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Abstract
The use of computational media in Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) has
been considered as an opportunity, not only for setting up new learning scenarios but also for
supporting evaluation. This document presents a detailed study of the problem of the computational support to formative evaluation of participatory aspects of learning in CSCL environments.
Its initial motivation was the refinement of the DELFOS framework in aspects related to the evaluation of the learning processes supported by the applications designed with the framework.
As a theoretical basis we have adopted a situated learning perspective, which emphasizes the
interweaving between context and learning, in such a way that one cannot be studied without the
other. This starting point leads to the need of taking an interpretative view for evaluation, and to
consider action -understood as human’s subjectivity in a concrete context- as the basic unit of
analysis.
We propose a mixed evaluation method that describes how to integrate sources of data and
analysis methods of different origin and nature in a common scheme that seeks for complementarity of these data and methods. Sources of data include observations, questionnaires, focus
groups, and data collected automatically from the system. Regarding methods of analysis, the
proposal describes the integration of quantitative, qualitative and social network analysis. The
overall evaluation process is supported by a number of tools, from which stands out one called
SAMSA, developed for the automatic support of social network analysis.
Automatic analysis draws on a model of collaborative action and its representation in XML.
It includes a description of the context of the actions, which adopts concepts from DELFOS.
Actions are represented in a bottom-up approach, whose main advantage is that the elements included in their descriptions can be potentially provided by any system that supports collaboration.
The level of abstraction of the model is suitable for the support of generic functions of analysis
of interaction. The use of XML as a representation language provides a number of advantages,
mainly due to the fact that it is a broadly accepted standard.
Both proposals, method and model, have been defined and validated in an iterative process, in
a longitudinal case-study, which has consisted in the formative evaluation of a university course
where we applied a problem-based learning methodology supported by a CSCL system. Additionally, the proposals have been applied to the evaluation of two other experiences of different
characteristics of the previous case. Overall, these three experiences have allowed us to test the
validity of the proposals in a wide scope of collaborative situations, as well as to identify possibilities for their extension, which are part of the future work proposals.
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Resumen
El uso de medios computacionales en el dominio del Aprendizaje Colaborativo Asistido por
Ordenador o CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) ha sido considerado una oportunidad para la investigación, no sólo para la definición de nuevos escenarios de aprendizaje, sino
también como soporte a la evaluación de los mismos. Este documento trata con detalle el problema del apoyo computacional a la evaluación formativa de aspectos participativos del aprendizaje
en entornos CSCL. La motivación inicial del mismo fue la necesidad de refinar el marco DELFOS en aspectos relacionados con la evaluación de los procesos de aprendizaje apoyados por las
aplicaciones diseñadas por medio de dicho marco.
Como punto de partida teórico se ha adoptado la perspectiva del aprendizaje situado, que
enfatiza la interdependencia entre contexto y aprendizaje, de forma que cada uno de ellos no
se puede estudiar sin el otro. Como consecuencia de ello se extrae la necesidad de plantear la
evaluación desde un enfoque interpretativo, y de tomar la acción -entendida como el reflejo de la
subjetividad humana en un determinado contexto- como unidad básica para el análisis.
Se propone un método mixto de evaluación que describe cómo integrar fuentes de datos y
métodos de análisis de diferente origen y naturaleza en un esquema global que busca la complementariedad entre dichos datos y métodos. Las fuentes de datos incluyen observaciones, cuestionarios, grupos de discusión y datos recogidos automáticamente por el sistema. En cuanto a
los métodos de análisis, se introducen métodos cuantitativos, cualitativos, y de análisis de redes
sociales. El proceso de evaluación se apoya en una serie de herramientas, entre las que destaca
SAMSA, desarrollada para el apoyo automático al análisis de redes sociales.
El análisis automático se apoya en un modelo de la acción colaborativa y la representación
del mismo en XML. En ella se incluyen aspectos relacionados con el contexto de la acción,
que adopta y extiende conceptos que ya habían sido propuestos en DELFOS. Las acciones se
representan en un enfoque de abajo hacia arriba, cuya ventaja principal es que los elementos que
constituyen la representación pueden ser proporcionados potencialmente por todo sistema que
apoye la colaboración. El nivel de abstracción definido es apropiado para dar soporte a funciones
de análisis de interacción. El uso de XML como lenguaje para la representación aporta varias
ventajas, debidas fundamentalmente a su condición de estándar ampliamente aceptado.
Ambas propuestas, método y modelo, han sido definidas y validadas de forma iterativa, en
un caso de estudio longitudinal, consistente en la evaluación formativa de una asignatura universitaria donde se aplicó una metodología basada en proyectos y apoyada por un sistema CSCL.
Adicionalmente, las propuestas se han probado en otras dos experiencias de características diferentes al caso inicial. En conjunto, las tres experiencias han permitido comprobar la validez de
las propuestas para un amplio rango de situaciones de colaboración, así como identificar posibilidades de ampliación que se incluyen dentro de las propuestas de trabajo futuro.
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Capı́tulo

