiendo del tipo de tarea, del número de usuarios del grupo, o de 
la forma de trabajar de cada grupo en particular. Esto nos ha llevado a tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

• Consideramos el rango de valores del dominio de cada variable relativo a otro 
valor medio que se toma como referencia. Este valor medio se calcula a partir 
de otras tareas similares o de otros usuarios en las mismas condiciones. 

• Trabajamos con variables cuyos valores tienen un rango variable y que 
queremos caracterizar en términos cualitativos. Para ello, modelizamos cada 
variable como un conjunto difuso con varios atributos o etiquetas lingüísticas. 
El rango relativo a cada atributo se define en una escala de valores cuyo punto 
central es el valor medio mencionado en el párrafo anterior. 

• Tanto los atributos de los conjuntos como sus valores son definidos por el 
usuario que realiza el análisis. El sistema extrapola esos valores a la referencia 
utilizada. 

 En este apartado se van a explicar tres métodos que pretenden realizar el 
análisis desde puntos de vista diferentes. El primero lo aborda desde un punto de 
vista global y comparado con tareas similares de otras experiencias, lo cual permitirá 
dar una idea del trabajo relativo del grupo que se está analizando con relación a 
otros que realizaron tareas similares. En el segundo, se hace un análisis de cada 
alumno comparando su trabajo con el realizado por los compañeros. Y en el tercero, 
se hace el análisis del trabajo del grupo para caracterizar la forma de llevar a cabo el 
trabajo, analizándose aspectos relacionados con las intervenciones de los usuarios 
para cada tarea.  

7.3.1  Variables para realizar el análisis  

Los datos que se utilizan para realizar el análisis se obtienen a partir de dos 
fuentes: 

• Las contribuciones que forman el árbol de proceso de cada tarea y los mensajes 
de coordinación de cada actividad. 

• La definición de la experiencia que se está analizando, es decir, las tareas que 
componen cada actividad, la definición de las tareas, el grafo conversacional y 
la definición del grupo (miembros y roles). 
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A las variables que se obtienen a partir del esquema de proceso y de la 
definición de la experiencia las llamamos variables calculadas. Hay otras variables 
que se obtienen a partir de las variables calculadas, que denominamos variables 
inferidas, en un proceso de inferencia con un conjunto de reglas que consideran los 
valores de las variables calculadas. 

7.3.1.1  Variables calculadas 

A partir de las contribuciones añadidas por un grupo a un espacio de elaboración 
se obtienen los valores de las siguientes variables: 

- Número Medio de Contribuciones: Número de contribuciones añadidas por 
todo el grupo en un espacio de elaboración. Se contabilizan todas las 
contribuciones y se dividen por el número de miembros del grupo que 
realizó la experiencia con el rol de usuario.  

- Tamaño Medio de las Contribuciones: Tamaño promedio de las 
contribuciones de un espacio de elaboración contabilizado en términos de 
número de caracteres de cada contribución.  

- Profundidad del Árbol de Proceso: Profundidad máxima del esquema de 
proceso de un espacio de elaboración. 

- Interactividad del grupo. Contabiliza el porcentaje de contribuciones que 
hay en un esquema de proceso que fueron contestadas por un usuario 
distinto de su autor. Da una medida de la alternancia que hubo en la 
discusión argumentativa que llevó a la solución. 

 

También a partir del esquema de proceso, pero referidos a un usuario en 
particular, se tienen las siguientes variables: 

- Número de Contribuciones: Número de contribuciones añadidas por un 
usuario en un espacio de elaboración. Se contabilizan todas las 
contribuciones añadidas por el usuario en ese espacio de elaboración. 

- Tamaño de las Contribuciones: Tamaño promedio de las contribuciones que 
añadió un usuario en un espacio de elaboración.  

- Contribuciones contestadas: Porcentaje de contribuciones de otro autor que 
el usuario contestó. 

- Contribuciones que otros contestaron: Porcentaje de contribuciones de las 
que el usuario es autor y que fueron contestadas por otro usuario distinto. 

- Contribuciones continuadas: Porcentaje de contribuciones de las que el 
usuario es autor y a las que replicó el mismo autor. 

 

A partir de los mensajes intercambiados en el espacio de coordinación: 
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- Mensajes de Coordinación: Número de mensajes de coordinación para 
comunicación generados por todos los usuarios. 

- Mensajes de Planificación: Número de mensajes de planificación para 
comunicación generados por todos los usuarios. 

- Mensajes de Ayuda: Número de mensajes de petición de ayuda sobre el uso 
del sistema generados por todos los usuarios. 
 

 El siguiente grupo de variables se obtiene considerando el tipo de 
contribuciones que se han añadido a cada espacio de elaboración. Para ello se 
utilizan cuatro valoraciones subjetivas asociadas a cada tipo de contribución del 
árbol de conversación. Los valores se definen para cada tipo de contribución 
cuando se crea el grafo conversacional, en un rango entre –10 y 10, y son los 
siguientes: 

- Iniciativa: cuantifica el grado de implicación y responsabilidad en el trabajo 
que supone cada tipo de contribución. Así, una propuesta supone para su 
autor una vinculación e implicación más fuerte con la tarea que la 
realización de una pregunta. 

- Creatividad: cuantifica el grado de complejidad, de originalidad y riqueza 
de ideas que supone la elaboración del texto de cada tipo de contribución. 
Así, por ejemplo, elaborar una propuesta requiere más creatividad que 
hacer un comentario, y a su vez, más que elaborar una pregunta. 

- Elaboración: este atributo está relacionado con el anterior y cuantifica el 
grado de trabajo necesario para elaborar el texto de la contribución. Por 
ejemplo, elaborar una contrapropuesta implica más trabajo que hacer una 
pregunta o un comentario.  

- Conformidad: cuantifica el grado de acuerdo que una contribución implica 
con relación a aquella a la que está vinculada. Así por ejemplo, el tipo de 
contribución acuerdo indica una conformidad total pero la contrapropuesta 
indica poca o nula conformidad. 

Por ejemplo, para el grafo de la figura 5.4, tendríamos los valores que se 
indican en la tabla 7.1, en un rango de -10 a 10. 

 

CONTRIBUCIÓN iniciativa creatividad elaboración conformidad 
i Vk 

Propuesta 10 10 10 -10 
Contrapropuesta 10 9 9 -10 
Pregunta 2 1 1 3 
Comentario 4 3 2 0 
Aclaración 4 2 2 0 
Acuerdo 0 0 0 10 
 Valik 

Tabla 7.1. Valores para iniciativa, creatividad, elaboración y conformidad para los tipos de 
contribuciones del grafo conversacional de la figura 5.4 
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A partir de las contribuciones añadidas a un espacio de elaboración se 
obtienen las variables, que, como las variables anteriores, pueden estar referidas a 
un usuario en particular o para el espacio de elaboración de una tarea. Estas 
variables son iniciativa, creatividad, elaboración y conformidad. Se calculan 
contabilizando el número de contribuciones que hay de cada tipo, y para cada tipo, 
se multiplican por cada uno de los cuatro valores que se suman a la variable 
correspondiente, que llamamos Valik. Por lo tanto, cada variable se obtiene con la 
fórmula: 

 

ValNV ik

n

i ik •=∑ =1
 

i se corresponde con cada tipo de contribución del grafo conversacional  
n es el número de tipos de contribuciones del grafo conversacional 
Ni es el número de contribuciones que hay para cada tipo de contribución  
k = [iniciativa, creatividad, elaboración, conformidad] 

 

Igualmente, a partir de los tipos de contribuciones se obtienen otras tres 
variables que están asociadas a la participación y al estado de la discusión en la 
que se añade cada contribución. Para ello, cuando se define una contribución en 
un grafo conversacional se incluye en una de las tres categorías siguientes: la 
categoría proponer, la categoría argumentar y la categoría acordar. Un tipo de 
contribución sólo puede pertenecer a una categoría. Por ejemplo, para el grafo 
conversacional de la figura 5.4, la propuesta y contrapropuesta se incluyen en la 
categoría proponer, el acuerdo en la categoría acordar y el resto en la categoría 
argumentar como se muestran en la tabla 7.2. 

 

CONTRIBUCIÓN CATEGORÍA 
Propuesta proponer 
Contrapropuesta proponer 
Pregunta argumentar 
Comentario argumentar 
Aclaración argumentar 
Acuerdo acordar 

Tabla 7.2. Categoría de cada tipo de contribuciones del grafo conversacional de la figura 5.4 

Para calcular las variables asociadas a estas tres categorías (que llamamos 
proponer, argumentar y acordar) se contabilizan las contribuciones que hay para 
cada categoría y se dividen los resultados por el número total de contribuciones. 
Estas variables se pueden calcular por experiencia, por tarea o para un usuario en 
particular.  

7.3.2  Variables inferidas 

Son variables que se obtienen a partir de las variables calculadas después de un 
proceso de inferencia. La forma de obtener estas variables depende de las reglas 
que se utilicen en el proceso de inferencia. Las variables para el análisis del grupo 
son las siguientes: 
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- Trabajo: Da una medida de la cantidad de trabajo realizada por el grupo 
para generar la solución a la tarea.  

- Argumentación: Da una medida del grado de discusión que tuvo lugar en el 
grupo.  

- Coordinación: Indica el grado de intercomunicación que hubo entre los 
miembros del grupo. 

- Cooperación: Considera cómo ha sido el proceso de argumentación pero 
teniendo en cuenta la actitud conformista (o no conformista) de los 
individuos y el grado de creatividad que ponen en la discusión para mejorar 
la solución del grupo.  

- Colaboración: Da una valoración global de la actitud colaborativa del grupo 
durante la experiencia. 

 

 En la figura 7.9 se muestra una relación entre las variables calculadas y las 
inferidas. A partir de las variables calculadas, y mediante la aplicación de reglas 
para las que actúan como antecedentes, obtenemos como consecuentes nuevas 
variables que a su vez funcionan como antecedente de otras reglas, en un proceso 
encadenado de inferencia. Por ejemplo, si el Numero-de-contribuciones es alto, el 
Tamaño-contribuciones es muy-largo y la Elaboración es adecuada, concluiremos 
que el Trabajo ha sido alto. 

 

Número de contribuciones

Tamaño contribuciones

Elaboración

Conformidad

Trabajo

Profundidad árbol de proceso

Interactividad

Iniciativa

Argumentación

Mensajes Coordinación

Coordinación

Creatividad

Cooperación

Colaboración

Figura 7.9. Una relación entre las variables calculadas y las variables inferidas (sombreados). 
 
 
 

 Para el análisis de los usuarios, se calculan las siguientes variables: 

- Promueve la discusión: Es una valoración de cómo cada usuario interviene e 
incentiva el diálogo en la discusión. 

- Actitud: Medida de la actitud de cada usuario frente a la tarea 
considerándose si su disposición ayuda a su mejor finalización y si su forma 
de trabajar favorece a la forma de trabajar del grupo. 
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- Trabajo: Medida de la cantidad de trabajo realizada por el usuario en la 
tarea. 

- Valoración: Da una valoración general del papel del usuario en el desarrollo 
de la tarea. 

 

 Las variables se calculan referidas al usuario que se está analizando. Todas 
las variables, excepto Contribuciones contestadas, Contribuciones que otros contestaron, 
y Contribuciones continuadas, se calculan en relación al valor medio que se tiene  
para esa variable en la experiencia. 

 En la figura 7.10 se muestra una forma de calcular estas variables. 

 

Conformidad

Número de contribuciones

Tamaño contribuciones

Elaboración

Trabajo

Iniciativa

Creatividad
Actitud

ValoracionPromueve Discusión

Contestó Contribuciones

Contestaron Contribuciones

Continuó Contribuciones

Proponer

 
Figura 7. 10. Relación entre las variables calculadas y las variables inferidas (sombreados) para 

el análisis individual. 

7.3.2.1  Modelización de las variables 

En el análisis cualitativo las conclusiones se van a obtener en un proceso de 
inferencia difusa. Para ello, cada variable se ha modelizado como un conjunto 
compuesto por varios atributos o etiquetas lingüísticas cada uno de los cuales 
corresponde a un valor posible del domino de ese atributo. Cada atributo se define 
en base a seis valores que forman un trapecio <S1,X1,X2,S2,X3,X4>. Aunque, como 
indica Cuena (1995), con una cuaterna <X1,X2,X3,X4> ya es suficiente, hemos elegido 
la otra forma de representación por legibilidad y facilidad de cálculo. El significado 
de cada elemento de la séxtupla es el siguiente (figura 7.11): 
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0

1

X1 X2 X3 X4

S1 S2

 

Figura 7. 11. Séxtupla de valores para definir una etiqueta lingüística o atributo de una variable 

• S1y S2: indican, respectivamente, la pendiente de las aristas izquierda y derecha 
del trapecio. Valen 1, si la pendiente es positiva, 0 si es nula y -1 si la pendiente 
es negativa. 

• X1, X2: indican los valores de X que definen la arista izquierda del trapecio. 

• X3, X4: indican los valores de X que definen la arista derecha del trapecio. 

Según esto, un conjunto de una variable se define con varios atributos. Cada 
atributo se representa como una séxtupla de valores en el rango del dominio del 
conjunto.  

En la figura 7.12 se muestra un ejemplo para la variable Tamaño. Da lugar al 
conjunto tamaño con cuatro atributos: corto, normal, largo, muy largo. Cada uno de 
estos atributos se define con las siguientes séxtuplas:  

• corto <1,0,5,-1,50,100> 
• normal <1,80,100,-1,100,1100> 
• largo <500,1100,-1,2000,2100> 
• muy largo <1,2000,2500,0,2500,10000> 

 

corto normal largo muy largo

 

Figura 7. 12 . Atributos para el conjunto tamaño. 

Con los valores y los conjuntos se realizan dos operaciones: 
• Fuzzyficar: dado un valor de una variable para un conjunto, consiste en 

obtener el valor correspondiente para cada atributo del conjunto según la 
parte correspondiente de área de trapecio que ocupa ese valor en el dominio 
de valores del conjunto.  

• Desfuzzyficar: dado un conjunto de valores para los atributos de un conjunto, 
consiste en calcular el atributo que mejor se ajusta a esos valores. Hay 
muchos métodos para calcular este valor. En este caso, se utiliza el método 
del centroide (Kaehler, 1998). 
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Para el análisis hemos introducido una nueva variable referida a cada conjunto 
que indica el punto medio relativo (PMR) para ese conjunto (que no tiene por qué ser 
exactamente el punto medio del dominio del conjunto). Este punto medio relativo 
indica la posición que se considera el valor medio a partir del cual están 
referenciados los atributos que forman el conjunto. Así por ejemplo, para el 
conjunto tamaño, podemos definir como punto medio relativo el 500. 

Este valor medio relativo nos permite variar valores de las séxtuplas de los 
atributos de un conjunto. Por ejemplo, para tareas muy específicas en las que no es 
necesario escribir mucho texto, podemos considerar que más de 500 caracteres ya 
es muy largo, mientras que para tareas más amplias en las que hay que desarrollar 
textos muy largos, 500 caracteres es muy corto. Teniendo en cuenta esta fluctuación 
de los valores que se manejan, dependiendo del contexto en el que se desarrollaron, 
el concepto de PMR nos permite trasladar el conjunto al rango de valores más 
apropiado para cada tarea, teniendo en cuenta los rangos que se manejan en ella.  

Para ello, se recogen datos relacionados con una variable específica (por 
ejemplo, conjunto de tareas similares) y con ellos se calcula una media real (MR) 
para el atributo que se compara con el PMR, y se obtiene un nuevo conjunto como 
resultado de trasladar en el eje X el PMR hasta la media real del conjunto, 
trasladándose así todos los valores xi de las variables de los atributos del conjunto 
(figura 7.13). Cuando se tiene un valor específico para una variable se calcula su 
valor en relación con el nuevo conjunto. 

Para desplazar el conjunto P, se realiza el siguiente proceso: 

1. Comparar la media real de una variable con el punto medio relativo de esa 
variable 

)(
)()(
PPMR
PMRPREL =  

 
2. Para todos los valores Xi de las cuaternas de los atributos del conjunto P: 

 
)(PRELXX ii ∗=  

 
 
 
 

corto normal largo muy largo

PMR(tamaño)
MR(tamaño)

REL(tamaño)

 

Figura 7.13 Atributos para el conjunto Tamaño relativos al valor medio de los datos tomados 
como referencia 

 

Veamos un ejemplo para el conjunto tamaño cuyo PMR es 500. Supongamos que 
se está tratando un caso en el que el tamaño medio de las contribuciones es 1000 
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(MR=1000). Como resultado de desplazar el conjunto, las séxtuplas de los atributos 
serían las siguientes: 

• corto <1,0,10,-1,100,200> 
• normal <1,160,200,-1,200,2200> 
• largo <1,1000, 2200, -1,4000,4200> 
• muy largo <1,4000,5000,0,5000,20000> 

7.3.3  Métodos de análisis 

Se proponen tres formas de análisis que pretenden dar una visión global del trabajo 
del grupo, una visión particular de cada usuario en relación con los otros miembros 
del grupo y por último, una visión de la forma de trabajar del grupo. 