1

Introducción
El Aprendizaje Colaborativo Apoyado por Ordenador, (a partir de ahora CSCL, Computer
Supported Collaborative Learning) (Koschmann, 1996; Dillenbourg, 1999) es un área de investigación intrínsecamente interdisciplinar en la que concurren aspectos relacionados con la
psicología, la pedagogía, las tecnologías de la información y comunicación y otras disciplinas
asociadas. Esta variedad de influencias indica que estamos ante un dominio complejo, cuyo estudio es difícil de abordar. En este sentido, una línea estratégica para la mejora del área es la
definición de procesos evaluación formativa que permitan a investigadores y educadores aprender por medio de la aplicación de experiencias innovadoras y la posterior reflexión sobre las
mismas (Neale & Carroll, 1999). La preocupación por el desarrollo de métodos y experiencias
de evaluación en el dominio se puede observar, por ejemplo, en las últimas conferencias dedicadas al tema (Dillenbourg, Eurelings, & Hakkarainen, 2001; Stahl, 2002).
La evaluación formativa, como proceso que tiende a la comprensión de los procesos estudiados, puede ser considerada una forma de investigación que persigue fines prácticos (Latorre, del
Rincón, & Arnal, 1996). Como tal, la evaluación debe ser llevada a cabo de forma coherente con
los supuestos teóricos con los que se aborda el aprendizaje. En el ámbito que aquí nos ocupa ésta
no es una cuestión trivial, ya que el CSCL bebe de diferentes fuentes teóricas, como el constructivismo social, la teoría socio-cultural, el enfoque situado y otras teorías derivadas o relacionadas
con éstas (Koschmann, 1996; Lipponen, 2002). Estas perspectivas se basan en diferentes concepciones sobre qué es el aprendizaje, sobre qué aspectos del mismo es importante estudiar y sobre
cómo llevar a cabo su estudio. A nuestro juicio esta variedad es positiva, ya que aporta riqueza y
mayores posibilidades de crecimiento al área. Sin embargo, puede llegar a dificultar a personas
no expertas, como pueden ser los profesores, la definición de procesos de evaluación aplicados a
situaciones concretas de aprendizaje colaborativo. Si no se tienen claros los fundamentos, se corre el riesgo de mezclar perspectivas y de realizar estudios poco apropiados para las necesidades
de evaluación que se puedan tener en un momento dado (Crook, 1999). De esto se desprende la
necesidad de trabajar en el apoyo a la evaluación formativa en CSCL, para que ésta pueda ser
una realidad en la práctica educativa.
A pesar de la mencionada diversidad de perspectivas teóricas, existen ciertos aspectos que
sí son asumidos de forma general en el dominio. Entre éstos podemos citar la concepción del
aprendizaje como algo que se construye en interacción con el entorno, el uso del análisis de
la interacción como mecanismo para llegar a una comprensión de los procesos colaborativos
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(Dillenbourg, Baker, Blaye, & O’Malley, 1995; Dillenbourg, 1999); y la afirmación de que el
aprendizaje se desarrolla en contextos específicos, de forma que ambos (aprendizaje y contexto)
son interdependientes y no pueden estudiarse por separado. De ello que se desprende a su vez
una tendencia a “abandonar el laboratorio”, y llevar a cabo los estudios en situaciones reales
insertas en el curriculum (Crook, 1994). Todas estas tendencias (enfoque constructivista sobre el
aprendizaje, interés por el estudio del proceso, afirmación de la importancia del contexto) han
sido asumidas por las denominadas teorías situadas o situacionales (Brown, Collins, & Duguid,
1989; Greeno, 1998; Wilson & Myers, 2000; Lave & Wenger, 1991). Éstas no constituyen un
enfoque monolítico, sino un conjunto de teorías de diferente procedencia que se definen por su
interés común en el estudio del aprendizaje en su contexto. La adopción de un enfoque situado para el estudio del aprendizaje lleva consigo una serie de implicaciones, que comentamos
brevemente a continuación.
En primer lugar, frente al énfasis en el diálogo que había dominado el estudio del aprendizaje
desde las perspectivas cognitivas, el enfoque situado supone una revalorización del estudio de la
acción humana, entendida como reflejo de la voluntad del actor, y cuyo sentido viene dado por el
contexto en el que ésta se realiza (Carr & Kemmis, 1988). Esta revalorización de la acción pone
en el punto de mira del investigador nuevos elementos para el análisis, y por lo tanto supone la
apertura de una línea investigación interesante para el estudio del aprendizaje.
Dentro del enfoque situado se encuentran algunas teorías de procedencia antropológica, como la propuesta por Lave y Wenger (1991), que han sido revolucionarias en su adopción de una
nueva perspectiva ante el aprendizaje, que ha sido denominada la “metáfora de la participación”
(Sfard, 1998). Ésta debe su nombre a su concepción del aprendizaje como el desarrollo de nuevas
formas de participación en comunidades de práctica. Dicha participación supone la capacidad
de comunicarse con los miembros de dicha comunidad y actuar de acuerdo a sus normas concretas. La perspectiva participativa se presenta en contraste con otra, denominada “metáfora de la
adquisición”, más acorde con la idea tradicional según la cual el aprendizaje consiste en tomar
posesión de un determinado bien (el conocimiento). Como señala Sfard (1998), ambas metáforas
son necesarias para una buena comprensión del aprendizaje, pero dadas sus diferencias, en cada
estudio concreto se debe optar por una de las dos perspectivas, para poder encarar el análisis de
una forma realista y coherente.
Una de las razones por las que el enfoque participativo ofrece buenas perspectivas para la
investigación es su mayor facilidad para plantear preguntas de evaluación más cercanas a las que
se pueden presentar desde la práctica educativa. Las preocupaciones de un profesor cuando aplica una metodología novedosa al aula, como son las basadas en el CSCL, pueden estar alejadas
del estudio de los beneficios cognitivos que puede ejercer la colaboración sobre los alumnos (ver
(Kynigos, 1999; dePaula, Fischer, & Ostwald, 2001; Guzdial & Caroll, 2002) como ejemplos de
estudios en este sentido). Es un hecho reconocido que por muy bien que se diseñe una situación,
la colaboración no tiene por qué producirse según estaba previsto, e incluso puede no producirse en absoluto (Salomon, 1992; Dillenbourg, 1999; Vizcaíno, 2001). Por ello, al profesor puede
interesarle más, al menos en primera instancia, conocer si la colaboración que pretendía con su
diseño educativo se ha producido, si los estudiantes se han identificado con las tareas colaborativas, si los grupos han repartido bien las tareas, si ningún alumno ha acaparado demasiada
actividad o si por el contrario alguno ha quedado aislado, etc. Todos estos aspectos se encuentran más cerca de la perspectiva participativa que de la de la adquisición de conocimiento. Por
tanto, una mayor orientación hacia aspectos participativos puede llegar a ser una ayuda valiosa
para los profesores, incluso cuando la visión que se posea acerca del aprendizaje no se reduzca
únicamente a las cuestiones a las que da importancia esta perspectiva.
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Además de la introducción de los aspectos participativos, el aprendizaje situado supone una
apuesta clara por la adopción de una perspectiva interpretativa para llevar a cabo la evaluación
(Clancey, 1995), frente al enfoque positivista que había dominado la investigación educativa
desde el conductismo, y que como señalan autores como Littleton y Light (1999), estuvo aún
presente en las primeras aproximaciones constructivistas al estudio del aprendizaje. El enfoque
interpretativo se caracteriza por la preferencia por métodos cualitativos para afrontar el estudio
de la realidad. Estos métodos se basan fundamentalmente en el uso de técnicas de trabajo de
campo a lo largo de un periodo largo de tiempo, la necesidad de incluir los puntos de vista de los
participantes en el estudio, y el hecho de enfocar el análisis como una tarea cíclica, inductiva, y
que busca extraer el significado de los fenómenos estudiados, no la deducción de verdades universales (Rodríguez Gómez, Gil Flores, & García Jiménez, 1999). En general, el interés por este
tipo de métodos se refleja en un número creciente de experiencias de evaluación cualitativa en
entornos CSCL (Wasson, Guribye, & Mørch, 2000; Slater & van Aalst, 2002; O’Neill, Martin,
Al-Matrouk, & Wastell, 2002). Sin embargo, existen algunos problemas abiertos para la aplicación de metodologías cualitativas en la evaluación de situaciones reales. El primero de ellos es
el alto coste que suponen estos métodos, que puede llegar a hacer imposible su aplicación por
parte de profesores, ya muy ocupados con su actividad habitual en el aula. Además, se hace necesario adaptar los métodos cualitativos a las nuevas situaciones espacio-temporales y formas de
interacción mediada por el ordenador que aparecen cuando se utilizan entornos CSCL (Guribye
& Wasson, 2002).
En este sentido, una de las razones que hacen del análisis de la colaboración un tema de
investigación activo en CSCL es la posibilidad de utilizar el ordenador como herramienta para
apoyar dicho análisis. Debido a ello, en los últimos años ha ido apareciendo una serie de sistemas orientados al análisis de la colaboración (Baker & Lund, 1996; Barros & Verdejo, 2000;
Constantino-González & Suthers, 2000; Mühlenbrock, 2001; Soller, 2001; Vizcaíno, 2001). A
pesar del interés en el tema, no existen demasiadas propuestas, y en general éstas son prototipos experimentales. Muchos de ellos se aplican a grupos pequeños, están orientados al análisis
del diálogo y se dirigen a un entorno de colaboración restringido. En general, este interés por el
diálogo y por el trabajo en pequeño grupo denota una tercera característica de estos sistemas: su
orientación generalizada hacia el estudio de aspectos cognitivos del aprendizaje. Por otro lado,
desde el punto de vista del diseño software, los sistemas de análisis existentes son, por lo general,
aplicaciones monolíticas ligadas al sistema CSCL para el que fueron construidas. Esto dificulta
su aplicación a otros entornos o situaciones diferentes a la inicial. Por lo tanto, en términos generales, estos sistemas no son apropiados para el estudio de aspectos participativos del aprendizaje,
ni desde un punto de vista teórico, pues están más orientados a aspectos cognitivos, ni desde
un punto de vista práctico, ya que presentan problemas de escalabilidad, al no poder aplicarse a
grupos grandes y de generalización, pues son difíciles de adaptar a entornos diferentes a aquellos
para los que fueron construidos.
A pesar de todas estas dificultades existen algunas líneas interesantes, que aunque no cubren
totalmente las necesidades arriba señaladas, sí indican caminos por los que es posible avanzar.
En primer lugar, el análisis de redes sociales (Scott, 2000; Wasserman & Faust, 1994) es una
disciplina que se ha empezado a aplicar recientemente a la evaluación de sistemas CSCL, con
buenas perspectivas para el apoyo a la evaluación de aspectos participativos del aprendizaje.
Esta disciplina, procedente del ámbito de la sociología, está orientada al estudio de las propiedades de las relaciones en grupos sociales y de las posiciones de los individuos con respecto a
dichas relaciones. Existen varias experiencias de aplicación del análisis de redes al estudio de
la colaboración en el ámbito del CSCL (Nurmela, Lehtinen, & Palonen, 1999; Wortham, 1999;
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Haythornthwaite, 1999; Lipponen, Rahikainen, Lallimo, & Hakkarainen, 2001; Cho, Stefanone,
& Gay, 2002). Dichas experiencias demuestran que el análisis de redes sociales es una perspectiva apropiada para estudiar los aspectos participativos del aprendizaje. Sin embargo, presentan
ciertas lagunas con relación a las necesidades del apoyo a la evaluación en CSCL. En general, los
estudios basados en análisis de redes sociales encontrados en la literatura no se orientan a apoyar
la evaluación formativa, sino a la realización de un estudio de investigación a posteriori. Tampoco describen cómo integrar el estudio de redes sociales con otros tipos de análisis propios de una
perspectiva interpretativa. De esto se deduce la necesidad de realizar un estudio más profundo de
las posibilidades del análisis de redes en el apoyo a la evaluación. Teniendo en cuenta la relativa
novedad del estudio de aspectos participativos del aprendizaje, ésta es una línea de trabajo con
posibilidades de contribuir a la discusión general sobre evaluación en CSCL.
Una segunda línea prometedora dentro del ámbito de los sistemas orientados al análisis de
interacción son los basados en el análisis de la acción colaborativa, que toman como entrada las
acciones de los usuarios sobre espacios de trabajo compartido con interfaces estructuradas (Mühlenbrock, 2001; Avouris, Dimitracopolou, Komis, & Fidas, 2002). Estas propuestas han mostrado
que el análisis basado en la acción es una perspectiva prometedora, por ser relativamente sencilla
de implementar y ofrecer información sobre las actividad real de los usuarios cuando éstos están
ejecutando sus tareas.
El interés por el análisis de la acción conecta con un aspecto importante en esta tesis. Si
tenemos en cuenta lo dicho anteriormente sobre la importancia de la acción humana dentro del
enfoque situado, se plantea una nueva línea de investigación relacionada con la posibilidad de
plasmar el concepto abstracto de la acción del enfoque situado en una representación computacional de la acción adecuada para el análisis. Esta búsqueda de un modelo coincide con una línea
de investigación abierta en CSCL, consistente en la definición de modelos de la interacción para
el apoyo al análisis (Jermann, Muehlenbrock, & Soller, 2002). Entre otros aspectos, es deseable
que este modelo sea abierto y pueda ser compartido entre distintas aplicaciones CSCL. De esta
forma, nos acercaríamos a la posibilidad de diseñar y desarrollar sistemas abiertos y modulares,
capaces de “acoplar” diferentes sistemas de análisis de interacciones y permitir que los módulos desarrollados fueran aplicables a diferentes fuentes de datos. Para conseguir este objetivo, el
modelo construido debe ser genérico, y tener una representación interoperable para ser aceptado
por todo tipo de sistemas. En esta línea de trabajo existen dos aproximaciones: por un lado, la
arriba mencionada de Mühlenbrock (2001) que parte de las acciones realizadas sobre el sistema
para construir una representación de más alto nivel en la que basar el análisis, y por otro lado,
un enfoque más dirigido por la teoría, que busca la definición de modelos basados en ontologías
para apoyar el análisis de interacciones (Inaba, Tamura, Ohkubo, Ikeda, & Mizoguchi, 2001; Barros, Verdejo, Read, & Mizoguchi, 2002). Ambas aproximaciones son propuestas iniciales, que
no cubren totalmente los objetivos que nos proponemos. Es necesario revisarlas, e intentar hacer
una propuesta que supere sus limitaciones.
El trabajo que se presenta en esta tesis se ha realizado dentro de un grupo de investigación
interdisciplinar (EMIC, Educación, Medios, Informática y Cultura). El punto de partida del mismo fue la necesidad de refinamiento del marco DELFOS (a Description of a tele-Educational
Layered Framework Oriented to Learning Situations) (Osuna & Dimitriadis, 1999), que había
sido propuesto previamente al comienzo de este trabajo (Osuna, 2000). DELFOS es un marco
conceptual, cuyo objetivo es apoyar la definición de situaciones CSCL con un enfoque constructivista. Surgió para dar respuesta a las dificultades planteadas por el desarrollo interdisciplinar y
complejo que caracteriza a este dominio (Dimitriadis, Barrio, Blasco, Osuna, & Becerril, 2000).
DELFOS define un modelo de aprendizaje, una arquitectura para aplicaciones CSCL y un mé-
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todo de desarrollo basado en las ideas del análisis y diseño participativo. Entre otros aspectos,
el marco define un proceso iterativo de refinamiento de las aplicaciones y del marco en sí, que
se apoya en procesos de evaluación formativa. Precisamente, la necesidad de mejorar la definición de estos procesos de evaluación en DELFOS constituye la motivación inicial de esta tesis.
En concreto, las líneas de trabajo en este sentido han sido la adaptación del proceso de evaluación a las necesidades planteadas por el CSCL, y la inclusión de los aspectos participativos del
aprendizaje, no considerados en la versión inicial del marco.
En resumen, el problema general al que nos enfrentamos es el de la definición de soluciones
para el apoyo a la evaluación de aspectos participativos del aprendizaje en CSCL. Este objetivo
general se desglosa en objetivos más específicos, que se presentan en la siguiente sección.

1.1. Objetivos
De acuerdo con los problemas planteados en la sección anterior, en este trabajo se plantean
unos objetivos que describimos a continuación, y que se recogen de forma esquemática en la
figura 1:
Proponer soluciones para el problema de la evaluación en CSCL.
El desarrollo de este objetivo requiere profundizar en las cuestiones que hemos comentado
en la sección anterior acerca del problema de la evaluación en CSCL. Esto nos permitirá
establecer un marco general de evaluación donde poder situar nuestra propuesta, y paralelamente, contribuir a una sistematización de los aspectos relacionados con la evaluación
en CSCL, algunos de los cuales no están demasiado claros en el dominio actualmente.
Este objetivo afecta a dos de las cuestiones relacionadas con el tema de la tesis: la revisión
de las diferentes aproximaciones a la evaluación propuestas por las principales teorías
educativas, y de las herramientas de apoyo al análisis de la interacción. La primera de
las dos cuestiones apuntadas tiene el fin de establecer las bases teóricas y metodológicas
que nos deben guiar en la realización del resto de la tesis. Por otro lado, la revisión sistemática de las propuestas existentes en el ámbito del apoyo computacional al análisis de la
colaboración tiene el objetivo de ayudar a describir el espacio de diseño de las mismas, lo
que a su vez permitirá situar las diferentes propuestas existentes para el apoyo al análisis
computacional de la interacción (y también las que se propongan en un futuro). Para realizar este trabajo de sistematización nos basaremos en una propuesta realizada recientemente
por Jermann, Soller, y Muehlenbrock (2001). Estos autores definen un modelo genérico del
proceso de análisis de la interacción para sistemas orientados al andamiaje, que es aplicado
como base para la clasificación de los sistemas dedicados a la gestión de la colaboración.
Nuestro objetivo es revisar este modelo y plantear las ampliaciones necesarias para cubrir
los objetivos marcados en este trabajo, y más en concreto, para incluir explícitamente el
punto de vista de los sistemas orientados a la evaluación. A partir de este modelo revisado
se definirá una serie de dimensiones y de criterios de bondad, que servirán para describir
y valorar las diferentes posibilidades existentes para la construcción herramientas de apoyo al análisis de la interacción. Estas posibilidades serán extraídas principalmente de las
propuestas existentes en el dominio del CSCL, pero también acudiremos a otras áreas de
conocimiento, como la Interacción Persona-Computador y la Ingeniería del Software.
La principal contribución de esta tesis con respecto a este objetivo consiste en la sistema-
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Objetivos