7.3.3.1  Análisis Global 

Realiza un análisis de la forma de trabajar del grupo en general, comparándolo con 
la forma de trabajar de otros grupos en tareas similares. Utiliza como datos de 
entrada los valores de las variables calculadas referidos a cada tarea y los compara 
con los valores medios de las mismas variables referidas a todas las tareas similares 
que se realizaron en otras experiencias. Para cada variable se comparan ambos 
tipos de valores, dando lugar a datos que se combinan en un proceso de inferencia 
para obtener los resultados del análisis.  

• Definición de los conjuntos 

Las séxtuplas que definen el conjunto correspondiente a cada variable son 
definidas por el usuario. Cuando se hace el análisis, las séxtuplas se trasladan 
proporcionalmente a los valores utilizados como referencia.  

 Hemos evaluado nuestras experiencias para el análisis global con los 
conjuntos definidos en la tabla 7.2. Para las variables inferidas se consideraron los 
conjuntos de la tabla 7.3.  
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• La base de conocimiento 

La base de conocimiento que se utiliza para el análisis está compuesta por la 
definición de los conjuntos y una serie de reglas. Las reglas consideran todos los 
casos posibles de combinación de los atributos, aunque no es necesario que 
aparezcan todas las combinaciones, sino que se pueden considerar reglas que 
engloben a varios casos a la vez.  

 Por ejemplo, para inferir “trabajo” utilizamos los conjuntos Número de 
Contribuciones, Tamaño contribuciones y Elaboración. Las reglas tienen como 
antecedente la combinación de sus atributos, por ejemplo: 

contribuciones_muchas,elaboracion_mucha,tamanioM_muylargo->trabajo_alto, 
contribuciones_muchas,elaboracion_mucha,tamanioM_largo->trabajo_alto, 
contribuciones_muchas,elaboracion_mucha,tamanioM_normal->trabajo_alto, 
contribuciones_muchas,elaboracion_mucha,tamanioM_corto>trabajo_adecuado. 
 

Y así para todos los valores de los atributos. Se puede restringir el número de 
reglas para los casos en los que un atributo no influye en el consecuente. Por 
ejemplo, si se considera que siempre que las contribuciones sean pocas el trabajo es 
pobre, independientemente de los valores de los otros atributos, no es necesario 
escribir las nueve reglas correspondientes, ya que la siguiente regla ya representa 
esta situación: 

 contribuciones_pocas ->trabajo_pobre 
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CONJUNTO 
atributo <S1,X1,X2,S2,X3,X4> PMR 

Numero contribuciones 
pocas <0,0,5,-1,5,15> 

50 adecuadas <1,12,15,-1,50,55> 
muchas <1,50,70,0,70,1000> 

Tamaño contribuciones 
corto <1,0,5,-1,50,100> 

500 normal <1,80,100,-1,100,1100> 
largo <1,500,1100,-1,2000,2100> 
muy largo <1,2000,2500,0,2500,10000> 

Profundidad árbol 
baja <0,0,2,-1,2,3> 

5 normal <1,2,3,-1,7,8> 
alta <1,7,8,0,9,100> 

Interactividad 
poca <1,0,0.3,0,0.3,0.3> 

0.5 bastante <1,0.2,0.4,1,0.7,0.8> 
mucha <1,0.8,1,0,1,1> 

Creatividad 
baja <0,0,0.2,-1,0.2,0.3> 

0.6 normal <1,0.3,0.5,-1,0.7,0.8> 
alta <1,0.7,0.8,0,0.8,1> 

Conformidad 
baja <0,0,0.3,-1,0.3,0.4> 

0.65 media <1,0.4,0.6,-1,0.7,0.8> 
alta <1,0.7,0.85,0,0.85,1> 

Iniciativa 
poca <0,0,0,-1,0,0.4> 

0.55 media <1,0.3,0.5,-1,0.7,0.8> 
alta <1,0.8,1,0,1,1> 

Mensajes Comunicación 
pocos <0,0,0,-1,0,0.25> 

20 normal <0,15,25,-1,90,100> 

muchos <1,90,100,0,100,1000> 

Elaboración 
baja <0,0,0,-1,0,0.3> 

0.4 normal <1,0.2,0.3,-1,0.4,0.5> 
mucha <1,0.4,0.5,-1,0.9,1> 

Tabla 7.3. Conjuntos para las variables calculadas del análisis global 

 

CONJUNTO atributo <S1, X1, X2, S2, X3, X4> 

Trabajo pobre <0,0,0,-1,0,0.3> 
adecuado <1,0.2,0.5,-1,0.6,0.7> 
alto <1,0.6,0.7,0,0.7,1> 

Argumentación ausente <0,0,0,-1,0,0.3> 
mínima <1,0.2,0.3,-1,0.4,0.5> 
normal <1,0.4,0.5,-1,0.7,0.8> 
rica <1,0.7,0.8,0,0.9,1> 

Coordinación baja <1,0,0.3,0,0.3,0.3> 
normal <1,0.2,0.3,-1,0.6,0.7> 
buena <1,0.6,1,0,1,1> 

Cooperación nula <1,0,0.2,0,0.2,0.2> 

mediocre <1,0.1,0.2,-1,0.2,0.3> 
normal <1,0.3,0.4,-1,0.7,0.8> 
buena <1,0.7,0.8,0,0.8,1> 

Colaboración mala <0,0,0,-1,0,0.3> 
adecuada <1,0.2,0.3,-1,0.5,0.6> 
buena <1,0.5,0.6,-1,0.8,0.9> 
muy buena <1,0.8,0.9,-1,0.9,1> 

Tabla 7.4. Atributos de los conjuntos de las variables inferidos para el análisis global 
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• El método 

Para obtener los datos inferidos, se utiliza un algoritmo basado en inferencia 
difusa. Previamente se calculan y comparan los datos que van a ser las condiciones 
de entrada al proceso de inferencia. El algoritmo del método seguido es el 
siguiente: 

1 Para cada actividad A de la experiencia E 
  2 Para cada tarea Ti de la actividad A 

2.1 Seleccionar todas las tareas Tj similares32 a Ti de todas las 
experiencias del sistema 
2.2 Para todas las tareas Tj, sean Vj las variables calculadas 
para esa tarea 

2.2.1. Leer de la Base de Conocimiento los conjuntos de 
las Vj y PMR(Vj) 
2.2.2 Obtener la Media de los conjuntos de las variables 

calculadas MR(Pj) 
2.3 Para cada variable Pj, desplazar el conjunto a 
MR(Pj) 

2.3 Obtener los valores de las variables calculadas para la tarea 
Ti que llamamos Vi*  

2.4 Obtener las Entradasi 
Fuzzificar los valores de las variables Vi* según los 
conjuntos desplazados en el punto 2.3 

2.5 Obtener las reglas  
Leer las reglas de la Base de conocimiento 

2.6 Obtener las Salidasi 
Inicializar las Variables Inferidas 

2.7 Condicionesi = Entradasi + Salidasi 
2.8 Inferencia33 (Conjuntos , Reglas, Condicionesi) 
2.9 Almacenar los Condicionesi 
2.10 Desfuzzificar Condicionesi 

3 Obtener las k variables de Resultado (VRk) a partir de las condiciones de 
salida de las tareas Ti de la experiencia  
   VRk = AND34 (Condicioneski)  
 4 Mostrar Vik 
 

 

• Resultados 

                                                             
32 Se considera que dos tareas son similares si utilizan el mismo material de trabajo y tienen las 
mismas subtareas. 
33 El algoritmo de inferencia basado en inferencia difusa que se utiliza es una variante de los 
algoritmos clásicos, que modeliza los conjuntos de las reglas como redes de Petri y que fue 
propuesto por Looney (1988). 
34 Este AND consiste en obtener el menor atributo de todos los que se tienen para cada 
parámetro inferido. 
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Los resultados se muestran en formato tabla, donde aparecen los valores de las 
variables calculadas y los de las variables inferidas con relación al dominio 
utilizado. En la figura 7.14 aparece un ejemplo de salida de resultados para una 
experiencia. De izquierda a derecha aparecen primero, los nombres de las 
variables, luego la lista de atributos, después se marca hasta qué atributo del 
dominio llega el valor de cada variable; por último, separados por una línea 
vertical, se indica la lista de variables a partir de las cuales se calculó cada variable 
inferida.  

 Nótese que el algoritmo, debido a que el valor de salida de cada atributo es 
el resultante de aplicar el AND de todos los valores que se tienen para cada tarea 
de la experiencia, genera como salida el peor valor de todos ellos, lo cual hace que 
la valoración resultante muestre la visión más dura de cada caso para cada 
atributo. De aquí se deducen dos características del método utilizado: la primera es 
que los datos inferidos resultantes no son consecuencia directa de los datos 
calculados, cosa que sí ocurre cuando se ven los resultados por tareas (opción 
disponible para el usuario, si desea ver esa información); la segunda es que la 
valoración global que hace nuestro sistema siempre es más dura que si se analizan 
los resultados parcialmente. 

 

 

7.3.3.2  Análisis Individual 

En este tipo de análisis se estudia la forma de trabajar y las actitudes de cada 
alumno comparándolo con los compañeros del mismo grupo. Utiliza como datos 
de entrada los valores de las variables calculadas referidos a cada tarea. El método 
de análisis utilizado es similar al del análisis global, con la diferencia de que los 
valores se comparan con relación a la misma tarea (sin considerar datos relativos a 
actividades de experiencias externas). 

• Variables 

Los conjuntos para las variables Número de contribuciones, Tamaño de las 
contribuciones, Interactividad, Creatividad, Conformidad, Iniciativa y Elaboración 
son los mismos que los que se utilizan para el análisis global, con la única 
diferencia que el algoritmo de análisis individual considera la media de cada valor 
para el grupo en vez de hacerlo para tareas similares. Los conjuntos para las 
variables calculadas que utiliza este análisis se muestran en la tabla 7.5 y en la tabla 
7.6 para las variables inferidas. 
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Figura. 7. 14 . Ejemplo de salida de resultados del análisis global de una experiencia 
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CONJUNTO atributo <S1,X1,X2,S2,X3,X4> PMR 

Proponer 
poco <0,0,0,-1,0,0.3> 

0.5 normal <1,0.2,0.3,-1,0.6,0.7> 
mucho <1,0.6,0.7,0,0.7,1> 

Argumentar 
poco <0,0,0,-1,0,0.3> 

0.5 normal <1,0.2,0.3,-1,0.6,0.7> 
mucho <1,0.6,0.7,0,0.7,1> 

Acordar 
poco <0,0,0,-1,0,0.3> 

0.5 normal <1,0.2,0.3,-1,0.6,0.7> 
mucho <1,0.6,0.7,0,0.7,1> 

Contestó contribuciones 
poco <0,0,0,-1,0,0.3> 

0.4 medio <1,0.2,0.3,-1,0.4,0.6> 
mucho <1,0.5,0.7,-1,0.7,1> 

Contestaron contribuciones 
poco <0,0,0,-1,0,0.3> 

0,4 medio <1,0.2,0.3,-1,0.4,0.6> 
mucho <1,0.5,0.7,-1,0.7,1> 

Continuó contribuciones 
poco <0,0,0,-1,0,0.3> 

0,4 medio <1,0.2,0.3,-1,0.4,0.6> 
mucho <1,0.5,0.7,-1,0.7,1> 

Tabla 7.5. Conjuntos de las variables calculadas para el análisis individual 

 

CONJUNTO atributo <S1, X1, X2, S2, X3, X4> 

Trabajo 
poco <0,0,0,-1,0,0.4> 
adecuado <1,0.3,0.4,-1,0.5,0.6> 
mucho <1,0.6,1,0,1,1> 

Promueve Discusión 
nada <0,0,0,-1,0,0.2> 
poco <1,0.1,0.3,-1,0.3,0.5> 
normal <1,0.3,0.5,-1,0.7,0.8> 
activamente <1,0.7,0.8,-1,0.9,1> 

Actitud 
pasiva <0,0,0,-1,0,0.3> 
buena <1,0.2,0.3,-1,0.5,0.6> 
activa <1,0.5,0.6,-1,0.7,0.8> 
muy activa <1,0.7,1,0,1,1 

Valoración 

muy mala <0,0,0,-1,0,0.2> 
mala <1,0.1,0.2,-1,0.2,0.3> 
adecuada <1,0.2,0.3,-1,0.5,0.6> 
buena <1,0.5,0.6,-1,0.7,0.8> 
muy buena <1,0.7,0.9,0,0.9,1> 

Tabla 7.6. Conjuntos de las variables inferidas para el análisis individual 

• Base de conocimiento 

La base de conocimiento tiene una estructura igual a la del análisis global. 

• Método 

El algoritmo es similar al utilizado en el análisis global, con dos diferencias. En 
primer lugar, en éste se calculan los valores medios de las variables de la 
experiencia mientras que en el otro se calculaban los valores medios de tareas 
similares y se calculan los valores para cada usuario en particular. La segunda  
diferencia es que los valores asociados a los atributos de los conjuntos se desplazan 
teniendo en cuenta los valores medios con relación a cada usuario en particular. 



 
  

Nivel de Análisis: Visualización y Análisis de Resultados 
 
 
 

149 

 Para hacer el análisis por individuos, el algoritmo es el siguiente: 

1. Para cada actividad A de la experiencia E 
1.1 Para cada tarea Ti de la actividad calcular los valores medios de 
las variables calculadas MR(VCi) 

 2. Para cada individuo del grupo de la experiencia E 
2.1 Obtener los valores individuales de las variables 

calculadas (VCi) 
2.2 Obtener los Conjuntos 

Leer de la base de conocimiento los conjuntos de las 
variables  

2.5 Obtener las Reglas  
Leer las reglas de la Base de conocimiento 

2.3 Para cada variable VCi, desplazar el conjunto a MR(VCi) 
2.4 Obtener Entradasi  

Fuzzificar los valores de las variables calculadas (VCi) 
según los conjuntos desplazados  

2.6 Obtener Salidadasi  
Inicializar las Variables Inferidas 

2.7 Condicionesi = Entradasi + Salidasi 
2.8 Inferencia35 (Conjuntos, Reglas, Condicionesi) 
2.9 Desfuzzificar Condicionesi 

 2.10 Mostrar Condicionesi 

• Resultados 

Se presentan dos tipos de resultados, una tabla con algunos valores medios de 
variables calculadas (figura 7.15) y el análisis individual de cada usuario del grupo 
de la experiencia.  

 
Figura. 7. 15 . Tabla de valores medios por individuos  

                                                             
35 Se utiliza el mismo algoritmo de inferencia que para el análisis global, propuesto por Looney 
(1988) 
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 En la figura 7.16 se muestra una salida del sistema para un usuario concreto, 
con una estructura análoga a la  del análisis global. La única diferencia que 
presenta la salida del análisis individual es que se separan las variables calculadas 
(que aparecen en la parte superior) de las variables inferidas (que aparecen en la 
parte inferior de la figura).  

 

Figura. 7. 16. Salida del análisis individual para un individuo concreto en una experiencia 
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7.3.3.3  Análisis de la Forma de Trabajar 

En esta forma de análisis no se realiza ningún proceso de inferencia. Se hace un 
análisis de los datos, organizándolos por tareas y por usuarios para saber si hubo 
reparto de trabajo entre los miembros del grupo y cómo se distribuyó el tiempo 
durante la realización de la tarea. 

• Variables 

Al igual que en los apartados anteriores las variables se calculan a partir del árbol 
de proceso y de la definición de la experiencia. Las variables que se utilizan son los 
que se obtienen a partir de los tipos de contribuciones según las categorías proponer, 
argumentar y acordar, calculadas para cada usuario del grupo. 

• Método 

En este análisis se realizan dos tipos de cálculos, uno para ver cómo y quién ha 
realizado la tarea y otro para ver cómo se ha realizado el reparto del tiempo a lo 
largo del periodo disponible para cada tarea. 

 Para el análisis de cada tarea, se utiliza el siguiente algoritmo: 

1. Para cada actividad A de la experiencia E 
  1.1. Para cada tarea Ti de la actividad 
   1.1.1. Para cada usuario Uj 

Calcular el número de elementos que hay para cada 
categoría (proponerj, argumentarj, acordarj) 
de las contribuciones de la tarea 

1.1.2. Comparar los resultados entre usuarios: 

Si todos los usuarios tienen contribuciones en todos los 
tipos de categorías  la tarea se hizo entre varios 

Si sólo el usuario Uj tiene contribuciones en la categoría 
proponer  el usuario Uj hizo la tarea 

Si ningún usuario propone  la tarea está sin realizar 

 

 Para representar la evolución del trabajo a lo largo del tiempo se 
contabilizan las intervenciones de los usuarios en cada día y se ordenan por fecha y 
hora. Posteriormente se representan los datos en un gráfico: en el eje X se 
representa la fecha y en el eje Y se representa el número de accesos en cada fecha. 
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• Resultados 

Los resultados se representan por actividades y tareas, en una tabla donde se 
muestra en primer lugar el gráfico con la evolución del trabajo a lo largo del 
tiempo. En la figura 7.17 se muestra una salida para una tarea de una actividad. De 
izquierda a derecha representa, el nombre de la actividad, la tarea, un gráfico que 
representa el reparto del tiempo (en el eje X se representan los días y en el eje Y se 
representan el número de contribuciones añadidas por el grupo) , luego las 
subtareas de la tarea que se está analizando y, por último, un mensaje que indica 
cómo se ha realizado la tarea desde el punto de vista de los usuarios.  