Contexto de la tesis

Evaluación formativa en CSCL
Aprendizaje Situado

- Atención al contexto
- Estudio de experiencias
reales
- Enfoque interpretativo
- Aspectos participativos vs.
de adquisición
- Acción humana como
unidad de análisis

Herramientas de apoyo al análisis de
interacción
- Prototipos experimentales aislados
- Problemas de eficiencia, escalabilidad,
aspectos de evaluación

DELFOS

Análisis de redes sociales
- Escalable
- Apropiado para aspectos participativos
Evaluación cualitativa
- Estudio de perspectiva participantes,
contexto,diferentes formas de interacción

Necesidad de
refinamiento en
evaluación
formativa de
marco y
aplicaciones

Objetivos
-Revisar las
aproximaciones a la
evaluación en las teorías
educativas

Describir un método de
evaluación que integre
herramientas con
demandas del aprendizaje
situado para la evaluación
de aspectos participativos

- Revisar las herramientas
de apoyo al análisis de la
interacción

Definir una
representación de la
acción colaborativa
explícita, generalizable,
independiente del método
de análisis, y a un nivel
de abstracción apropiado
para el análisis

Contribuciones
A nivel teórico
- Revisión aspectos evaluación
en teorías educativas
- Revisión sistemática de
herramientas apoyo a la
evaluación
- Propuestas para la
conceptualización de la “acción
situada” a nivel computacional

MÉTODO MIXTO para la
evaluación de aspectos
participativos en CSCL

- Esquema inductivo-deductivo,
fuentes de datos, modos de
análisis
- Herramientas de apoyo a la
evaluación basada en análisis de
redes sociales (SAMSA)
- Refinamiento de evaluación en
método de desarrollo de DELFOS

MODELO de la ACCIÓN
COLABORATIVA
- Descripción a nivel
conceptual y sintáctico
- Uso de lenguaje estándar
para fomentar intercambio
de datos en aplicaciones
- Refinamiento de modelo
de DELFOS

Contribuciones experimentales
LAO
Escenario real semi-presencial con tareas abiertas
Evaluación formativa del método y modelo a lo largo de varios años
IAG-UOC:
Escenario real de educación a distancia en una universidad virtual, con tareas abiertas.
Validación de SAMSA y análisis de SNA en un caso de estudio externo.
Puzzle colaborativo:
Escenario experimental basado en la resolución de un problema cerrado en grupo pequeño
Validación del método de recogida de datos, del modelado de la acción y detección de
posibilidades de aplicar el método de evaluación de aspectos participativos en un escenario
orientado a resolución de problemas

"
"
"
"
"
"

Figura 1.1: Esquema general de los problemas del apoyo a la evaluación en CSCL tratados en esta tesis, junto
con los objetivos establecidos y las aportaciones originales de la misma.
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tización de las dos cuestiones revisadas. La primera (enfoques para la evaluación en las
diferentes teorías educativas) ayudará a comprender mejor las diferencias en los enfoques
de evaluación que se encuentran en la literatura del análisis de la colaboración. La segunda
(sistematización de los sistemas de apoyo a la interacción) puede ser útil para situar las propuestas existentes y futuras sobre el análisis de la interacción. Esta sistematización ha sido
presentada en Martínez, Dimitriadis, y de la Fuente (2002a), y sus ideas han sido incluidas
en un artículo que actualiza la propuesta inicial de Jermann et al. (2001), actualmente en
proceso de revisión (Soller, Jermann, Muehlenbrock, & Martínez, enviado).
Describir un método para el apoyo a la evaluación formativa de aspectos participativos
de situaciones CSCL una perspectiva situada.
Este objetivo responde a la necesidad de apoyar a los profesores que desean evaluar alguna
experiencia CSCL aplicada a su aula. Como hemos planteado en la sección anterior, esta
tarea se va a realizar desde un enfoque situado y orientado hacia los que hemos identificado
como aspectos participativos del aprendizaje.
Para ello, en primer lugar debemos identificar cuáles son los retos que el dominio del
CSCL plantea a la realización de evaluaciones desde un enfoque interpretativo. A partir de
dichos retos o requisitos, se identificarán y definirán las formas de recogida y de análisis
de los datos más adecuadas. Un elemento importante de esta definición consistirá en el
desarrollo de herramientas de apoyo al análisis de la interacción y su integración en el
esquema global de evaluación.
En coherencia con los principios situacionales asumidos en el trabajo, el método debe ser
definido, puesto en marcha y validado mediante su aplicación a uno o varios casos de
estudio reales.
Las principales contribuciones de la tesis en este punto son las siguientes: por un lado,
la identificación de una serie de medidas concretas para el uso del análisis de redes sociales para estudiar aspectos participativos del aprendizaje, y que han sido utilizadas en
la propuesta. En segundo lugar, la definición operativa de un método mixto para la evaluación en CSCL (Martínez, Marcos, Garrachón, Dimitriadis, & Rubia, 2002e; Martínez,
Dimitriadis, Rubia, Gómez, & de la Fuente, 2003b), que también supone una contribución
al problema más genérico de cómo enfocar la investigación en sistemas de información
con un componente humano (Martínez, de la Fuente, Dimitriadis, & Rubia, 2002a). Por
último, la definición de herramientas de soporte a dicho entorno, como SAMSA (Martínez
et al., 2001), y Quest (Gómez, Dimitriadis, Rubia, & Martínez, 2002), en la que hemos
intervenido parcialmente.
Definir un modelo de representación de la interacción colaborativa para el apoyo al análisis.
Este modelo debe ser capaz de representar las diversas formas de interacción presentes
en los entornos colaborativos, y hacerlo independientemente del dominio en el que se de
dicha interacción. De esta forma el modelo podrá ser generalizable a diferentes sistemas
CSCL, y aplicable a diferentes aproximaciones de análisis de la interacción. La representación de dicho modelo se realizará ajustándonos en lo posible a tecnologías estándar e
interoperables, de tal manera que los datos sobre la interacción puedan ser intercambiados entre diferentes aplicaciones. Una de las propuestas para la representación estándar de
datos con más implantación actualmente es XML (eXtensible Markup Language) (W3C,
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2000), por lo que será el lenguaje considerado a la hora de materializar nuestra propuesta.
Como efecto añadido de esta elección, podremos juzgar la idoneidad de este lenguaje para
la tarea que hemos planteado.
Para alcanzar este objetivo, debemos partir de un concepto general de la interacción colaborativa, que permita hacer frente a diferentes tipos de interacción en distintos entornos.
A partir de dicho concepto, de las características de la interacción identificadas a partir del
estudio teórico, y de conceptos que ya habían sido descritos en DELFOS, se debe llegar a
una propuesta de modelo de la acción colaborativa.
La representación del modelo en XML partirá de un estudio previo acerca de las características proporcionadas por este lenguaje para la definición del modelo, de forma que éste
sea generalizable, flexible, e incluso modificable para facilitar su adaptabilidad a nuevas
situaciones.
Las principales contribuciones de la tesis en este punto son la propuesta de una definición
genérica de interacción, válida para su estudio en CSCL, y de un modelo para la representación de la acción colaborativa basada en XML. Las ideas iniciales de esta estructura han
sido presentadas en Martínez, Marcos, Garrachón, de la Fuente, y Dimitriadis (2002d), y la
versión final que aquí se propone será presentada en Martínez, de la Fuente, y Dimitriadis
(2003a).
Validar las propuestas realizadas mediante su aplicación a diferentes casos de estudio.
El planteamiento teórico adoptado en la tesis plantea la necesidad de validar las propuestas
realizadas en la misma mediante su aplicación a experiencias reales, y con la participación
activa del evaluador en el proceso de recogida y análisis de datos. Por otro lado, es necesario aplicar las propuestas a casos de estudio de características diferentes, con el fin de
valorar la capacidad de generalización de las mismas así como la pertinencia de cada uno
de los elementos incluidos en las mismas. Sin embargo, llevar a cabo varios casos de estudio simultáneos siguiendo los principios de la evaluación interpretativa es prácticamente
inviable, debido a las dificultades que se plantean para la identificación y puesta en marcha
de los mismos. Ante esta dificultad proponemos una solución de compromiso, consistente
en aplicar y desarrollar las propuestas sobre un caso de estudio “completo”, llevado a cabo a lo largo de varios cursos, y completar el proceso de validación con la aplicación de
las propuestas a otras experiencias de características diferentes a la primera, que permitan
cumplir los objetivos de validación.
De este modo se aplicarán las propuestas a las tres experiencias siguientes:



1 AO-UVA:

AO-UVA1 . Esta experiencia corresponde a un proyecto de investigación educativa de-

sarrollado por miembros del grupo en el que se ha realizado esta tesis. El proyecto
se basa en la evaluación formativa de una asignatura de los estudios de Ingeniería
de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid, donde se viene aplicado una
metodología docente basada en proyectos y casos de estudio. En ella se fomenta la
colaboración entre alumnos, que es apoyada entre otras herramientas por el sistema
BSCW (Basic Support for Cooperative Work) (Applet, 1999). Este proyecto proporciona un marco accesible en el cual podremos aplicar y refinar las propuestas de la
tesis a lo largo de sucesivas etapas (es decir, a lo largo de varios cursos). Por otra
Arquitectura de Ordenadores. Universidad de Valladolid.
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parte, las características concretas de este caso de estudio plantean un escenario interesante, puesto que se trata de un aula universitaria de carácter presencial donde
también se fomentan interacciones a distancia. Por tanto, tenemos un escenario híbrido de interacciones, que permitirá estudiar los aspectos específicos de este tipo de
situaciones a la hora de realizar la evaluación.