  
Figura. 7. 17 . Salida del análisis del modo de trabajo para una tarea de una actividad de una 

experiencia 

7.4  Aspectos de análisis y diseño  

7.4.1  El nivel de análisis desde la Teoría de la Actividad 

En este apartado se va a detallar la actividad EVALUAR EXPERIENCIA que se incluyó 
como actividad del sistema colaborativo. Consideramos tres actividades 
independientes, visualizar REGISTRO DE ACCESOS, VISUALIZAR GRÁFICOS y ANALIZAR, 
que se muestran en la figura 7.18. 

• En la actividad VISUALIZAR REGISTRO DE ACCESOS, el objeto de la actividad son los 
accesos y el resultado es una tabla con los campos seleccionados por el usuario 
y ordenada cronológicamente. La única herramienta que se utiliza es un 
programa que accede a la tabla con todos los accesos, los formatea y los muestra 
por pantalla. El usuario que visualiza el registro es el profesor y los accesos son 
tanto de profesores como de alumnos. 

• En la actividad VISUALIZAR GRÁFICOS, el objeto de la actividad es el registro de 
accesos y la definición de la experiencia. Como resultado se tiene un conjunto 
de gráficos, resultantes de seleccionar, contabilizar y representar un conjunto de 
datos que afecta tanto a profesores como a alumnos. La herramienta que se 
utiliza es un conjunto de programas que representan en gráficos los datos 
seleccionados y contabilizados. 
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• La actividad ANALIZAR es la más compleja de las tres que forman el nivel de 
análisis. Como herramientas utiliza un motor de inferencia, una herramienta 
para modelizar las variables como conjuntos con atributos y rangos de valores y 
una herramienta para añadir las reglas. El objeto del análisis son los datos 
relativos a las contribuciones añadidas por el usuario para realizar cada tarea y 
la definición de la experiencia. El análisis es realizado por el profesor, sujeto en 
este caso de la actividad. 

 
Visor textual

profesor tabla ordenada

ACTIVIDAD VISUALIZAR
REGISTRO

profesor
alumnos

Seleccionar
campos

accesos

profesor
gráfico

profesor
alumnos

Visor de gráficos

Seleccionar
Mostrar

accesos
definición de la

experiencia

ACTIVIDAD VISUALIZAR
GRÁFICOS

Inferencia
Herramienta para definir

conjuntos
Herramienta para definir

reglas

alumnos

conclusiones

Analizar Resultados
Evaluar Interacción

profesor
árbol de proceso
definición de la

experiencia

Reglas
Algoritmos para

calcular parámetros
Desplazar conjunto

Fuzzificar
Desfuzzificar ACTIVIDAD ANALIZAR  

Figura. 7. 18 . Actividades del Nivel de Análisis 



 
 
Capítulo 7 
 
 
 

154 

  

CONJUNTO
nombre
parametros
ObtenerConjunto
Fuzzificar
Desfuzzificar
Desplazar

BASE DE
CONOCIMIENTO
dia
mes
año
hora
quien
Crear
Borrar
Inferir

REGLA
laRegla
ObtenerReglas
AñadirReglas
BorrarReglas
ModificarRegla

ATRIBUTO
nombre
S1
X1
X2
S2
X3
X4
PMR
ValoresAtributos  

Figura 7.19 Clase Base de Conocimiento 

7.4.2  Características de la implementación del Nivel de Análisis 

El nivel de análisis se compone de una serie de programas que acceden a los datos 
de las experiencias (registro de accesos y árbol de proceso, definición de las 
experiencias). Utiliza por lo tanto otras estructuras ya definidas en los niveles de la 
arquitectura del sistema a las que les asocian métodos de cálculo y representación.  

 La única clase que es  nueva es la referente a las bases de conocimiento para 
el análisis global y el análisis individual. En la figura 7.19 se muestra el diseño de 
una base de conocimiento, que a nivel de implementación se tratan como tablas 
relacionales. Todos los métodos asociados a la base de conocimiento y el análisis se 
han implementado en Perl, como ya se hizo con los otros niveles de la arquitectura 
del sistema. 

7.5  Resultados 

En este capítulo se ha presentado un modelo de análisis para visualizar y analizar 
los accesos de los usuarios a un entorno colaborativo. El análisis se realiza a partir 
de los datos generados por el grupo cuando realiza una experiencia y de los 
parámetros que la configuran. Los procesos que se desarrollan en el modelo 
propuesto aprovechan la estructuración de los datos para generar sus salidas, sin 
realizar análisis del contenido. 

 Se ofrecen herramientas para realizar un Análisis Cuantitativo y un Análisis 
Cualitativo de cada experiencia. Para el primero, se muestra la información en 
forma de tabla o bien gráficamente. La información gráfica representa los accesos 
al sistema de varias formas: evolución a lo largo del tiempo de realización de la 
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tarea, por horas, número de contribuciones, accesos de cada usuario, 
contribuciones por usuario para cada sección de la tarea y evolución de la 
discusión argumentativa para cada sección. 

 En el Análisis Cualitativo se utiliza inferencia para obtener conclusiones 
acerca de la forma de trabajar del grupo. Este análisis se realiza en tres 
dimensiones: 

• Global, comparando las tareas de la experiencia con tareas similares.  

• Individual, comparando el trabajo de cada individuo con los otros miembros de 
la misma experiencia. 

• Forma de trabajo, realizando un análisis de cómo se ha desarrollado el trabajo 
para cada tarea de cada actividad, caracterizando el grupo cómo se ha repartido 
el trabajo y cómo éste se ha desarrollado a lo largo del tiempo. 

 Los resultados de este proceso de análisis son útiles en varios sentidos. Para 
los estudiantes, para promover la reflexión, cuando se da a conocer esta 
información entre varios grupos que realizan tareas similares. Para los profesores, 
como herramienta para evaluar la forma de trabajar de los alumnos y considerar si 
la definición de los componentes de la experiencia fue adecuada. 
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Capítulo 8. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA: 
PROTOTIPOS Y EXPERIENCIAS  

 

En este capítulo se detalla el diseño del sistema. En primer lugar situaremos el 
proceso de diseño utilizado dentro del desarrollo de sistemas para Educación. 
Luego, describiremos el tipo de usuarios que trabajaron con el sistema y cómo 
evolucionaron las diferentes versiones de los prototipos y las pruebas de 
evaluación con experiencias cooperativas llevadas a cabo con usuarios reales. A 
continuación, explicaremos cada prototipo y su evaluación detalladamente. Por 
último, se hará un resumen acerca del proceso seguido y de los resultados 
derivados de las experiencias. 

8.1  Diseño de Sistemas para Educación 

El desarrollo de sistemas útiles y usables requiere el conocimiento profundo de sus 
usuarios y de sus actividades. Este conocimiento se alcanza con un proceso de 
constante rediseño y pruebas para asegurar que se cubren sus necesidades. Este 
enfoque es vital en todas las facetas de diseño de un sistema. Este planteamiento 
nos lleva al término ingeniería de la usabilidad (Smith & Mayes, 1996) que describe 
los procesos necesarios para diseñar y probar un sistema para que sea usable y se 
pueda integrar en un proceso de ingeniería completo. Hay cuatro principios que 
sostienen la ingeniería de la usabilidad: involucrar a los usuarios, diseño iterativo, 
pruebas de usabilidad y usabilidad tratada como funcionalidad. 

 Estos cuatro principios nos llevan a un proceso de diseño en el que los 
usuarios intervienen desde las primeras fases. Para ello se tiene que disponer de un 
entorno de trabajo que, además de ofrecer un prototipo a evaluar, pueda registrar 
las actividades de los usuarios para que posteriormente puedan ser observadas, 
analizadas y evaluadas. Entendemos por evaluación al proceso por el cual se 
recogen datos y se transforman en información para tomar decisiones (Cooley & 
Lohnes, 1976). Scriven (1967) hizo la distinción entre evaluación formativa y 
evaluación sumativa.  

 La evaluación formativa ocurre durante el diseño y en las primeras fases de 
desarrollo de un proyecto. Está orientada a las necesidades inmediatas de los que 
trabajan para mejorar el diseño y, por consiguiente, el funcionamiento del sistema. 
Sirve para obtener información detallada de lo que se puede modificar y mejorar en 
la funcionalidad del sistema. Su función es encontrar fallos en el sistema lo 



 
 
Capítulo 8 
 
 
 

158 

suficientemente pronto como para que los cambios que haya que hacer no afecten 
al proceso. En este tipo de evaluación se consideran tanto características generales 
como detalles específicos (como diseño de la interfaz, rendimiento, etc.). 

 Por su parte, la evaluación sumativa intenta probar algún aspecto formal del 
sistema o de las técnicas utilizadas en él. Su objetivo es valorar la efectividad total 
del sistema completo. Este tipo de evaluación no es de uso habitual en aplicaciones 
de aprendizaje colaborativo. 

 La evaluación formativa y la sumativa tienen diferentes funciones en el 
sistema. La primera permite mejorar y refinar el sistema y la segunda permite 
formalizarlo y estudiarlo como un todo. En este sentido, hay autores que 
consideran que son diferentes (Scriven, 1967) (Twidale, 1993) y otros que piensan 
que no lo son (Winnie, 1993).  

 

Nuestro planteamiento es que ambos tipos de evaluación son necesarios aunque en 
diferentes fases del desarrollo del sistema: la formativa durante el ciclo de 
concepción e implementación del sistema; y la sumativa, al final cuando el sistema 
está terminado y completo para probar la corrección del producto final. Es decir, 
los dos tipos de evaluaciones no son incompatibles, sino que, por el contrario, se 
complementan.  

 En este sentido, hemos realizado el desarrollo de nuestro sistema con un 
proceso de diseño que considera los puntos que se presentan a continuación 
(Murray, 1993). Dichos puntos no se incluyen la evaluación sumativa por 
considerarla fuera del marco de este trabajo. 

• Diseño participativo. El sistema se ha probado y evaluado con usuarios reales 
desde sus primeras versiones. Se ha seguido un proceso de diseño que 
involucra al usuario desde el principio de las fases de desarrollo 
(Gould & Lewis, 1985), (Greenbaum & Kyng 1991) (Karat, 1997). 

• Diseño iterativo. El diseño se realiza en varios ciclos. En cada ciclo, se han 
depurado las funcionalidades de los espacios y subespacios y se han mejorado 
la interfaz, y el modo de organizar el trabajo. En sucesivas experiencias, con los 
mismos y con usuarios distintos de diferentes niveles y con formación desigual, 
se han analizado y modificado los elementos del sistema.  

• Evaluación formativa. En cada ciclo de diseño se ha recogido información 
acerca del uso del sistema por parte de los usuarios. Esta información se ha 
analizado comparándola con los resultados esperados y con información de 
actividades similares. También se ha considerado información proveniente de 
encuestas de los usuarios a los que se ha preguntado sobre diferentes aspectos 
relativos al uso del sistema (interfaz, rendimiento, organización de la 
información, etc.). Con esta información se ha realizado una evaluación que ha 
permitido mejorar las funcionalidades del sistema del prototipo siguiente.  
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• Evaluación cuantitativa y cualitativa. Son los tipos de evaluación formativa. El 
primero se refiere a la identificación de las características de una situación y el 
segundo intenta encontrar las causas y consecuencias de las características 
observadas. 

 A lo largo de este capítulo realizaremos una descripción detallada de cada 
ciclo de desarrollo del sistema. Para cada ciclo se presentan las características del 
sistema, la descripción del tipo de usuarios y de las experiencias realizadas. Luego, 
analizaremos los resultados enumerando los elementos que hay que mejorar y 
reconsiderar para el prototipo siguiente.  

8.2  Usuarios 

Los usuarios que han evaluado el sistema son alumnos y profesores de segundo y 
tercer ciclo. Los alumnos tienen formación universitaria tanto técnica (Informática, 
Física y Telecomunicaciones) como humanística (Psicología y Educación). Algunos 
de ellos no habían utilizado nunca Internet y otros que, sin embargo, la 
consideraban una herramienta habitual de trabajo. 

 Esta diversidad en la tipología de los usuarios ha ofrecido la posibilidad de 
probar el sistema en situaciones diferentes tal como se pretende en todo proceso de 
diseño que involucra al usuario. Las impresiones de los alumnos (y de los 
profesores) han ayudado a mejorar, sobre todo, las funcionalidades de las 
interfaces del sistema. 

8.3  Ciclos de desarrollo del sistema 

El desarrollo del sistema ha seguido varios ciclos en los que se iban construyendo 
prototipos que mejoraban las funcionalidades del anterior y que era probado 
directamente por usuarios finales. Este proceso permitió identificar los elementos 
que ayudaban a realizar las tareas y aquellos que no que tenían que ser 
rediseñados. Asimismo, se hizo un análisis de cómo era aceptada la interfaz y un 
estudio del rendimiento del sistema en cada caso.  

El proceso duró dos años y dio lugar a cinco prototipos distintos. En el 
primero se probaron los elementos básicos de funcionamiento de nuestro sistema. 
Cuando se realizó el tercer prototipo se consiguió una configuración y organización 
de la información adecuada al tipo de problema. En el cuarto prototipo se organizó 
la arquitectura final del sistema y en el quinto se añadieron las facilidades de 
notificación personalizadas para cada usuario. 
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Figura 8.1. Temporización de las experiencias organizadas para evaluar los cuatro primeros 
prototipos36.  

Para cada prototipo se realizaron varias experiencias, cada una con unos 
objetivos concretos para probar funcionalidades de los prototipos y para analizar 
aspectos pedagógicos. En la figura 8.1 se muestra un gráfico con la distribución 
temporal de las experiencias organizadas para cada prototipo del sistema. En línea 
continua se representan las experiencias que se completaron y terminaron según 
los objetivos propuestos, y en línea discontinua las demás. En esta figura podemos 
ver que las experiencias del tercer y cuarto prototipo se realizaron durante un 
tiempo en paralelo.  

 En siguientes apartados vamos a describir en detalle cada prototipo y cómo 
se evaluó. Para ello, en primer lugar se enumerarán sus características, luego se 
procederá a explicar cómo ha sido la evaluación y por último se obtendrán unas 
conclusiones relativas al prototipo en sí y relativas a la forma en que los grupos 
trabajaban y cooperaban.  

 En la evaluación se detallará cada experiencia con sus objetivos, las 
características del grupo que la realizó, el proceso de presentación de la 
herramienta y la asistencia a los usuarios durante el desarrollo de la experiencia, 
descripción de la tarea que se quiere realizar y, por último, las herramientas y 
recursos que se les proporcionaron.  

                                                             
36 El quinto no ha sido evaluado. 
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Los resultados se van a analizar en cuanto a la forma de trabajar y con 
relación al uso que se hizo de la herramienta durante la realización de las 
experiencias. 

8.4  Primer prototipo 

El primer prototipo del sistema incluyó gran parte de los elementos básicos del 
sistema desarrollado.  

 El entorno de trabajo tiene cuatro espacios de trabajo. Cada espacio de 
trabajo es independiente y con una interfaz propia. Los espacios de trabajo son los 
siguientes: un espacio individual, otro de grupo (que se llamó de coedición), un 
espacio de versiones y uno de coordinación. La única característica de interfaz que 
tienen en común los cuatro espacios era la de estar divididos en dos partes. La 
parte izquierda, daba acceso al espacio de trabajo como un todo y a sus 
operaciones. La parte derecha mostraba información concreta de ese espacio y 
permitía añadir información nueva.  

 El espacio individual permite resumir los artículos usados como material de 
trabajo. Realizar un resumen consiste en rellenar una lista de secciones fijas, para 
cada artículo. El usuario puede añadir y modificar los elementos del resumen 
directamente, utilizando para ello facilidades de edición. En este caso sólo se 
guardaba la última versión del resumen. En este espacio el sistema no representaba 
ni almacenaba el proceso que llevaba a la solución. El acceso a este espacio era 
privado.  

 En el espacio de coedición la estructura de la tarea se representaba como 
una lista de secciones editables que en la interfaz se mostraban en la parte 
izquierda. Cuando un usuario elegía una sección, en la parte derecha se mostraba 
un formulario que permite añadir texto referido a esa sección. A cada texto que se 
añadía, lo llamamos contribución. Los tipos de contribuciones estaban definidos por 
un grafo conversacional, que se representa en la figura 8.2. Cuando el usuario 
añadía una contribución referida a otra, el sistema generaba automáticamente un 
árbol de contribuciones relacionadas que se representaba en la parte izquierda de la 
interfaz del espacio de trabajo. El árbol se presentaba como una lista de nombres de 
contribuciones identadas. Este árbol representaba el proceso de elaboración de la 
solución, permitiendo a los usuarios moverse por el contenido del espacio de 
trabajo y les daba acceso a los formularios que permiten añadir nuevas 
contribuciones. 
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CONTRAPROPUESTA

 

Figura 8.2. Grafo conversacional utilizado en el prototipo uno. 