IAG-UOC2 . La segunda experiencia se aplicará a una asignatura impartida en una



Puzle colaborativo. La tercera experiencia consistirá en la aplicación de método y

universidad virtual (UOC, 2002). En este caso, podremos validar las propuestas en
un entorno externo, en el que no interviene directamente ningún miembro del equipo
de investigación al que pertenece la autora. Esta experiencia plantea al menos tres
diferencias con el caso anterior, que explican su interés para la validación. En primer
lugar, la interacción es a distancia y en principio, totalmente mediada por el sistema
CSCL, por lo que el análisis de datos obtenidos automáticamente mediante dicho
sistema adquiere especial interés. En segundo lugar, aunque en esta experiencia se
utiliza también BSCW, la configuración del espacio de trabajo es distinta que en el
caso AO-UVA, por lo que podremos observar la capacidad de adaptación del modelo
de representación de la interacción y de las técnicas de recogida y análisis de datos
a un entorno diferente. Por último, esta experiencia se planteará como un estudio a
posteriori, en el que no contaremos con las opiniones de los alumnos y del profesor
a lo largo del proceso. Estas limitaciones nos permitirán comprobar hasta qué punto
una evaluación realizada a posteriori sin utilizar medios etnográficos puede ser o no
considerada completa, y por tanto, evaluar la importancia de estos elementos dentro
del esquema global de evaluación.
modelo a una aplicación desarrollada dentro de un proyecto de investigación orientado al desarrollo de componentes software para CSCL 3 . La aplicación proporciona
un entorno colaborativo orientado a la resolución de problemas (puzle colaborativo
para alumnos de educación infantil). Frente a las dos experiencias anteriores, esta
aplicación plantea un problema cerrado, con menos oportunidades de interacción.
Con ello podremos reflexionar sobre el sentido que tiene la evaluación de aspectos
participativos en entornos de colaboración restringidos y orientados al problema, al
que de hecho nunca se han aplicado técnicas de análisis de redes sociales previamente. Un segundo aspecto importante de esta experiencia es que al estar basada en una
aplicación CSCL propia podremos plantear cuestiones relativas al diseño de sistemas
software para la recogida de datos sobre la interacción.

Mediante estas tres experiencias podremos validar las propuestas realizadas en la tesis,
aplicando los criterios que hayamos establecido previamente para la valoración de las propuestas existentes relativas al modelado de la acción, métodos de evaluación en CSCL y
herramientas de apoyo a la misma. La propia validación tiene un carácter formativo, por
lo que algunas de las conclusiones de las experiencias de evaluación serán incorporadas a
la propuesta que aquí se presente, mientras que otras se incluirán dentro de las líneas de
trabajo futuro identificadas con la tesis.
2 IAG-UOC:
3 COSACO:

Informática Aplicada a la Gestión. Universitat Oberta de Catalunya.
Componentes Software para Aprendizaje Colaborativo. Proyecto CICYT TIC2000-1054.
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1.2. Metodología
Los objetivos planteados en esta tesis nos sitúan en un ámbito interdisciplinar, en el que será
necesario acercarse a áreas muy diferentes para ahondar en los diferentes aspectos del problema.
El propósito final es llegar a un conjunto de propuestas que respondan a los objetivos planteados,
con especial énfasis en la síntesis de ideas procedentes de las diferentes áreas de conocimiento
implicadas en el trabajo.
A la hora de dar respuesta a estas necesidades se propone un esquema de investigación híbrido, es decir, no puramente inductivo ni deductivo. En un primer momento, se partirá de la teoría
para definir los aspectos a estudiar, es decir, para formular el problema en términos concretos.
A partir de esta revisión teórica se definirán las propuestas iniciales, las cuales se pondrán en
práctica a través del caso de estudio AO-UVA, que como hemos comentado en el punto anterior,
es el que va a guiar el proceso formativo de definición de las propuestas. La evaluación inicial
de este caso de estudio permitirá identificar aspectos de mejora de las propuestas iniciales, y
también puede dar lugar a una revisión de algunos de los planteamientos teóricos iniciales. En
su conjunto, el proceso que se propone es fundamentalmente iterativo, con diversas tareas que
se irán retroalimentando durante el desarrollo de la investigación. A continuación se listan las
principales tareas implicadas en este ciclo:
Definición del problema en términos concretos. Éste es el primer paso de todo proceso de
investigación, pero en nuestro caso creemos que tiene especial importancia por la complejidad del dominio, en el que se combinan aspectos de diferentes disciplinas de forma no
siempre sistemática. Los pasos necesarios para realizar esta definición del problema serán:




Exploración teórica de las propuestas existentes en evaluación educativa.
Revisión y crítica del marco DELFOS, con el fin de comprender mejor sus elementos
e identificar posibles aspectos a mejorar. Dichos aspectos serán contrastados con la
revisión teórica (punto anterior), para definir las líneas de trabajo que se deben seguir
para la mejora del marco DELFOS con respecto a las necesidades detectadas.

Exploración del conocimiento relacionado con los objetivos de la tesis. Este aspecto se
desglosa en las siguientes tareas:






Revisión de la literatura. Nos basaremos en la literatura del CSCL relacionada fundamentalmente con métodos de evaluación y sistemas de apoyo al análisis de interacciones, pero también podemos acudir a otras áreas incluidas en la tesis, como
el análisis de redes sociales, investigación cualitativa en educación y en ingeniería,
interacción persona-computador, . . .
Participación en congresos y talleres relacionados con los temas que abarca la tesis,
donde se pueden percibir las preocupaciones de la comunidad científica acerca de los
temas tratados.
Colaboración en un grupo de trabajo interdisciplinar con una línea de investigación
continuada, que ya había realizado aportaciones al problema del desarrollo de sistemas CSCL, y en el seno del cual se están llevando a cabo diversos proyectos de
investigación relacionados parcialmente con los objetivos de la tesis.

Revisión crítica de las propuestas existentes acerca de diferentes elementos considerados
en la tesis. Éstos incluyen los siguientes aspectos:
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Propuestas de modelado de la acción para su uso en análisis de interacciones.
Herramientas de apoyo al análisis de la interacción.
Métodos de evaluación que aplican análisis de redes sociales por un lado, y propuestas de evaluación aplicadas al CSCL por el otro.