 En el espacio de coordinación se podían añadir mensajes para organizar y 
planificar el trabajo y para intercambiar información independientemente de la 
tarea que se está realizando. Los mensajes que cada usuario añadía podían ser 
vistos por todos los demás del grupo y no estaban tipificados. En la parte izquierda 
de la interfaz se mostraban enlaces a los mensajes ordenados cronológicamente 
que, cuando se elegían, mostraban su contenido en la parte derecha. En la parte 
izquierda también se incluía un botón que, cuando se pulsaba, mostraba en la parte 
derecha un formulario para añadir un mensaje nuevo. 

 Por último, el espacio de versiones permitía guardar el estado completo de 
los otros tres espacios de trabajo como una versión. Asimismo, permitía restaurar 
cualquier estado anterior en los otros tres espacios. Incluía operaciones como 
guardar estado de los espacios, ver el contenido de los espacios de una versión y 
volver a una versión anterior. 

 En cuanto a la configuración, el sistema estaba organizado como un 
conjunto de ficheros con información textual. La comunicación entre los clientes y 
el servidor se realizaba vía protocolo http y para el intercambio y almacenamiento 
de la información, se utilizaba la pasarela CGI. Debido a que todo estaba guardado 
en ficheros y a que los usuarios podían acceder simultáneamente al sistema, se 
utilizaba un mecanismo de semáforos para garantizar la consistencia e integridad 
de los ficheros y para que no se perdiese información.  

 La configuración del sistema se realizaba de forma manual. La creación de 
una experiencia consistía en generar varios ficheros de forma no automática y 
modificar varios caminos en el directorio donde estaba instalada la experiencia 

Otras características que cabe destacar de este primer prototipo son las 
siguientes: 

• El acceso estaba controlado con una clave de acceso diferente para cada 
usuario. 

• El sistema mantenía un fichero en el que se almacenaba información relativa 
a los accesos y actividades de los usuarios. Por cada acción que un usuario 
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realizaba en el sistema, se escribía en una línea de este fichero indicando el 
nombre del usuario, día y hora, espacio visitado y acciones realizadas en él. 

• La interfaz era en castellano. 

• Todos los usuarios tenían los mismos privilegios en el sistema. 

8.4.1  Evaluación 

La evaluación de este prototipo se llevó a cabo con dos grupos de experiencias. 
Separamos cada grupo según los objetivos que se plantearon cuando se diseñaron. 
El primer grupo de experiencias se realizó con alumnos de doctorado de la UNED. 
El segundo se realizó con alumnos de un programa de postgrado. 

 En primer lugar vamos a explicar cada grupo de experiencias. Luego, 
analizaremos los resultados y las conclusiones derivadas de su realización. 

8.4.1.1  Primer grupo de experiencias 

Se formaron tres experiencias con dos alumnos cada una. Las experiencias de este 
grupo se llamaron UNED1, UNED2 y UNED3. 

Objetivos 

Desde el punto de vista pedagógico: 

- Permitir a estudiantes de tercer ciclo la realización a distancia de trabajos 
cooperativos en los que puedan proponer ideas y argumentar en grupo. 

- Disponer de un sistema que permitiese observar la forma de trabajo de 
grupos reales de personas. 

Desde el punto de vista informático: 

- Probar la adecuación de la solución aportada como sistema que ayuda a la 
realización de trabajo colaborativo a distancia: la interfaz, las herramientas 
de comunicación y la utilidad de los espacios de trabajo. 

Descripción de las experiencias 

Se crearon tres grupos de dos alumnos de tercer ciclo más un profesor, para la 
realización de un trabajo de doctorado: 

• Grupos 1 y 2: dos alumnos que se conocían y tenían posibilidad de coincidir 
para hablar y trabajar de forma presencial. Los miembros de uno de los grupos 
tenían formación informática y los del otro apenas llegaba a nivel de usuario.  
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• Grupo 3: dos alumnos que no se conocían, de dos ciudades distintas que sólo 
podían trabajar a distancia. La formación informática de ambos era a nivel de 
usuario.  

La experiencia constaba de dos tareas, una individual y otra de grupo. Los alumnos 
trabajaron con artículos científicos que se proporcionan como material de trabajo.  

• La tarea individual consistió en hacer un resumen de cada artículo leído. 

• La tarea de grupo consistió en realizar una síntesis de los artículos siguiendo un 
esquema dado por el profesor. 

• El plan de trabajo que se indicó a los grupos fue el siguiente: 

- Cada alumno tenía que leer de forma individual los artículos que se 
proporcionaban como material de trabajo, intentando entender su 
contenido.  

- A continuación, había que realizar un resumen de cada artículo e 
introducirlo en el espacio individual. 

- Luego se procedió a la realización del trabajo por grupos, trabajándose en 
una zona común. 

- Las preguntas de coordinación o el intercambio de mensajes relativos al 
modo de trabajar, se hacían en otro espacio de trabajo (en el de 
coordinación). 

- Siempre que se desease, se podía guardar el estado de todo el entorno en 
una nueva versión. 

 

En cuanto a la presentación de la herramienta y asistencia a los usuarios, se 
proporcionó un manual detallado sobre el uso de la herramienta. A dos alumnos, 
que así lo requirieron, se les hizo una explicación presencial detallada de su uso. Se 
ofreció un teléfono de ayuda y una dirección de correo electrónico en el que se 
podían hacer consultas sobre el uso del sistema durante el desarrollo de la 
experiencia. 

En resumen, considerando todos estos aspectos, esta experiencia se puede 
considerar como una actividad descrita en términos de la Teoría de la Actividad 
(figura 8.3): 

• La comunidad está formada por cada grupo de alumnos. 

• Las herramientas incluyen: al profesor y administrador que guían y ayudan a 
los estudiantes; herramientas automáticas: el primer prototipo, el correo 
electrónico y el teléfono; y elementos para el trabajo: un conjunto de artículos. 

• Las normas de trabajo son la discusión argumentativa consistente en añadir por 
turnos contribuciones siguiendo el grafo conversacional y la responsabilidad de 
los usuarios para realizar y completar cada tarea de la experiencia. 
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• La división del trabajo de esta actividad pasa por realizar primero un resumen 
individual y luego realizar en grupo una síntesis. 

• El objeto de la experiencia es realizar las dos tareas que generan un documento 
resultado para cada una de ellas. 

 

Discusión
argumentativa
Responsabilidad de
los usuarios

Alumnos Resumen Individual
Hacer síntesis

TareasAlumno

Humanos: Tutor y Administrador
Tecnológicos: Prototipo1, Teléfono, Correo electrónico

Textual: Documentos

Resultados

 

Figura 8.3. Experiencia del primer grupo vista como una actividad. 

8.4.1.2  Segundo grupo de experiencias 

Se organizaron dos experiencias con tres alumnos cada una. Las experiencias se 
llamaron MASTER1 y MASTER2. 

Objetivos 

Desde el punto de vista pedagógico: 

- Analizar cómo estudiantes de un aula presencial realizan actividades 
colaborativas, con una herramienta que les permite comunicarse e 
intercambiar ideas a distancia. 

- Estudiar el comportamiento entre usuarios que se conocen físicamente y que 
trabajan habitualmente juntos. 

- Analizar el modo de trabajo cuando se tiene un número fijo y finito de horas 
para realizar la tarea. 

Desde el punto de vista informático: 

- Probar el funcionamiento del sistema con los usuarios conectados 
simultáneamente y ver la adecuación de las herramientas que se ofrecen 
para la realización de tareas en estas condiciones. 
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Descripción de las experiencias 

Se realizaron dos experiencias con dos grupos de tres alumnos con formación 
informática. El nivel de formación de los alumnos era universitario y participaban 
en un curso de especialización sobre robótica. Los alumnos trabajaron 
simultáneamente, pero en salas separadas, o en la misma sala pero sin poder verse. 

 Los alumnos tenían que realizar una tarea de síntesis de varios artículos que 
se les proporcionaron unos días antes de empezar a realizar la experiencia. El 
método de trabajo utilizado fue el siguiente: 

• En primer lugar se dio una clase presencial donde se revisaron conceptos 
básicos relativos al trabajo cooperativo y su relación con la robótica.  

• A continuación se explicó el funcionamiento de la herramienta y el método de 
trabajo: la comunicación era exclusivamente a través de la red. Sólo se podía 
acceder al sistema en el horario programado, y había que intentar llegar a un 
consenso en el grupo. 

 La experiencia se planificó en sesiones de dos horas durante dos días en dos 
horas prefijadas, es decir, un total de cuatro horas de trabajo que no incluyen el 
tiempo dedicado a la explicación y entrenamiento con la herramienta. En el horario 
no programado para la experiencia, los usuarios no tenían acceso al sistema. 
Durante la realización de la experiencia el profesor estaba conectado escuchando lo 
que los alumnos hacían y contestaba a sus preguntas utilizando la herramienta. 

Esta experiencia tiene la misma actividad que el grupo anterior mostrada en la 
figura 8.3, con la diferencia de que el trabajo incluye sólo la síntesis de grupo.  

8.4.2  Resultados  

8.4.2.1  La participación 

De los tres grupos que se organizaron en el primer grupo de experiencias, uno de 
ellos no llegó a realizar la experiencia. Sus dos componentes no mostraron ningún 
interés desde el principio en realizar el trabajo pedido. Los alumnos de los otros 
grupos empezaron a trabajar con la herramienta sin problemas, pero a mitad de 
camino un alumno de uno de los grupos informó al profesor su intención de 
abandonar la asignatura. Esto obligó a rediseñar la tarea para el alumno que quedó 
solo para que éste realizase la tarea individualmente. El tercer grupo terminó la 
tarea sin problemas. Los dos alumnos del grupo manifestaron su satisfacción por 
esta forma de trabajar, indicaron la facilidad de uso de la herramienta y las ventajas 
de trabajar en grupo y de disponer de la posibilidad de hacerlo a distancia desde 
sus domicilios trabajando a su propio ritmo.  

 Todos los alumnos del segundo grupo de experiencias realizaron y 
completaron la tarea que se les había asignado, aunque la participación fue 
desigual. En este sentido, fue de gran ayuda la asistencia del profesor para ayudar 
a aquellos alumnos que no sabían cómo continuar su trabajo.  
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8.4.2.2  Con relación a la forma de trabajar 

La forma en que se abordó la realización de cada grupo de experiencias fue 
radicalmente distinta, resultado previsible ya que cada una de ellas se desarrolló en 
situaciones diferentes.  

 En el primer grupo de experiencias se realizaron menos contribuciones que 
en el otro grupo pero con un contenido extenso, depurado y trabajado. Los 
usuarios de estas experiencias prefirieron editar sus documentos con una 
herramienta externa en un fichero de texto y luego incluir su contenido como 
contribución con la facilidad que el sistema aportaba. Igualmente, el número de 
mensajes intercambiados en el espacio de coordinación fue menor. En estas 
experiencias, el profesor no se comunicó con los alumnos. 

 Por otro lado, los usuarios del segundo grupo de experiencias fueron muy 
participativos aunque el texto de sus contribuciones estaba poco elaborado y era 
poco reflexivo. En estas experiencias, el uso del espacio de coordinación para 
comunicación, sobre todo con el profesor, fue de gran ayuda para encaminar a los 
alumnos sobre cómo trabajar con la herramienta.  

Con relación a la forma de abordar el trabajo, en ambos casos se realizó de 
forma secuencial, empezando a trabajar por la primera subtarea. Los alumnos se 
fueron intercambiando mensajes y contribuciones de forma alternada en cada 
subtarea, de modo que los alumnos participaron en el desarrollo de todas las 
subtareas, en vez de hacer un reparto.  

8.4.2.3  Con relación a la herramienta 

Las funcionalidades que ayudaron al trabajo son las siguientes: 

• La estructuración de la tarea en varias tareas les sirvió de guía y les ayudó a 
organizar las ideas de la síntesis. 

• La división en espacios de trabajo les ayudó a dividir el trabajo, disponiendo de 
un lugar donde realizar la tarea y de otro en el que hacían sus comentarios y 
opiniones personales. 

 Por otro lado, las deficiencias observadas y los elementos que consideramos 
que se debían mejorar fueron los siguientes: 

• El sistema funcionaba de forma asíncrona y en la interfaz se mostraba un botón 
para actualizar explícitamente los contenidos de los espacios de trabajo. Los 
alumnos del segundo grupo de experiencias, que estaban trabajando 
simultáneamente, manifestaron la incomodidad de tener que actualizar el 
contenido de los espacios de trabajo cuando necesitaban saber qué 
contribuciones y mensajes nuevos eran añadidos por sus compañeros.  

• Otra funcionalidad que destacaron en menor medida algunos alumnos del 
segundo grupo de experiencias fue la necesidad de tener un indicador de qué 
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compañeros estaban conectados al sistema en cada instante. Esta característica 
no fue contemplada en el sistema debido a su carácter asíncrono que permite 
trabajar en instantes de tiempo distintos. 

• En el espacio de coedición, el grafo conversacional no tenía una contribución 
para indicar acuerdo y, por lo tanto, los alumnos lo hicieron con un comentario 
manifestando “de acuerdo”, dando así por terminada la realización de esa 
subtarea.  

• Como consecuencia de la incorporación de un alto número de  contribuciones, 
se vio la dificultad que los usuarios tenían para moverse por el árbol de proceso 
ya que éste se mostraba entero en la interfaz del espacio de coedición. Con 
relación a este problema, se planteó la utilidad de poder ocultar partes del árbol 
del proceso cuando se quería trabajar en otras. Esto permitiría la posibilidad de 
que sólo se mostrase la sección en la que se estaba trabajando. 

• Se puso de manifiesto la necesidad de definir un lugar donde mostrar el 
resultado final del trabajo. Los propios alumnos expresaron que querían que el 
profesor pudiese ver separado lo que consideraban trabajo terminado y 
definitivo, y en otro sitio, el trabajo intermedio. 

• En el espacio de coordinación, se observó la necesidad de poder mandar 
mensajes privados dirigidos a otra persona, especialmente al profesor. En este 
sentido, un alumno de esta experiencia manifestaba en un mensaje público (la 
única forma de comunicación que se le ofrecía) este problema (figura 8.4).  

 

Figura 8.4. Mensaje de un alumno donde indica su dificultad para dirigirse al profesor 

8.4.3  Conclusiones derivadas 

Con estas primeras experiencias se probó el primer prototipo, y se pusieron de 
manifiesto las deficiencias ya indicadas, aunque la primera versión permitió ver en 
qué medida eran adecuados el tipo de tareas planteadas y la herramienta. En ese 
sentido hay dos conclusiones que queremos destacar y que ya se pusieron de 
manifiesto en estas primeras experiencias: 
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Con relación a la forma de trabajar  

A distancia, y para los objetivos de nuestra herramienta, funciona mejor un grupo 
de personas que no se conocen y están obligados a utilizar la herramienta para 
comunicarse que aquellos que tienen oportunidad de verse y trabajar de forma 
presencial. En el caso de usuarios que trabajan totalmente a distancia, el sistema 
podía recoger todos los aspectos relacionados con la comunicación lo cual permitió 
tener una idea más veraz de cómo fue el proceso de realización de la experiencia. 

 La comunicación asíncrona es adecuada para personas que no están 
obligadas a trabajar al mismo tiempo. Cuando los alumnos estaban utilizando el 
sistema en el mismo momento fueron muy participativos y necesitaban tener 
información puntual de qué estaban realizando los compañeros para contestarles 
rápidamente. En este caso, la figura del profesor fue muy importante para 
moderar y organizar al grupo. 

Con relación a la herramienta 

La estructuración de la herramienta en espacios de trabajo ayuda a los alumnos a 
organizarse y a dividir el trabajo de la coordinación y planificación. 

 Con una interfaz adecuada y una explicación previa, los alumnos no tienen 
problema en entender y manejar la herramienta. 

 La comunicación asíncrona es adecuada para el tipo de tareas que realizan 
los alumnos a distancia. Cuando el alumno está trabajando requiere que la 
información esté actualizada. El sistema tiene que ser el encargado de realizar esta 
operación de forma automática. 

8.5  Segundo prototipo 

En este prototipo se mejoraron deficiencias observadas en el primero. El objetivo 
era afianzar la idea de espacio de trabajo, dotándole de una mayor estructura y 
funcionalidad. 

 Se rediseñó el espacio de coedición, llamándolo espacio de edición, 
dividiéndolo en tres subespacios: el subespacio de tarea (equivalente al espacio de 
coedición del ciclo anterior), el subespacio de versiones y el subespacio de resultados. De 
estos tres subespacios los dos últimos son opcionales, pudiendo existir o no, 
dependiendo de la tarea que vaya a realizar el grupo. El espacio de versiones 
almacenaba el estado del espacio de edición más el espacio de versiones, en una 
nueva versión. Según este planteamiento el espacio de coordinación era totalmente 
independiente del espacio de edición.  

 Al espacio de edición se le añadió la propiedad de ser privado o del grupo. 
Como consecuencia, el espacio individual del primer prototipo desaparece, para 
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pasar a ser un espacio de edición privado con una interfaz idéntica al espacio de 
edición de grupo. La única diferencia era el tipo de acceso. 

 A partir de este prototipo, el grafo del subespacio de tarea ya no es fijo, sino 
que se puede definir para cada experiencia. La definición se realiza en un fichero 
externo donde se indican los nombres de las contribuciones y la lista de aquéllas 
que están relacionadas con cada una. Se incluye un tipo de contribución 
AGREEMENT o ACUERDO que permite indicar el acuerdo con una contribución que 
pasaba a formar parte del resultado y se visualiza en el subespacio de resultados. 

 La interfaz del árbol de proceso del subespacio de edición se modificó, 
organizándose en carpetas que se pueden abrir y cerrar, para mostrar u ocultar 
respectivamente información del árbol de proceso. 

 En el espacio de coordinación se incluyó la posibilidad de enviar mensajes 
dirigidos a un usuario en particular.  

 La interfaz del sistema se pasó del español al inglés para dar una dimensión 
más internacional al sistema. Este cambio permitía la realización de experiencias 
con otros grupos de usuarios, como veremos en la evaluación del prototipo. 

8.5.1  Evaluación 

Se organizaron dos grupos de experiencias: una experiencia con un grupo muy 
numeroso y tres experiencias con grupos de dos y tres personas. 

8.5.1.1  Experiencia con un grupo muy numeroso 

Esta experiencia se organizó para un grupo grande de usuarios con motivo de la 
realización de una reunión científica. El objetivo era llevar a cabo una discusión 
previa de los temas que se iban a tratar en ella. La experiencia estuvo abierta 
durante tres semanas y se llamó IFIP97.  

Objetivos 

Esta experiencia no tenía objetivos pedagógicos. Los objetivos se pueden resumir 
en los siguientes: 

- Utilizar el sistema con fines no educativos. La idea era utilizarlo como 
espacio de discusión de un grupo de expertos y gente interesada en un 
tema. 

- Realizar una experiencia con una tarea sin estructurar y sin tener que 
generar un resultado. 

- Probar la comunicación con un grafo conversacional nuevo. 

- Analizar la realización de una experiencia con varios supervisores, cada uno 
de ellos responsable de un tema. 
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- Probar el funcionamiento del sistema con un grupo grande de personas que 
no se conocen pero con objetivos comunes.  

- Realizar un análisis del uso de las funcionalidades nuevas del sistema. 

 

 Se creó un único grupo de 67 personas, cada uno con un identificador de 
usuario distinto. Además para cada tema a discutir se nombró a un moderador 
cuya función era iniciar la discusión. Los usuarios poseían diversas formaciones y 
provenían de diferentes países. El lenguaje utilizado para participar fue el inglés. 

 La tarea consistía en discutir sobre varios temas, cada uno de ellos daba 
lugar a una subtarea con un moderador que tenía que plantear unas cuestiones 
iniciales y que era el encargado de fomentar el diálogo y la discusión. La tarea no 
tenía que generar ningún tipo de solución, únicamente consistía en debatir.  

 En esta experiencia, había un espacio de edición con espacio de tarea y sin 
espacio de versiones ni espacio de resultado. Se utilizaba un grafo conversacional 
donde no había contribución que indicase el acuerdo ya que no se tenía que 
generar ningún resultado. El grafo utilizado se muestra en la figura 8.5 y tabla 8.1. 

 

CONTRIBUCIÓN SIGNIFICADO 
INITIAL QUESTION Cuestión inicial a debatir que propone el moderador del tema 
COMMENT Opinión sobre algún punto planteado en la discusión 
ANSWER Pregunta sobre opinión o cuestión planteada en la discusión 
QUESTION Planteamiento de una cuestión en relación a un comentario o 

pregunta planteada 

Tabla 8.1. Tipos de contribuciones del grafo conversacional de la figura 8.5 

COMMENT

ANSWER QUESTION

INITIAL QUESTION

 

Figura 8.5. Grafo conversacional utilizado en la experiencia IFIP97 

Presentación de la herramienta y Asistencia a los usuarios 

No se realizó una presentación de la herramienta ni una exposición detallada de los 
objetivos de la experiencia a los usuarios. Únicamente los moderadores sabían que 
se iba a realizar una experiencia de este tipo pero también ellos desconocían cómo 
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se utilizaba la herramienta. La interfaz de la herramienta incluía una opción de 
ayuda donde se detallaba su uso. 

 A los usuarios se les envió un correo electrónico proporcionando un 
identificador y una clave de acceso. En ese mensaje se explicaban los objetivos de la 
experiencia. Además se señalaba la opción de ayuda que explicaba cómo se 
utilizaba la herramienta para la discusión. 

 Esta experiencia, vista como actividad, se define con los siguientes 
elementos de la Teoría de la Actividad (figura 8.6): 

• La comunidad es el grupo de investigadores que realizan la prediscusión. 

• Las herramientas son el segundo prototipo y las opciones de ayuda para guiar a 
los usuarios. 

• Las normas de trabajo son la discusión argumentativa consistente en añadir, 
por turnos, contribuciones siguiendo el grafo conversacional de la figura 8.5.  

• Con relación a la división del trabajo, la discusión se organiza en áreas de 
interés, para cada una de las cuales hay un moderador que tiene que establecer 
unas cuestiones iniciales para empezar el debate. Posteriormente, todos los 
miembros del grupo intervienen en todas las áreas de interés.  

• El objeto de la experiencia es debatir y el resultado es, por lo tanto, el debate en 
sí. 

 

Discusión
argumentativa
Responsabilidad de
los usuarios

Investigadores Roles: Moderadores,  y  Usuarios

Cuestiones
inicialesInvestigador

Informáticos: Prototipo2, Ayuda
Textual: Artículos de la reunión

Debate

 

Figura 8.6. Experiencia IFIP97 vista como una actividad. 

8.5.1.2  Tercer grupo de experiencias 

Los alumnos que realizaron estas experiencias eran estudiantes de Licenciatura en 
Informática. Estos individuos tenían posibilidad de verse y discutir cara a cara 
sobre la experiencia y se conocían entre sí. 
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Objetivos 

Desde el punto de vista pedagógico: 

- Analizar el comportamiento de alumnos habituados a realizar trabajos en 
grupo de forma presencial, utilizando la herramienta. Para ello se organizó 
la experiencia en las siguientes condiciones: período de tiempo fijo, sesiones 
de trabajo no planificadas y comunicación asíncrona.  

- Realizar el diseño de experiencias utilizando un profesor externo. El objetivo 
era probar cómo interpretaba un profesor externo las ideas propuestas para 
configurar y definir una experiencia nueva.  

- Realizar una experiencia con grafo conversacional con acuerdo explícito. 

 

Desde el punto de vista informático: 

- Probar la adecuación de la nueva estructura del espacio de trabajo 
subdividido en tres posibles subespacios, sin subespacio de versiones pero 
con subespacio de resultados. 

Descripción de la experiencia 

Se organizaron tres grupos de alumnos de un seminario de quinto curso de 
Licenciatura en Informática. Los alumnos se conocían y fueron ellos quienes 
formaron los grupos. Se constituyeron dos grupos de dos alumnos y un grupo de 
tres alumnos.  

 La tarea fue configurada por el profesor del seminario y consistía en 
elaborar una síntesis de un conjunto de artículos y darle título. La estructura de la 
tarea pretendía que los alumnos realizasen un proceso de aproximaciones 
sucesivas de la síntesis, indicadas explícitamente como parte de la tarea, y unas 
conclusiones personales. Por lo tanto, la tarea tenía la siguiente estructura: 

Aproximación1 
 Título 
 Texto 
Aproximación2 
 Título 
 Texto 
Aproximación3 
 Título 
 Texto 
Conclusiones 
 
En el espacio de edición se utilizó el grafo conversacional de la figura 5.4. 

El método de trabajo fue el siguiente: 
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• Los alumnos asistieron a una sesión presencial en la que se presentaron 
conceptos básicos del tema de los artículos de trabajo. Se les proporcionó 
material escrito en el que se explicaba la interfaz y las operaciones disponibles. 

• Organizados en grupos de dos personas, los alumnos realizaron la síntesis. 
Cuando uno estaba de acuerdo con una contribución lo indicaba con otra 
contribución de tipo acuerdo. 

Discusión
argumentativa
Responsabilidad de
los usuarios

Alumnos Hacer síntesis

Titulo
Texto
Conclusiones

Alumno

Humanos: Tutor y Administrador
Tecnológico: Prototipo2, Teléfono, Correo electrónico

Textual: Documentos

Texto final

 

Figura 8.7. Experiencias del tercer grupo vistas como una actividad 

 Todos estos elementos se resumen en una actividad que se compone de lo 
siguiente (figura 8.7): 

• La comunidad es cada grupo de alumnos. 

• Las herramientas son: el profesor y el administrador del sistema, como 
elementos humanos de ayuda; como elementos tecnológicos, el segundo 
prototipo, el teléfono y el correo electrónico; y como material de trabajo: un 
conjunto de artículos. 

• Las normas de trabajo son la discusión argumentativa consistente en añadir por 
turnos contribuciones siguiendo el grafo conversacional de la figura 5.4. y 
resolver el problema en varias aproximaciones. El acuerdo se indicaba 
explícitamente con una contribución tipo AGREEMENT.  

• Con relación a la división del trabajo, no había ninguna división explícita de 
roles en el grupo. 

• El objeto de la experiencia era generar un documento final que constase de 
título, texto y conclusiones. 
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8.5.2  Resultados 

8.5.2.1  La participación 

La participación en la experiencia IFIP97 fue escasa. Muy pocos de los usuarios 
convocados a la prediscusión se conectaron y, de esos, sólo algunos hicieron 
aportaciones en el espacio de tarea. En este sentido la labor de los moderadores fue 
escasa ya que, de los seis convocados, sólo dos plantearon unas preguntas iniciales 
para empezar el debate. La mayoría de los usuarios que se conectaron lo hicieron 
para tener acceso al texto de los artículos que se publicarían en el congreso y que se 
pusieron como material de trabajo para la prediscusión. 

 Todos los alumnos convocados para la realización de las experiencias de los 
otros grupos trabajaron con la herramienta y completaron la tarea. Aunque no 
todos trabajaron con el mismo interés, en general, la participación fue buena.  

8.5.2.2  Con relación a la forma de trabajar 

Para el segundo grupo de experiencias, la estructura de la tarea obligaba a que los 
alumnos trabajasen de forma secuencial, empezando por la Aproximación1. La 
idea del profesor era que utilizasen las aproximaciones para depurar el título y el 
texto de su síntesis. El problema que se planteó aquí es que la herramienta, tal y 
como está concebida, permite elaborar un documento mediante aproximaciones 
sucesivas consistentes en contribuciones alternadas. Esto dio lugar a que los 
alumnos no supiesen cómo rellenar las otras aproximaciones y trabajasen sólo en la 
primera. En la figura 8.8 se muestra un mensaje de un alumno de uno de los 
grupos, donde se refleja este problema con la estructura de la tarea. 

 

 
Figura 8.8. Mensaje de un alumno donde se plantea un problema con la estructura de la tarea. 

8.5.2.3  Con relación al uso de la herramienta 

Los alumnos no tuvieron problemas para entender y manejar la herramienta. En 
algunos casos tuvieron dificultades para utilizar las opciones de inclusión de 
ficheros. Este problema fue solucionado por un alumno que explicó a su 
compañero cómo hacerlo. 
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 Otro problema que los alumnos manifestaron reiteradamente era la 
sensación de estar solos, de no tener la atención del profesor (figura 8.9). Cuando se 
dieron cuenta de que no era suficiente con preguntar y dirigirse al profesor a través 
del espacio de coordinación, utilizaron el correo electrónico para comunicarse con 
él. Este problema, ya surgido en el primer grupo de experiencias, nos volvió a 
sugerir la necesidad de notificar automáticamente al profesor a través de correo 
electrónico acerca de los mensajes dirigidos al él y de toda la actividad del sistema 
para que tenga conocimiento de lo que ocurre en el sistema sin necesidad de 
conectarse y para que los alumnos no tengan esa sensación de aislamiento.  

 

 

 

 
Figura 8.9. Mensaje de un alumno donde se manifiesta la sensación de que el profesor no 

atiende a las preguntas formuladas porque “no escucha”. 

 

8.5.3  Conclusiones derivadas 

Con relación a la forma de trabajar  

Tanto en grupos de personas grandes como en grupos pequeños, pero 
especialmente en los primeros, se puso de manifiesto la importancia de la figura de 
un moderador que incentive y dirija la discusión.  

 La correcta definición de la tarea es un elemento importante para que el 
grupo sepa cómo trabajar y oriente su trabajo hacia una solución concreta. En este 
sentido, es esencial que el profesor diseñe la tarea de forma que ayude y guíe la 
discusión del grupo.  

Con relación al uso de la herramienta 

La posibilidad de definir la comunicación con diferentes grafos conversacionales da 
gran flexibilidad a la herramienta y permite configurarla para tareas diversas. 

Se pone de manifiesto la necesidad de disponer de facilidades independientes 
de la propia herramienta que avisen a otros miembros del grupo (sobre todo al 
profesor) sobre lo que ocurre en el sistema, siendo el correo electrónico el modo 
que consideramos más apropiado. Esto lleva a añadir a nuestro sistema una 
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facilidad que permita notificar automáticamente las acciones del sistema a otros 
usuarios. 

8.6  Tercer prototipo  

En este ciclo del diseño se hizo una reestructuración profunda del sistema. Debido 
a los problemas de configuración y los derivados del acceso simultáneo de los 
usuarios al sistema, se comprobó que el uso de ficheros no era adecuado. Por ello 
se planteó el rediseño y reimplementación del sistema con una base de datos.  

 Por lo tanto, toda la información almacenada por este prototipo está en 
bases de datos y únicamente los ficheros de los menús de acceso están en formato 
html. Esto quiere decir que cada vez que se realizaba una petición al sistema éste 
accedía a la base de datos correspondiente, construía el texto de respuesta, lo 
formateaba y lo mostraba a través del navegador de Internet.  

 En el proceso de rediseño del prototipo se tuvieron en cuenta todas las 
deficiencias y necesidades observadas en las experiencias realizadas hasta el 
momento. A continuación vamos a comentar las funcionalidades más importantes 
que se añadieron. 

 Cada experiencia se guardaba en una base de datos con las correspondientes 
tablas, una por cada espacio o subespacio de trabajo. Además, se tenía una base de 
datos de experiencias con toda la información relativa a cada una de ellas.  

 Los grupos se definieron como una lista de usuarios. Cada usuario tenía un 
rol que definía sus privilegios en el sistema. En las experiencias37 que se realizaron 
con este prototipo, se definió un moderador por experiencia, que es el profesor y a 
los alumnos se les asignó el rol de usuario. 

 En este prototipo, una experiencia se organizaba en actividades. Cada 
actividad daba lugar a un entorno de trabajo en el que se podían tener un número 
variable de espacios de trabajo y un único espacio de coordinación. 

 El espacio de trabajo tenía la misma funcionalidad que en el segundo 
prototipo. Por el contrario, el espacio de coordinación se reestructuró en dos 
subespacios: un subespacio de mensajes (que es el antiguo espacio de coordinación) 
y un subespacio de agenda, cuya función era ayudar al grupo a la planificación de 
la experiencia. 

En el subespacio de mensajes se realizaron las siguientes mejoras: 

• Los mensajes se tipificaron en cuatro tipos: de comunicación, de planificación, 
de ayuda y del sistema. 

                                                             
37 La asignación de roles a los usuarios es configurable para cada experiencia, como ya se 
explicó en el capítulo 5. 
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• Se podían enviar mensajes privados y mensajes públicos. Cuando se mandaba 
un mensaje privado sólo podía ser visto por el emisor y receptor de los 
mensajes. 

• Se incluyeron herramientas de filtrado y selección de mensajes. 

 

 Se añadieron facilidades de notificación que informasen a los usuarios de la 
actividad del sistema: 

• Las acciones más importantes que realizaban los usuarios en los espacios de 
trabajo se registraron en el espacio de coordinación con un mensaje del sistema. 

• Además, esas acciones se notificaban por correo electrónico al usuario con rol 
de moderador de la experiencia. Así mismo, se podía configurar el sistema para 
que el mensaje se enviase a miembros del grupo que realizaban la experiencia 
con un rol diferente, a todos e, incluso, se consideró la posibilidad de configurar 
el sistema para que enviase el mensaje de notificación a aquellos usuarios que lo 
solicitasen.  

• Siempre que se añadía información al sistema, éste refrescaba automáticamente 
su interfaz para mostrar los últimos cambios. 

Con relación a la interfaz de usuario: 

• Se reestructuraron los menús de acceso para que el usuario con los permisos 
adecuados pudiese ir de una experiencia a otra de forma fácil y cómoda. 

• La interfaz era configurable gracias a la utilización de plantillas. Esto permite 
asignar a cada experiencia una interfaz distinta. 

La configuración del sistema se realizó de forma semiautomática con ayuda de 
un programa, lo cual mejoró sensiblemente el proceso de configuración que había 
que realizar para los otros prototipos. 