Dado que la naturaleza compleja y situada del problema al que nos estamos enfrentando
nos impide probar experimentalmente las diferentes propuestas, la revisión se realizará
aplicando criterios teóricos. Para ello, se definirá una serie de requisitos, a la luz de los
cuales serán valoradas las propuestas. Estos requisitos se definirán atendiendo a las demandas identificadas a través del estudio teórico y de la propia experiencia en los casos de
estudio. Estos mismos requisitos servirán para valorar las propuestas originales realizadas
en la tesis.
Definición y refinamiento iterativos de las propuestas desde la práctica.
El método de evaluación y el modelo de representación de la acción, que constituyen los
principales resultados esperados de esta tesis, serán desarrollados en paralelo a la participación de la autora en el proyecto de investigación educativa al que ya nos hemos referido anteriormente (AO-UVA). En algunos aspectos, los objetivos de este proyecto son más
amplios que los que se plantean en esta tesis. Por ello, es necesario delimitar las tareas
necesarias para llevar a cabo ésta última. A continuación se listan las más importantes:







Exploración de la literatura sobre métodos de investigación cualitativa y de análisis
de redes sociales para identificar las técnicas que se debían aplicar a los procesos de
evaluación.
Definir, diseñar, y poner en práctica las propuestas de modelo de representación de la
acción y del método de evaluación. En este sentido se propone participar activamente
en la definición del diseño de la evaluación, y de las distintas formas de recogida de
datos y de análisis de los mismos. Esta experiencia tiene el fin de ayudar a comprender las posibilidades y las dificultades de estas técnicas, acerca de las cuales la autora
no ha tenido conocimientos teóricos ni prácticos previamente.
Diseño y desarrollo de herramientas de apoyo al análisis de redes sociales adaptada
a las necesidades encontradas en el entorno estudiado.
Valoración al final de cada experiencia, de los aspectos relacionados con el método y
con las herramientas. De cada una de estas reflexiones debe surgir un nuevo esquema
mejorado del método y del modelo, hasta llegar a un conjunto completo y estable de
propuestas que cumplan los objetivos marcados inicialmente.

Aplicación del método definido y validado en el caso AO-UVA a las otras dos experiencias
mencionadas (IAG-UOC y Puzle colaborativo). Como ya hemos comentado, el principal
objetivo de este paso es el de valorar la capacidad de generalización de las propuestas de
la tesis en situaciones diferentes al caso AO-UVA, y así evitar posibles sesgos debidos a
características específicas del mismo. Además, algunos de los resultados de este proceso
de validación podrán ser incorporados a la propuesta final, por lo que un resultado de la
aplicación del método y del modelo a estos dos casos de estudio adicionales será la mejora
de los mismos, tanto en su descripción general, como en su capacidad de generalización.
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Organización de la memoria

En general, todos los aspectos mencionados se deben ir realimentando de forma iterativa,
para dar como resultado las propuestas que finalmente se presenten en la tesis, entre las que se
encontrarán también algunas ideas a seguir desarrollando como continuación de la misma.

1.3. Organización de la memoria
El resto de esta tesis se estructura de la siguiente manera:
Tras esta introducción, el capítulo 2 se centra en la definición del problema de la evaluación
en CSCL. Se parte de un planteamiento general del problema, en el que se incluye la revisión de
diferentes aspectos derivados del concepto de evaluación. A continuación, se revisan las aproximaciones adoptadas para realizar la evaluación del aprendizaje por parte de las principales teorías
educativas existentes. Como resultado de esta revisión se presenta el análisis de la acción como
propuesta capaz de sintetizar otras alternativas anteriores y de superar algunas de las limitaciones
relativas a la evaluación que éstas presentaban. A continuación, el capítulo se centra en la revisión del marco DELFOS, de la cual se extraen las principales necesidades del mismo de cara a la
mejora de los procesos de evaluación. Por último, se identifican los retos que aparecen al aplicar
métodos de evaluación interpretativa a entornos CSCL. Como resultado de estas tres líneas de
revisión se obtiene la definición genérica del problema que queremos plantear: la evaluación de
aspectos participativos del aprendizaje en CSCL, basada en un enfoque interpretativo, y apoyada
por herramientas de análisis de la interacción.
En el capítulo 3 se revisan las soluciones existentes para el apoyo automático al análisis
de la interacción, a partir de propuestas tomadas principalmente del dominio del CSCL, aunque
también se incluyen ideas procedentes del campo de la Interacción Persona-Computador y de la
Ingeniería del Software. El capítulo comienza planteando un concepto genérico de interacción
que servirá de base del resto del trabajo. A continuación se describe y discute el ciclo de gestión
de la colaboración extendido, que es una adaptación del propuesto por Jermann et al. (2001).
Este modelo sirve de base para proponer los sistemas de apoyo al análisis de interacción como
el tipo de sistema en el que vamos a basar las propuestas. Se definen las funciones básicas a
desarrollar por dichos sistemas: recogida, análisis y visualización de la información. Estas funciones constituyen las tres dimensiones básicas con las que se realiza la revisión del espacio de
diseño de las herramientas de apoyo al análisis de interacción. Como resultado de esta revisión
se propone la acción colaborativa como unidad de análisis, entendida en un sentido amplio que
incluye las acciones realizadas en el entorno físico y virtual del alumno, junto con el contenido de dichas acciones. El estudio de las acciones en este sentido amplio nos lleva a plantear el
uso de métodos de recogida de datos procedentes de fuentes etnográficas, junto con los datos de
la interacción recogidos automáticamente por el sistema CSCL, así como su análisis mediante
métodos cualitativos. En segundo lugar, se identifica el análisis de redes sociales como una perspectiva prometedora para el estudio de aspectos participativos. Como último aspecto importante
de este capítulo, se revisan las propuestas existentes para la definición de un modelo sobre la
acción colaborativa orientado al análisis de interacciones. A partir de esta revisión se propone
la adopción de una aproximación de abajo a arriba para el modelado de las interacciones y una
representación de dicho modelo basada en el uso de XML. El capítulo termina ofreciendo una
descripción más específica de los objetivos a cubrir en el trabajo, a modo de conclusión de la
revisión teórica presentada hasta este momento.
El capítulo 4 introduce los principales conceptos del análisis de redes sociales y su aplicación
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en el contexto de este trabajo. El capítulo incluye una reflexión sobre las relaciones entre análisis
de redes sociales y aprendizaje situado, la selección de las medidas más apropiadas para el estudio de aspectos participativos del aprendizaje, y de los métodos de visualización más apropiados
para el uso de los sociogramas en la evaluación. Como último aspecto, se revisan los trabajos
existentes en la literatura del CSCL que aplican análisis de redes sociales. Como conclusión de
dicha revisión se confirma el interés que estos métodos despiertan actualmente en el dominio del
CSCL, y la necesidad aún no cubierta de integrar los métodos de análisis de redes en un marco
de evaluación más general.
En el capítulo 5 se presenta nuestra propuesta de método mixto para la evaluación de aspectos participativos del aprendizaje colaborativo. El capítulo empieza recordando los requisitos
que se han ido planteando para el método a lo largo de los capítulos anteriores. A continuación
se sitúa la propuesta en el marco general de los métodos mixtos de evaluación, y dentro de los
mismos, entre los que buscan la complementariedad de datos y métodos en el análisis. A continuación se describe el método en sí: actores involucrados, fases, técnicas de recogida de datos,
métodos de análisis, criterios de validación, cuestiones éticas derivadas del mismo y herramientas de apoyo. El capítulo finaliza con una comparación del método con otras propuestas presentes
en la literatura.
En el capítulo 6 se propone un modelo y una representación de la acción colaborativa en
XML, capaz de describir las acciones de forma computacional y a un nivel de abstracción adecuado para permitir su procesamiento automático. El capítulo comienza presentando el modelo
conceptual de la acción colaborativa, que incluye conceptos relativos al contexto y a los diferentes tipos de acción identificados. A partir del modelo se describe la sintaxis de la representación
de los distintos tipos de acciones colaborativas identificados, por medio de la presentación detallada de la DTD asociada a dicha estructura. Tras ello, el capítulo introduce una serie de funciones
abstractas aplicables sobre el modelo. Como respuesta a la necesidad de adaptación del modelo
cuando éste sea aplicado a distintos entornos, se introduce un conjunto de modificaciones soportadas por la propia DTD. Una vez explicados el modelo y su representación, volvemos a revisar
las propuestas para la representación de la acción colaborativa que habíamos comentado en el
capítulo 3, en esta ocasión con el fin de valorar las ventajas y limitaciones de la propuesta presentada en el capítulo. Por último, a lo largo del mismo se introducen distintas reflexiones sobre
las implicaciones del uso de XML como lenguaje de representación.
En el capítulo 7 se presentan las tres experiencias de evaluación a las que se han aplicado
las propuestas de la tesis, como medio para validar las mismas y para ahondar en su discusión.
En cada caso se presenta el diseño de la evaluación, el desarrollo de la misma y las conclusiones
extraídas de la experiencia. El capítulo finaliza con una discusión general sobre las conclusiones
extraídas de las tres experiencias de evaluación.
Finalmente el capítulo 8 presenta las principales conclusiones extraídas del trabajo, haciendo
un breve repaso de las aportaciones del mismo, junto con una discusión sobre las posibles líneas
de trabajo futuro.
Como complemento al cuerpo de la memoria se incluyen los siguientes apéndices: apéndice
A, que presenta el código completo de la DTD propuesta en el capítulo 6; apéndice B, con una
introducción al lenguaje XML; y apéndice C donde se incluyen ejemplos de las herramientas
utilizadas en el caso de estudio AO-UVA para apoyar la evaluación.