8.6.1  Evaluación 

Para evaluar este sistema se realizaron dos experiencias con grupos de dos 
alumnos, que se llamaron respectivamente CR1 y CR2 y que dieron lugar al cuarto 
grupo de experiencias. Los alumnos que realizaron estas experiencias procedían de 
diversos campos habituados al uso de la Informática, realizando un curso de 
Doctorado. Estos individuos tenían la posibilidad de verse y discutir cara a cara 
sobre la experiencia. 
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8.6.1.1  Cuarto grupo de experiencias 

Objetivos 

Desde el punto de vista pedagógico: 

- Analizar el rendimiento del grupo con varias actividades, cada una de ellas 
de una o dos tareas. 

- Ver cómo los alumnos planifican el tiempo asignado en actividades 
complejas. 

- Evaluar la capacidad de los alumnos para definir tareas de una actividad. 

- Estudiar cómo negocian los usuarios y cómo llegan a acuerdos utilizando la 
herramienta. 

Desde el punto de vista informático: 

- Probar el funcionamiento y rendimiento del nuevo prototipo y de las 
funcionalidades añadidas. 

- Probar el sistema con distintos tipos de tareas. 

- Probar la flexibilidad del sistema en cuanto a definición de tareas más 
complejas. 

- Realizar una experiencia con distintos grafos de conversación adecuados a 
cada tarea. 

Descripción de la experiencia 

Se organizaron dos grupos, de dos y tres alumnos. Las experiencias se propusieron 
como parte del trabajo que había que realizar en un curso de doctorado a distancia. 
Los miembros de los grupos se conocían entre sí, tenían una formación muy 
parecida y trabajaban juntos en un mismo laboratorio. 

 Se presentó a los alumnos la herramienta en una sesión presencial en la que 
se les dio información acerca del uso de la herramienta, de sus funcionalidades así 
como de la interfaz. Además, se les dio documentación escrita con explicaciones 
sobre la interfaz y sobre el uso de la herramienta. 

Descripción de la tarea  

La experiencia se componía de tres actividades: la primera con dos tareas, y la 
segunda y tercera con una tarea. 

• La primera actividad constaba de una tarea individual, resumen de varios 
artículos proporcionados como material, y una tarea de síntesis que debía ser 
realizada en grupo. Para realizar la tarea individual se utilizaba el grafo 
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conversacional de la figura 8.10 con los tipos de contribuciones explicados en la 
tabla 8.2. Para la tarea de grupo el grafo conversacional fue el de la figura 5.4. 

MODIFIED FINISH

SUMMARY

 

Figura 8.10. Grafo conversacional de la tarea individual de la actividad 1  

 

CONTRIBUCIÓN SIGNIFICADO 
SUMMARY Texto inicial del resumen 
MODIFIED Versión mejorada del resumen referido 
FINISH Finalización del resumen 

Tabla 8.2. Tipos de contribuciones de la tarea de la actividad 1  

• La segunda actividad consistía en diseñar un caso práctico que tenía que ser 
realizado con el sistema. El caso práctico tenía que verse como una actividad 
que consistía en una tarea de trabajo en grupo. Se utilizó el grafo conversacional 
de la figura 8.11 y de la tabla 8.3. 

 

REFINED
PROPOSAL

FINAL PROPOSAL

PROPOSAL

CONTRAPROPOSAL REFINED

CONTRAPROPOSAL

AGREEMENT
 

Figura 8.11. Grafo conversacional de la tarea individual de la tarea de la actividad 2  

 

CONTRIBUCIÓN SIGNIFICADO 
PROPOSAL Texto inicial con el que empieza la discusión 
REFINED PROPOSAL Versión mejorada de otra propuesta  
CONTRAPOSAL Texto alternativo a una propuesta  
REFINED CONTRAPROPOSAL Versión mejorada de la contrapropuesta referida 
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FINAL PROPOSAL Texto que se propone como definitivo para el 
documento resultado 

AGREEMENT Manifestación de acuerdo  

Tabla 8.3. Tipos de contribuciones de la tarea de la actividad 2 de las experiencias  

• La tercera actividad consistía en configurar la tarea diseñada como actividad 2 y 
realizarla. Además, un usuario elegido por el grupo pasaría a adoptar el rol de 
moderador durante el desarrollo de esa actividad. El grafo conversacional 
utilizado para esta tarea fue el de la figura 5.4. 

El plan de trabajo que se planteó fue el siguiente: 

• Presentación de la herramienta. 

• Actividad 1: Lectura y comprensión de un grupo de artículos. 

- Realización de un resumen individual. 

- Realización de un resumen en grupo.  

- La comunicación y planificación se hace en el espacio de coordinación. 

• Actividad 2: Realizar en grupo: 

- Decidir el caso a estudiar. 

- Decidir cuál es la estructura del documento en grupo. 

- Decidir, utilizando el espacio de coordinación, un moderador del sistema. 
(Esto supone decidir el rol de cada individuo en el grupo: moderador o 
usuario). 

• Actividad 3: Realizar en grupo: 

- Definir grupo y roles.  

- Instalar una nueva actividad con la estructura decidida. Para ello, definir 
espacio de coedición con la estructura de documento decidida en la 
actividad 2. 

- Rellenar en grupo el documento en el espacio de coedición.  

- Presentar en público, en una sesión presencial, el documento resultante. 

 

 Esta experiencia se resume en una actividad que se compone de los 
siguientes elementos de la Teoría de la Actividad (figura 8.12): 

• La comunidad es cada grupo de alumnos más el profesor. 

• Las herramientas son: el profesor y el administrador del sistema, como 
elemento humano de ayuda. Como elementos tecnológicos del tercer prototipo, 
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el teléfono y el correo electrónico; y como material de trabajo: un conjunto de 
artículos. 

• Las normas de trabajo son la discusión argumentativa consistente en añadir, 
por turnos, contribuciones siguiendo el grafo conversacional de cada tarea. El 
acuerdo se indica explícitamente con una contribución de tipo acuerdo. El 
resultado se genera con un método de acuerdo que considera la mayoría de los 
votos emitidos. 

• Con relación a la división del trabajo, se consideran tres roles: moderador, 
usuario y administrador. La diferencia con las experiencias anteriores es que, 
dependiendo de la tarea, los usuarios tienen roles distintos. Así, en la actividad 
1 el rol de moderador lo tiene el profesor y en la actividad 2, el rol de 
moderador lo tiene un alumno. 

• El objeto de la experiencia era generar un documento final para cada tarea. 

 

Discusión
argumentativa
Responsabilidad de
los usuarios
Método de acuerdo
Normas para asignar
roles en cada
actividad

Alumnos
Profesores

TAREAS: Hacer síntesis
Plantear caso

Resolver caso
ROLES: Moderador

Usuario
Administrador

TareasAlumno

Humanos: Tutor y Administrador
Tecnológico: Prototipo3, Teléfono, Correo electrónico

Textual: Documentos

Documento síntesis
Caso a resolver
Caso resuelto

 

Figura 8.12. Experiencias del cuarto grupo vistas como una actividad 

8.6.2  Resultados 

8.6.2.1  Participación 

La participación en esta experiencia fue variable. De los dos grupos que se 
organizaron, sólo uno de ellos desarrolló las actividades siguiendo los objetivos 
previstos. El otro grupo no realizó la tarea en el plazo determinado, realizando la 
primera actividad pero no llegando a completar ni la segunda ni la tercera.  



 
  

Evolución del sistema: Prototipos y Experiencias 
 
 
 

183 

8.6.2.2  Con relación al trabajo realizado  

Debido a que los alumnos del primer grupo, el que terminó la experiencia, 
trabajaban juntos en el mismo laboratorio, se observó que, además de utilizar la 
herramienta para realizar las tareas, se habían reunido físicamente para conversar, 
comentar y repartir el trabajo (figura 8.13). Estas reuniones presenciales, y no a 
distancia, hacen que se pierda información acerca de cómo han trabajado los 
usuarios, ya que no existe registro en el sistema de esas conversaciones 
presenciales. 

 

 
Figura 8.13. Mensaje de uno de los alumnos convocando a los otros para una reunión presencial 

 Respecto a la forma de abordar el trabajo del grupo que terminó la tarea, 
aunque todos participaron en todas las subtareas, parece que hay un reparto del 
trabajo de forma que cada alumno se ocupó de una parte.  

8.6.2.3  Con relación al uso de la herramienta 

La nueva versión del prototipo con Bases de Datos fue más robusta que las 
anteriores, más eficiente y rápida que los prototipos que funcionaban únicamente 
con ficheros. Además, el hecho de tener guardada toda la información en una base 
de datos ayudó a su manipulación para ser reutilizada en otras experiencias y para 
ser analizada en el estudio de la forma de trabajar del grupo, el modo de abordar la 
solución, etc. 

 Las deficiencias observadas en este prototipo se pueden resumir en las 
siguientes: 

• Para el profesor que diseñaba las experiencias, surgió la necesidad de poder 
explicitar dependencias temporales entre las actividades de una experiencia. La 
idea era que fuese el sistema el que controlase los accesos según las condiciones 
del usuario y el momento en que se realizaba el acceso a la interfaz de cada 
actividad. En estas experiencias, como no existía esa posibilidad automática, fue 
el administrador del sistema el que, cuando finalizó el plazo de terminación de 
la primera actividad, hizo que la segunda estuviese accesible a los alumnos. 

• La configuración semiautomática del sistema fue mejor que la instalación 
manual de los dos primeros prototipos, pero aún resultaba poco amigable al 
usuario y además podía dar lugar a errores. 
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8.6.3  Conclusiones derivadas 

Desde el punto de vista de la herramienta 

La conclusión relativa al diseño de experiencias complejas con varias actividades es 
la necesidad de la existencia de una herramienta que guíe al profesor en el proceso 
de diseño sin que tenga necesidad de depender del administrador del sistema, y 
que controle al alumno en el acceso a actividades dependientes. 

8.7  Cuarto prototipo 

En este cuarto ciclo se depuró el tercer prototipo y se incorporó al sistema la 
herramienta para definir e instalar experiencias. Además se construyó un 
subsistema que mantenía una memoria organizativa de experiencias, que se probó 
en una de las experiencias de evaluación. 

 En este prototipo se concretó la arquitectura del sistema, con sus diferentes 
subsistemas organizados en niveles:  

• Se definió e implementó la herramienta para diseñar e instalar experiencias, que 
hemos llamado Subsistema Configurador de Experiencias Cooperativas y que dio 
lugar al Nivel de Configuración. Gracias a esta herramienta se podía configurar 
e instalar una experiencia de forma totalmente automática. Los datos se 
introducían cómodamente a través de su interfaz. Esta manera de definir las 
experiencias también ayudó a que muchos datos podían reutilizarse de unas a 
otras. 

• Se definió e implementó una herramienta que permitía guardar y reutilizar la 
información fruto de la realización de las experiencias cooperativas, que hemos 
llamado “Memoria Organizativa de Experiencias”, y que dio lugar al Nivel de 
Organización. 

• Se definió una herramienta que permitía diseñar, rellenar y evaluar encuestas. 
También se definió una herramienta para análisis cuantitativo que permite 
visualizar el uso del sistema: 

-  Métodos para visualizar gráficamente la actividad del sistema desde varios 
puntos de vista. 

- Métodos para ver y seleccionar los accesos al sistema de forma textual. 

• En el nivel de experiencia se añadieron las siguientes funcionalidades: 

- Los espacios de trabajo pueden tener restricciones de tiempo asociadas a los 
roles de los usuarios de las experiencias. 

- El resultado se puede generar con un método de acuerdo, elegido por el 
diseñador de la experiencia. 
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En esta fase del prototipo, a los espacios de trabajo referidos hasta entonces como 
subespacio de edición pasaron a llamarse subespacio de elaboración. 

 

8.7.1  Evaluación 

Se organizaron tres experiencias con actividades diferentes. A las dos primeras 
experiencias se les llamó ENTORNOS1 y ENTORNOS2 respectivamente y a la 
tercera METODOS. 

 Los alumnos del grupo ENTORNOS2 tenían formaciones dispares y 
diferentes grados de habituación a las herramientas informáticas. Los alumnos de 
ENTORNOS1 tenían formación no Informática y más igualitaria entre ellos. Lo 
mismo sucedía con el grupo METODOS. En todos los casos, no disponían de la 
opción de verse para discutir sobre la experiencia. 

 

8.7.1.1  Quinto grupo de experiencias 

Objetivos 

Objetivos pedagógicos: 

- Analizar cómo trabajan grupos heterogéneos y grupos multidisciplinares. 

- Realizar tareas cooperativas que no se habían realizado en otras experiencias 
como comparar (lo que se refiere habitualmente como peer evaluation), 
evaluar y proponer. 

- Analizar la forma de trabajo de los grupos cuando tienen que realizar tareas 
diferentes. 

- Recopilar datos para realizar análisis de comportamientos y actitudes de los 
usuarios. 

Objetivos informáticos: 

- Probar el funcionamiento de los nuevos subsistemas. 
 

Descripción de las experiencias 

El profesor formó dos grupos de dos y tres alumnos. Los usuarios no se conocían ni 
tenían posibilidad de trabajar cara a cara ya que residían en ciudades diferentes. El 
grupo de tres alumnos estaba formado por usuarios con formación muy dispar, dos 
de ellos con formación técnica y el otro con formación humanística. Los miembros 
del grupo de dos alumnos no tenían la misma formación, pero era más homogénea. 
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 La presentación de la herramienta y la descripción de la tarea a realizar se 
hizo a través de correo electrónico ayudado por documentación escrita que incluía 
el material de trabajo para realizar las tareas, información sobre la forma de 
trabajar y explicaciones sobre la interfaz de la herramienta. Asimismo, se puso a 
disposición de los alumnos un número de teléfono y una dirección de correo 
electrónico, que fueron muy utilizados, sobre todo durante los primeros días. 

 La experiencia consta de dos actividades, una de síntesis y un caso práctico: 

• La actividad 1 constaba de dos tareas una de síntesis individual y otra de 
síntesis en grupo. Para la primera se trabajaba en un espacio de acceso 
privado donde el grafo conversacional fue el mismo que el utilizado en las 
experiencias CR1 y CR2 (figura 8.8. y tabla 8.3). Para la segunda se trabajó 
en un espacio de grupo con el grafo conversacional de la figura 5.4. 

• La actividad 2 consistía en que el grupo elaborase un caso práctico de 
escenario de enseñanza a distancia. Para ello había que discutir todos los 
apartados que se indican en la estructura de la tarea del espacio de 
elaboración para el caso práctico que se estaba definiendo, y producir un 
documento donde se detallara su estructura. Para realizar esta tarea se 
adjuntaron una serie de recomendaciones a las que se accedía desde la 
interfaz del espacio de elaboración. La confección del documento, se 
realizaba en grupo, utilizando el espacio de tarea de la actividad 2. En este 
caso las contribuciones se hacían atendiendo al grafo conversacional de la 
figura 8.14. El significado de las contribuciones se explica en la tabla 8.4.  

 

REFINED PROPOSAL

AGREEMENTPROPOSAL

COMMENT

 

Figura 8.14. Grafo conversacional de la tarea individual de la tarea de la actividad 2 de las 
experiencias ENTORNOS1 y ENTORNOS2 

CONTRIBUCIÓN SIGNIFICADO 
PROPOSAL Texto inicial con el que empieza la discusión 
REFINED PROPOSAL Versión mejorada de la propuesta a la que se refiere  
COMMENT Comentario acerca de la propuesta o propuesta refinada a la 

que se refiere  
AGREEMENT Manifestación de acuerdo  

Tabla 8.4. Tipos de contribuciones de la tarea de la actividad 2 de las experiencias ENTORNOS1 y 
ENTORNOS2 

 Todos estos elementos se resumen en una actividad que se compone de lo 
siguiente (figura 8.15): 
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• La comunidad es cada grupo de alumnos más el profesor. 

• El sujeto que realiza la actividad es cada usuario con el rol de “usuario” que se 
asignó a cada uno de los alumnos. 

• Las herramientas son el profesor y el administrador del sistema, como 
elementos humanos de ayuda. Como elementos informáticos, el cuarto 
prototipo, el teléfono y el correo electrónico. Y como material de trabajo, un 
conjunto de artículos. 

• Las normas de trabajo son la discusión argumentativa, consistente en añadir 
por turnos contribuciones siguiendo el grafo conversacional de cada tarea. El 
acuerdo se indica explícitamente con una contribución de tipo acuerdo. El 
resultado se genera con un método de acuerdo que considera la mayoría de los 
votos emitidos. 

• Con relación a la división del trabajo, se consideran tres roles: moderador, 
usuario y administrador. Todos los usuarios del sistema tienen el mismo rol 
durante la realización de la experiencia.  

• El objeto de la experiencia era generar un documento final para cada tarea. 

Discusión
argumentativa
Responsabilidad de
los usuarios
Método de acuerdo

Alumnos
Profesores

TAREAS: Hacer síntesis
Elaborar un caso práctico

ROLES: Moderador
Usuario

Administrador

TareasAlumno

Humanos: Tutor y Administrador
Tecnológicos: Prototipo4, Teléfono, Correo electrónico

Textual: Documentos

Texto final
tareas

 

Figura 8. 15. Experiencias del cuarto grupo vistas como una actividad 

8.7.1.2  Experiencia MÉTODOS 

Es una experiencia que se realizó con dos alumnos matriculados en un curso de 
doctorado de la UNED. 

Objetivos 

Desde el punto de vista pedagógico: 

- Realizar de tareas de síntesis y comparación. 
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Desde el punto de vista informático: 

- Probar las nuevas funcionalidades del sistema. 

Descripción de la experiencia 

Se formó un grupo de dos personas que no se conocían pero que tenían un nivel de 
formación similar. Ambos alumnos residían en ciudades diferentes y no tenían 
oportunidad de trabajar cara a cara. 

 La información acerca del uso de la herramienta se les envió por correo 
ordinario junto con el material de trabajo. Se proporcionó un teléfono de contacto y 
una dirección de correo electrónico para realizar cualquier tipo de consulta sobre  
la tarea encomendada o del uso de la herramienta. 

En esta experiencia el grupo tenía que realizar una actividad con dos tareas: 

• La primera tarea fue una síntesis en grupo de varios artículos. El grafo 
conversacional fue el de la figura 5.4. 

• La segunda tarea consistía en una tarea de comparación del resumen producido 
en la primera actividad con el resumen resultado de una experiencia UNED2 
que se realizó con el primer prototipo. El grafo conversacional utilizado fue el 
mismo que en la segunda actividad de las experiencias ENTORNOS1 y 
ENTORNOS2 (figura 8.14 y tabla 8.4). 

 

Se estableció una restricción temporal entre las tareas, poniendo una fecha a 
partir de la cual no se podía trabajar en la primera tarea y sí se podía hacerlo con la 
segunda. A partir de esa fecha, los usuarios podían entrar en el espacio de trabajo 
de la segunda tarea y acceder a la solución dada como síntesis por el otro grupo. 
Con esta restricción queríamos, en primer lugar, obligar a que los alumnos se 
ajustasen a una planificación prefijada y, segundo, evitar que leyesen la solución 
dada por el otro grupo hasta que no tuviesen terminada la suya. 

 Todos estos elementos se resumen en una actividad que se compone de lo 
siguiente (figura 8.16): 

• La comunidad es cada grupo de alumnos más el profesor. 

• El sujeto que realiza la actividad es cada usuario con el rol de “usuario” que se 
asignó a cada uno de los alumnos. 

• Las herramientas son el profesor y el administrador del sistema, como 
elementos humanos de ayuda. Como elementos tecnológicos, el cuarto 
prototipo, el teléfono y el correo electrónico. Y como material de trabajo: un 
conjunto de artículos y un caso almacenado en la Memoria Organizativa que 
contenía el resultado del trabajo de un grupo en una experiencia anterior. 
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• Las normas de trabajo son la discusión argumentativa consistente en añadir por 
turnos contribuciones siguiendo el grafo conversacional de cada tarea. El 
acuerdo se indica explícitamente con una contribución de tipo acuerdo. El 
resultado se genera con un método de acuerdo que considera la mayoría de los 
votos emitidos. Se establecen restricciones temporales a las dos tareas 
asignadas. 

• Con relación a la división del trabajo, se consideran tres roles: moderador, 
usuario y administrador. Todos los usuarios tienen el mismo rol durante la 
realización de la experiencia.  

• El objeto de la experiencia era generar un documento final para cada tarea. 

Discusión argumentativa
Responsabilidad de los usuarios
Método de acuerdo
Restricción temporal:  para
hacer la segunda tarea tiene que
estar terminada la primera

Alumnos
Profesores

TAREAS: Hacer síntesis
Compararr síntesis

ROLES: Moderador
Usuario

Administrador

TareasAlumno

Humanos: Tutor y Administrador
Tecnológicos: Prototipo4, Teléfono, Correo electrónico

Textual: Documentos, caso de OLM

Texto final
tareas

 

Figura 8.16. Experiencias MÉTODOS como una actividad 

8.7.2  Resultados 

8.7.2.1  Participación 

La participación de este grupo fue muy variable. En el primer grupo ENTORNOS1 
uno de sus miembros no llegó ni a empezar la experiencia, pero como eran tres 
alumnos pudo realizarse con los dos que quedaron. De esos dos alumnos uno de 
ellos empezó con mucho interés pero como su compañero apenas participaba se 
desanimó y lo dejó. Cuando el tercer alumno en cuestión se tomó en serio la 
realización de la experiencia, ya los otros dos habían abandonado y la experiencia 
no llegó a terminarse. 

 El grupo ENTORNOS2 empezó con problemas. Uno de sus componentes 
también abandonó al principio. Los otros problemas fueron derivados 
principalmente de la gran diferencia de formación que había entre los dos 
miembros. Una vez solventados los problemas de carácter técnico, los alumnos se 
tomaron la realización de la experiencia con mucho interés. Como consecuencia, 
fueron muy participativos y realizaron discusiones muy alternadas, dando lugar a 
una solución del problema larga y elaborada. 
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 Los alumnos del grupo METODOS empezaron la realización de la primera 
tarea de la actividad que tenían que realizar y la completaron parcialmente, pero no 
realizaron la segunda tarea. 

8.7.2.2  Con relación al trabajo realizado  

El grupo ENTORNOS2, que terminó la experiencia, trabajó de forma secuencial, 
por tareas. Dentro de cada tarea el trabajo se desarrolló en paralelo. Los alumnos se 
conectaban a la herramienta e introducían para cada subtarea el texto que habían 
escrito previamente en ficheros de texto. Para terminar cada tarea manifestaron su 
acuerdo en aquellas subtareas que estaban más elaboradas.  

 El ritmo de trabajo fue muy desigual, ya que no empezaron trabajando los 
dos a la vez. Uno de ellos tenía problemas para conectarse y eso hizo que empezara 
más tarde. Una vez solventados, el ritmo de trabajo se hizo constante y el grupo 
terminó la tarea en el tiempo planificado. 

 El uso que hicieron de los espacios de trabajo fue correcto, tanto para los de 
tarea como para los de coordinación.  

8.7.2.3  Con relación al uso de la herramienta 

Funcionalidades que ayudaron al trabajo 

La herramienta de configuración fue muy útil para generar las experiencias, sobre 
todo gracias a que los elementos que eran comunes entre ellas, sólo había que 
definirlos una vez, particularizando cada experiencia para cada grupo.  

 La planificación de las actividades con restricciones de tiempo, gestionada 
directamente por la herramienta, permitió controlar que se cumplían las fechas 
previstas y obligó a los alumnos a trabajar según el ritmo marcado. 

 

Deficiencias observadas y elementos a mejorar 

Los alumnos manifestaron que cuando entraban en la herramienta necesitaban 
conocer qué era lo último que había pasado en el sistema. Esta petición fue hecha 
por un grupo que era muy participativo y cuyos usuarios añadían muchas 
contribuciones en cada sesión de trabajo, lo cual hacía que el compañero se 
perdiese o no supiese distinguir qué era lo más reciente. 
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8.7.3  Conclusiones derivadas 

Desde el punto de vista pedagógico 

La ventaja de un grupo de tres es que si uno abandona todavía se puede realizar la 
tarea. Cuando el grupo es de dos, si uno de ellos abandona, el otro si tiene mucho 
interés termina, pero hay que redefinir las tareas. 

Las experiencias con grupos multidisciplinares ofrecen información muy 
interesante. Es mucho más difícil que los miembros del grupo empiecen a trabajar y 
colaborar, pero si se consigue, los resultados son muy positivos. En este sentido, es 
tarea del profesor el motivar y ayudar a que empiecen a trabajar juntos. Si los 
alumnos consiguen coordinarse y trabajar, el camino a la solución está más 
debatido y trabajado, generándose una solución buena y elaborada. 

Desde el punto de vista de la herramienta 

La forma de configurar los elementos de una experiencia con la herramienta de 
configuración no sólo es útil para generar el entorno de cada experiencia, sino que 
además permite reutilizar elementos de otras experiencias. 

 Las restricciones asociadas a las tareas permiten marcar el ritmo de trabajo 
de los estudiantes, obligándoles a trabajar según se ha planificado. 

8.8  Quinto prototipo 

Es el último prototipo del sistema que se ha desarrollado. Mejora algunas 
deficiencias observadas en el cuarto. 

 En el nivel de experiencias, a los espacios de trabajo se añadió una facilidad 
que permite que cada vez que un usuario entra en el sistema puede ver qué es lo 
último que ha ocurrido desde que no se conecta. Esta información se presenta por 
actividades de varias formas: 

• En el espacio de coordinación se creó un subespacio nuevo llamado “Tablón de 
anuncios” donde se muestra una lista con la información sobre lo que ocurrió 
en el sistema desde el último acceso de ese usuario. 

• En el tablón de mensajes del espacio de coordinación se distinguen en otro color 
los mensajes nuevos. 

• En el espacio de elaboración, se distinguen en otro color en el árbol de proceso 
las contribuciones nuevas desde que el usuario no accedió al sistema. 

Se mejora la herramienta que permite la visualización y análisis del registro de 
accesos del sistema. Se incluyeron métodos para analizar los accesos del sistema 
que, combinados con conocimiento adicional, permiten obtener conclusiones acerca 
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de la forma de trabajar, de coordinarse, de organizarse cada grupo para llegar a la 
solución. Además, se añadieron opciones para introducir datos relativos a la Base 
de conocimiento asociada a dicha herramienta.  

8.8.1  Evaluación 

Las mejoras realizadas a nivel de experiencia todavía no han sido probadas con 
ningún grupo real de estudiantes, aunque sí en laboratorio. 

 Para probar y evaluar la herramienta de visualización y análisis de este 
prototipo, se han utilizado los registros de accesos de las experiencias del tercer y 
cuarto prototipos.  

8.9  Resumen y Reflexiones 

8.9.1  Resumen de experiencias realizadas 

En general, la participación de los alumnos fue satisfactoria a pesar de que hubo 
alumnos que ni siquiera empezaron la realización de las experiencias (y de hecho, 
abandonaron el curso) y otros que abandonaron en medio de ellas.  

 En la tabla 8.5 se resumen los resultados de participación en cada grupo de 
experiencias. En la figura 8.17 se muestra gráficamente la participación en un 
diagrama. Queremos subrayar que el promedio de participación es similar al que 
se da en cualquiera de los realizados a distancia, en los que no siempre terminan 
todos los alumnos que se matriculan, sino que muchos de ellos, o no empiezan o 
abandonan. 

 

ALUMNOS38 Convocados No empezaron Empezaron Abandonaron Terminaron 
Primer prototipo 15 2 13 1 12 

Segundo prototipo 9 0 9 0 9 
Tercer prototipo 6 1 5 2 3 
Cuarto prototipo 8 2 6 2 4 

Totales 38 5 33 5 28 

Tabla 8.5. Participación, en número de los alumnos, en las experiencias realizadas 

 

                                                             
38 No se considera la experiencia IFIP97 por su carácter no pedagógico. 
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no empezaron

abandonaron

terminaron

 
Figura 8.17. Representación gráfica de la participación de los alumnos en las experiencias 

realizadas 

8.9.2  Reflexión acerca de la forma de trabajar los grupos 

El método de diseño utilizado, además de permitir la depuración de los diferentes 
prototipos del sistema, ha brindado la posibilidad de realizar experiencias de 
aprendizaje colaborativo con usuarios en condiciones reales de educación a 
distancia. De este trabajo experimental con grupos reales de alumnos, queremos 
resumir las siguientes conclusiones: 

• El tamaño de los grupos para realizar tareas de aprendizaje colaborativo deberá 
ser pequeño. Cuando el grupo es de dos personas, el intercambio de ideas es 
muy fluido y el desarrollo de la tarea avanza rápidamente. El único problema 
que tiene un grupo de dos es el abandono. En este sentido, un grupo de tres 
presenta las mismas ventajas que uno de dos pero si uno de ellos abandona los 
que quedan pueden seguir trabajando. 

• La correcta definición de la tarea es un elemento fundamental para que el grupo 
sepa cómo trabajar y para orientar a los alumnos hacia una solución concreta. 
En este sentido, es importante que el profesor diseñe la tarea de forma que 
ayude y guíe la discusión del grupo.  

• Los alumnos que están separados geográficamente y que se sienten obligados a 
utilizar la herramienta para comunicarse, ofrecen un registro real del proceso 
seguido. Los alumnos que tienen posibilidad de trabajar de forma presencial 
tienden a hacerlo en persona y hay que explicarles la importancia de utilizar la 
herramienta en todas las etapas del desarrollo de la solución. 

• Las experiencias con grupos multidisciplinares son muy interesantes. Es mucho 
más difícil que los miembros del grupo empiecen a trabajar y colaborar, pero si 
se consigue, los resultados son muy positivos. En este sentido, es tarea del 
profesor motivar y ayudar a que empiecen a trabajar juntos. Si los alumnos 
consiguen coordinarse y trabajar juntos, el camino a la solución está más 
debatido y trabajado y se genera una solución buena y elaborada. 

 En general, los alumnos tienden a trabajar de forma individualizada porque 
así lo han hecho durante gran parte de sus etapas de formación. En las experiencias 
que hemos realizado fue más costoso convencer a los alumnos de la importancia de 
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trabajar en grupo, de argumentar juntos y de desarrollar una solución común y 
consensuada que del uso del sistema en sí mismo aunque se obtuvieron resultados 
positivos. 

8.9.3  Reflexión acerca del método de diseño 

El método de diseño utilizado ha involucrado a los usuarios desde el principio. 
Esta forma de desarrollar la herramienta obliga a tener prototipos terminados con 
los que realizar pruebas, lo cual hace que se desarrollen varios prototipos con 
resultados parciales que iban utilizando los usuarios. Esta forma de trabajo hace 
que a veces se tenga más de un prototipo probándose a la vez, cada uno de ellos 
con un modelo o funcionalidad nueva.  

 Aunque esta forma de trabajar parece que es compleja, al final, se obtienen 
mejores resultados ya que los usuarios han manifestado sus opiniones y problemas 
a lo largo del ciclo de desarrollo, cuando es más fácil rediseñar e incorporar 
elementos nuevos. El único peligro que se corre es el de considerar opiniones de los 
usuarios que se separan del objetivo del sistema. Es función del diseñador la 
evaluación objetiva de las opiniones de los usuarios y su adecuación con el tipo de 
sistema que se está desarrollando. 
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Capítulo 9. CONCLUSIONES 

 
 

En esta tesis se ha profundizado en el estudio y desarrollo de elementos de soporte 
al aprendizaje colaborativo a distancia. Se da solución a un problema que requiere 
la integración de tres perspectivas diferentes: la social y pedagógica (relacionada con 
el aprendizaje colaborativo), la tecnológica (involucrando técnicas y métodos de la 
Inteligencia Artificial, las Interfaces de Usuario, Sistemas Cooperativos y, en 
general, el desarrollo de sistemas) y la experimental (desarrollando una forma de 
trabajo en la que las pruebas del sistema se realizan con experiencias que 
involucraban a usuarios reales, desde el principio).  

 A lo largo de este capítulo se van a resumir las aportaciones y resultados 
más importantes obtenidos desde cada una de estas tres perspectivas. A 
continuación se resumen las ventajas del sistema propuesto frente a otros 
desarrollos enmarcados en este campo. Por último, se enuncian algunas posibles 
líneas futuras de investigación. 

La perspectiva social y pedagógica 
Desde el principio hemos reflexionado sobre la importancia de trabajar con los 
usuarios. La relevancia que tiene la dimensión social en el aprendizaje colaborativo, 
en particular, y en el trabajo en grupo, en general, aconseja profundizar en aspectos 
relacionados con la organización de grupos, configuración de perfiles, 
modelización de la interacción o representación de los acuerdos, entre otros. Uno 
de los objetivos de nuestro trabajo consistía en considerar y representar los 
aspectos sociales de forma adecuada, sin descuidar por ello los aspectos 
tecnológicos. 

 En esta línea, dentro del paradigma CSCL, la Teoría de la Actividad ofrece 
un marco conceptual en el que situar los elementos sociales y los tecnológicos de 
un sistema en una misma unidad de análisis, llamada actividad. Usamos la Teoría 
de la Actividad para caracterizar los diferentes componentes de un sistema de 
trabajo colaborativo que involucra a agentes humanos y artificiales y a varios 
recursos. Cada elemento se representa en el eje que le corresponde en cada 
actividad. Igualmente hacemos uso de la actividad como modelo de representación 
de experiencias que se realizan con la herramienta. Esta doble visión permite 
caracterizar todos los elementos sociales en cada nivel del sistema.  
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 Un aspecto fundamental para el aprendizaje colaborativo es la idea de 
proceso que cobra gran importancia porque se parte del principio de aprender 
haciendo, en un proceso de construcción social en el que los estudiantes reflexionan 
sobre el trabajo que hay que hacer, colaboran, intercambian ideas, las depuran y 
adquieren nuevo conocimiento. A este intercambio y construcción conjunta de 
ideas lo denominamos discusión argumentativa y se representa en una estructura de 
árbol que llamamos esquema de proceso. 

 Durante la discusión argumentativa se produce una sucesión de 
contribuciones de proposición y argumentación que termina en el acuerdo. A partir 
de la manifestación de los acuerdos de los individuos se genera un resultado de 
forma automática. Para ello se utilizan modos de acuerdo habituales en el trabajo 
en grupo que estudian las elecciones de los usuarios y generan el resultado de la 
discusión. 

El esquema de proceso representa la discusión argumentativa. También 
permite aplicar mecanismos automáticos de decisión para analizar y caracterizar el 
trabajo colaborativo del grupo. Se estudia la forma de trabajar de cada individuo 
con relación a otros semejantes, al grupo como un todo y la evolución del grupo en 
cada tarea que realiza. 

La utilidad principal de esta representación estriba en la posibilidad de 
aplicar mecanismos de intervención pedagógica. Para los profesores es una 
herramienta que permite observar cómo trabajan los alumnos y corregir actitudes 
mejorables. Para los alumnos constituye una forma de reflexión sobre su propio 
trabajo. 

 Además se han considerado otros elementos sociológicos y organizativos. Se 
han estudiado y probado varias organizaciones de grupos homogéneos y 
multidisciplinares de diferentes tamaños. Cada grupo está formado por un 
conjunto de usuarios. Cada usuario tiene un perfil en el sistema. Cada perfil define 
el conjunto de privilegios para realizar acciones en el sistema. Además se 
proporcionan los medios para personalizar el entorno de cada usuario. Éste recibe 
un tratamiento individualizado en lo referente a su uso del sistema: histórico de 
movimientos, cambios recientes, memoria del estado de la visualización de los 
espacios de trabajo y opción de notificación mediante correo electrónico de 
contribuciones que hayan añadido otros compañeros. 

 Igualmente se ha recogido y caracterizado el trabajo de los grupos en una 
memoria organizativa. Esta estructura de almacenamiento permite capturar la 
dimensión social y contextual del trabajo de los usuarios. Se almacenan casos en 
torno a dos perspectivas: como resultado de una tarea y como proceso de trabajo en 
grupo. También ofrece la posibilidad de reutilización de casos en otras actividades 
colaborativas. 



 
  

Conclusiones 
 
 
 

197 

En resumen, se analiza y define la relación de los elementos sociales con la 
tecnología a través de la Teoría de la Actividad. Se representa y se registra la 
discusión argumentativa mediante un árbol llamado esquema de proceso a partir del 
cual se puede reflexionar sobre el proceso de aprendizaje colaborativo. Se trabaja 
en la organización y modelización de grupos, se especifican los roles de los 
usuarios implementando métodos clásicos que estudian las elecciones de los 
usuarios y generan el resultado de la discusión. Se captura la experiencia social de 
cada experiencia de grupo en una memoria organizativa. 

La perspectiva tecnológica 
Cuando se diseña un sistema colaborativo, se plantea un dilema entre la 
flexibilidad y el grado de prescripción que se impone a los usuarios. En este 
sentido, se ha pretendido conseguir un sistema lo más flexible posible pero con una 
cierta estructuración para permitir el control y seguimiento de la actividad de los 
usuarios. El equilibrio entre ambos planteamientos pasaba por imponer una 
estructura lo suficientemente bien organizada y modelizada para que no limitase 
las acciones de los usuarios y que, por el contrario, les ayudase y guiase en el 
trabajo con el sistema. Con esta finalidad se crea el espacio de trabajo, lugar de 
trabajo compartido que ofrece al usuario recursos y funcionalidades para realizar 
una tarea y que se define en función de cuatro elementos: la comunicación, la 
estructura de las tareas, los perfiles de los individuos de cada grupo y el método de 
acuerdo. 

 La comunicación se ha modelado utilizando la “Teoría de la Perspectiva 
Lenguaje/Acción”. Se definen las interacciones posibles entre los usuarios como un 
grafo conversacional. Cada grafo está compuesto por varios tipos de contribuciones 
relacionadas. Cada tipo indica una información semántica y una intención o 
postura en la conversación.  

 Esta representación de la comunicación tiene varias ventajas, ya que permite 
estructurar una conversación de forma sencilla y genérica pudiendo variarla en 
función de la tarea que se vaya a realizar y del grupo involucrado. También ayuda 
a los usuarios a estructurar sus aportaciones. Paralelamente, el grafo 
conversacional permite tipificar las intervenciones de los usuarios, posibilidad que 
posteriormente se aprovecha para analizar el proceso colaborativo. 

 Las tareas son configurables para cada experiencia y se estructuran en 
subtareas. Se pueden establecer restricciones temporales entre ellas, lo cual ayuda 
al profesor a planificar las actividades de una experiencia. La división en subtareas 
guía a los alumnos en la realización del trabajo, ya que lo reparte y organiza. 

 La identificación de perfiles de usuarios en los grupos permite definir la forma 
de acceder a las funcionalidades del sistema. Así mismo ayuda a realizar un control 
automático de las entradas de los usuarios. Por último, permite crear tipos de 
experiencias que se pueden particularizar para grupos de usuarios. 
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 El método de acuerdo permite modelizar la forma de analizar los acuerdos 
manifestados por el grupo para, luego, generar un resultado final.  

A partir del concepto de espacio de trabajo se han definido entornos para la 
realización de experiencias colaborativas, explotables por una comunidad de 
alumnos. En un proceso de refinamiento y experimentación se ha desarrollado una 
herramienta para configurar esos entornos y para analizar el proceso colaborativo 
que tiene lugar en ellos se ha creado un entorno de análisis que pretende modelizar 
a un profesor que observa y evalúa a sus alumnos. Y por último, para almacenar el 
trabajo de todas las experiencias y poder caracterizarlo y, si procede, reutilizarlo, se 
ha definido una memoria organizativa. El resultado es una arquitectura organizada 
en cuatro niveles: el nivel de configuración, el de experiencia, el de análisis y de 
organización. Esta arquitectura se ha materializado en el sistema DEGREE en el que 
cada uno de estos niveles da lugar a un subsistema independiente pero relacionado 
con los demás. 

• Nivel de configuración 

Es un subsistema que ofrece una herramienta genérica que permite la 
configuración e instalación de experiencias colaborativas para grupos de trabajo. 
Se da una solución incremental que, además de aportar estructuración a la 
herramienta, permite una fácil reutilización. Una experiencia se define mediante 
las actividades que la forman y el grupo que la va a realizar. Para definir una 
actividad hay que configurar los espacios de trabajo, uno por cada tarea. Un 
espacio de trabajo se define con cuatro elementos: la tarea, la conversación, los 
roles y el método utilizado para llegar a un acuerdo. 

La herramienta instala, de forma automática, un entorno colaborativo, que está 
en el nivel de experiencia. 

• Nivel de experiencia 

Lo forma el entorno colaborativo generado en el nivel de configuración. Permite a 
los grupos de alumnos realizar experiencias colaborativas a distancia.  

 Cada entorno incorpora, para cada tarea, un espacio de tarea. Cada uno de 
ellos consta de tres subespacios: elaboración, resultados y versiones. Adicionalmente 
se dispone de un espacio de coordinación, donde el grupo se comunica, coordina y 
planifica. Este espacio consta de un tablón de mensajes, un tablón de anuncios y una 
agenda. 

 Se incluyen opciones de notificación de los últimos cambios y para 
organización de la información. Una característica importante de este nivel es que 
se le da tanta importancia al resultado de cada tarea como a su proceso de 
obtención, ofreciéndose funcionalidades para su visualización y almacenamiento. 
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• Nivel de análisis 

Consta de una herramienta que permite visualizar y analizar los accesos de los 
usuarios al entorno. Se proporcionan operaciones para mostrar el registro de 
accesos de forma textual y gráfica.  

 Fundamentalmente, en este nivel, se hace un análisis del proceso 
colaborativo.  Se analiza el proceso de colaboración a partir de las contribuciones 
(sin estudiar el contenido del texto) haciendo uso de un sistema basado en el 
conocimiento y enfocándolo desde tres puntos de vista: global, comparando cada 
tarea con datos relativos a otras similares; individual, comparando la forma de 
trabajar de cada individuo con la de otros de la misma experiencia y perfil; y por 
tareas, caracterizando cómo se han repartido el trabajo los individuos del grupo y 
cómo éstos han planificado el mismo a lo largo del tiempo. 

 Para este análisis, se modelizan los criterios de evaluación de la interacción 
y de las actitudes de los individuos en una base de conocimiento de reglas. Para la 
realización del análisis se estudian las contribuciones del grupo considerando una 
serie de rasgos que se ligan a cada tipo de contribución (iniciativa, creatividad, 
elaboración y conformidad) y categorías según el estado de la discusión (proponer, 
argumentar y acordar) así como otros datos que se calculan cuantitativamente a 
partir de las contribuciones de los usuarios. Con estos datos se infieren otros con 
ayuda del conocimiento adicional aportado por el observador. 

 Esta forma de análisis ofrece varias ventajas. Permite estudiar el proceso de 
construcción de la solución de un problema sin necesidad de utilizar técnicas de 
análisis del discurso. También considera los aspectos subjetivos de cada 
observador, ya que permite la incorporación de conocimiento para cada grupo que 
se quiera analizar.  

 Los profesores obtienen como beneficio del uso de la herramienta la 
posibilidad de observar gráficamente el trabajo de los alumnos para evaluarlo y 
corregirlo. A los alumnos les permite reflexionar sobre cómo avanza su trabajo. 

• Nivel de organización 

Incluye una memoria organizativa que guarda casos estructurados que almacenan 
referencias a información de espacios de trabajo de experiencias. Los casos pueden 
ser de tres tipos: subunidades, unidades y colecciones. Cada caso, además de por su 
identificador, viene cualificado por una lista de palabras clave y valoraciones (con 
su correspondiente justificación) entre otros datos. Se ofrecen herramientas para 
definir casos, modificarlos, o relacionarlos, así como para añadir comentarios o 
valoraciones de casos existentes y para acceder a ellos, buscándolos según 
diferentes criterios. 

 

Como resultado, hemos obtenido una arquitectura que cubre todas las fases del 
ciclo de diseño y explotación de herramientas de soporte al aprendizaje 
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colaborativo: diseñar y configurar, realizar experiencias, evaluarlas y reutilizarlas. 
El sistema obtenido, DEGREE, es genérico y adaptable. También da respuesta a las 
necesidades derivadas de la comunicación, la compartición, el análisis y 
reutilización de información y a la realización de una amplia variedad de tareas. 
Además dicha genericidad permite que el sistema se adapte a la forma de trabajar 
de los usuarios. Adicionalmente se puede explotar en otro tipo de actividades 
derivadas del trabajo colaborativo, como, por ejemplo, la coedición.  

Perspectiva experimental 
El trabajo experimental se ha realizado en consonancia con las ideas de evaluación 
formativa y diseño participativo. El método de diseño utilizado, además de 
permitir la depuración de los diferentes prototipos, ha brindado la posibilidad de 
realizar experiencias de aprendizaje colaborativo con usuarios en condiciones 
reales de educación a distancia y observar su forma de trabajar. 

 En un proceso iterativo se han probado sucesivos prototipos con usuarios en 
condiciones reales. En cada ciclo de diseño, se han depurado las funcionalidades de 
los elementos del sistema, se ha mejorado la interfaz y el modo de organizar el 
trabajo. En sucesivas experiencias, con los mismos y con usuarios distintos de 
diversos niveles y con formación desigual, se han ido analizando y modificando los 
elementos del sistema. Estas pruebas han sido una referencia importante en la 
elaboración de la arquitectura, así como una fuente de nuevas funcionalidades y 
cambios.  

 En cuanto a la participación en las experiencias, podemos decir que ha sido 
satisfactoria abriendo las puertas a una nueva forma de trabajar que hasta ahora no 
era posible en nuestra actividad de enseñanza a distancia. 

 Con relación a las formas de trabajo de los alumnos podemos extraer una 
serie de conclusiones. El tamaño óptimo de los grupos es aquél que, siendo 
reducido, garantice su estabilidad y, por tanto, la terminación de la experiencia. El 
resultado es dependiente, a su vez, de la correcta definición de la tarea. Además 
existen circunstancias que pueden potenciar dicho resultado, como son la 
separación geográfica de los componentes del grupo (que redunda en una 
percepción más rápida de la importancia de la herramienta para este trabajo) o la 
multidisciplinaridad (que genera resultados más elaborados como contrapartida a 
una mayor dificultad para llegar a una solución). 

Ventajas frente a otras propuestas 
Se ha definido una arquitectura configurable y genérica adecuada para tareas de 
aprendizaje colaborativo que se apoya en la utilización de las nuevas tecnologías 
para lograr un sistema efectivo de apoyo a la educación. A partir de la arquitectura 
propuesta se ha diseñado e implementado DEGREE que sigue un modelo 
cliente-servidor. Este sistema permite trabajar de forma asíncrona y comunica a 
grupos de estudiantes de educación a distancia a través de Internet para realizar 
actividades de trabajo colaborativo que llamamos experiencias.  
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 Nuestro sistema presenta similitudes con otras propuestas relacionadas con 
aprendizaje colaborativo: 

- Trabajan con información asíncrona y suelen funcionar a través de WWW. 

- Manejan información compartida estructurada. 

- Dan soporte, más o menos activo (en función de la estructuración) para la 
edición y visualización de la información compartida.  

- Ofrecen herramientas que facilitan la comunicación entre alumnos y entre el 
alumno y el profesor. 

 

 Las ventajas que ofrece DEGREE con relación a otros sistemas de soporte al 
aprendizaje colaborativo son las siguientes: 

- Se destaca el aspecto social del aprendizaje y su relación con los diferentes 
elementos del sistema y actividades que en él se pueden realizar. Se utiliza 
el concepto de grupo y perfil que permite individualizar la presentación de 
la información para cada usuario.  

- Presenta una arquitectura genérica y estructurada que permite definir la 
comunicación, cada tarea que tiene que realizar el grupo, la composición del 
mismo, y cómo realizar el seguimiento de las experiencias y formas de 
análisis. 

- Se impone una separación entre el proceso colaborativo de elaboración de la 
solución y el resultado. Ambos aspectos se disponen en sendos espacios de 
trabajo que ofrecen dos vistas diferentes de una misma información. La 
forma en que se genera el resultado también es configurable gracias a la 
posibilidad de elección, el método de acuerdo que se va a usar. 

- Identificada como carencia en otros sistemas, nuestro sistema permite 
catalogar, clasificar y reutilizar los procesos de trabajo en una estructura 
organizativa y los resultados en otra base de datos de casos, que pueden ser 
utilizados en posteriores experiencias. Esta estructura está directamente 
relacionada con la perspectiva social que se ha dado al sistema. 

- Con relación al análisis del proceso colaborativo, de los trabajos realizados 
en grupo por los alumnos, se dispone de un módulo que muestra 
gráficamente todas las actividades del grupo desde diferentes perspectivas. 
Además, aprovechando la estructuración y definición de todo el sistema, se 
puede hacer un análisis cualitativo y evaluativo del proceso que lleva a la 
solución. 

 

Líneas Futuras 
Hay varias ideas y líneas de trabajo, que dividimos en dos grupos, y que se pueden 
derivar o realizar a partir de esta tesis. En el primer grupo se comentan posibles 
mejoras a la implementación propuesta para DEGREE. En el segundo grupo, se 
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proponen líneas de trabajo más amplias que consideramos interesantes para 
continuar esta línea de investigación. 

Actualmente la información con la que interaccionan los usuarios con el 
sistema es textual, elección que puede ampliarse para considerar otros formatos, 
como gráficos o sonido. También se podría obtener un beneficio de la integración 
de recursos y otras herramientas externas como procesadores de texto, editores 
gráficos o buscadores de información por Internet. 

 De cara a obtener una mayor facilidad de uso y una mayor personalización 
se podría incluir en el sistema un asistente automático que, dependiendo del 
contexto, guiase y ayudase al usuario en las diferentes actividades que debe llevar 
a cabo durante su trabajo. Así mismo se propone añadir la posibilidad de 
considerar aspectos individualizados como preferencias, estado del trabajo y su 
resultado, entre otros.  

 La incorporación de nuevas funciones para la generación automática de 
casos permitiría una mayor integración entre los niveles de organización y análisis. 
Además podrían añadirse funciones para mejorar el nivel de análisis contrastando 
la información con otra generada directamente a partir de las experiencias además 
de la proveniente de los casos.  

En un sentido más amplio, proponemos las siguientes líneas de investigación: 

• Profundizar en el estudio y aplicación de mecanismos de intervención 
pedagógica para incorporarlos a tareas realizables en el sistema implementado. 
Esta línea de trabajo ayudaría a fortalecer la vinculación del sistema con la 
Pedagogía, en general, y la Educación a Distancia, en particular. 

• Profundizar en el estudio del aprendizaje colaborativo, considerando aspectos 
como aquellos relativos a la adecuación de las tareas, elementos de la 
colaboración que influyen en un aprendizaje efectivo, formas de estimular la 
motivación en estas tareas o la determinación de las consecuencias que se 
derivan de la planificación de actividades y la organización de grupos. 

• Desarrollar otros mecanismos y herramientas encaminados a potenciar aspectos 
relacionados con la comunicación y la colaboración. En este sentido, se pueden 
utilizar técnicas relacionadas con el Procesamiento del Lenguaje Natural y 
aplicarlas tanto a la comunicación como a las herramientas de análisis de los 
resultados y del proceso. 
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