Capı́tulo

2

Evaluación en CSCL
Este capítulo tiene como objetivo presentar las bases de la evaluación de entornos de aprendizaje colaborativo asistido por ordenador, y con ello delimitar las líneas del trabajo a realizar en la tesis. Para ello,
hemos adoptado una estrategia que va de lo general a lo particular, empezando por una definición genérica del término “evaluación”, y continuando con el desarrollo de diversas líneas de trabajo, entre las que
se encuentra una revisión de las teorías educativas más influyentes en las últimas décadas, de las características del CSCL relativas a la evaluación, y de las necesidades que presenta el marco DELFOS para
su refinamiento. Como resultado de este trabajo de revisión, proponemos el enfoque situado como base
teórica del trabajo, el paradigma interpretativo como perspectiva con la que llevar a cabo la evaluación,
el estudio de la acción humana en su contexto como unidad de análisis, y por último, la orientación de
dicha evaluación hacia los aspectos participativos del aprendizaje. La aplicación de todas estas decisiones
al dominio del CSCL y al refinamiento del marco DELFOS definen una serie de retos de investigación,
que presentamos hacia el final del capítulo y a cuya solución pretendemos contribuir en esta tesis.

2.1. Introducción
Nuestro interés por la evaluación en CSCL tiene como punto de partida el trabajo realizado
en el refinamiento del marco DELFOS (Osuna, 2000), del que surge la demanda de trabajar en
lo referente a la evaluación formativa del marco en sí y de las aplicaciones. Este interés en la
evaluación coincide, a nuestro juicio, con la necesidad dentro dominio del CSCL en trabajar en
esta línea, como base para apoyar la reflexión y mejora de aplicaciones y experiencias del mismo.
La evaluación formativa persigue conocer una realidad para mejorarla, y como tal, puede
ser considerada una forma de investigación que persigue fines prácticos (Latorre et al., 1996).
Esta identificación de la evaluación con una forma de investigación va a ser de gran importancia
a lo largo de este capítulo, pues la discusión sobre la misma se va a basar en gran parte en
categorías procedentes de la reflexión sobre la investigación como objeto de estudio, así como en
cómo enfocan esta cuestión las principales teorías educativas con influencia en el desarrollo de
software educativo.
La evaluación es un concepto muy amplio, y por ello, aún debemos concretar qué aspectos
dentro de la misma vamos a considerar, y bajo qué enfoque. El primer problema que nos encontramos es que el CSCL no define una única visión que nos indique por dónde avanzar en
este camino. Como veremos a lo largo del capítulo, el dominio está influido por diversas teorías educativas, cada una de las cuales plantea sus propias preguntas de evaluación y sus propios
15
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Figura 2.1: Esquema de las ideas que se desarrollarán en este capítulo. Se muestra el punto de partida y la
aproximación a la solución.

métodos para responderlas. Nuestra propuesta para hacer frente a esta diversidad se ha basado
en “ampliar el foco” y realizar una revisión amplia acerca de la evaluación y sus implicaciones
en entornos educativos mediados por ordenador sin restringirnos a los entornos CSCL. Como
veremos a lo largo del capítulo, esta visión ampliada nos permitirá reflexionar sobre cuestiones
teóricas y metodológicas que no suelen estar presentes en la discusión sobre CSCL.
En la figura 2.1 se presenta el planteamiento general del capítulo. En ella se observa el marco
DELFOS como punto de partida del mismo, y más en concreto, su refinamiento en lo que se refiere al apoyo a la evaluación formativa de situaciones CSCL. Esta necesidad nos lleva a revisar
las teorías de investigación educativa con mayor influencia en el desarrollo de software educativo. De dicha revisión se extrae nuestra propuesta del aprendizaje situado como base teórica en la
que plantear el trabajo, y como consecuencia, la adopción de una perspectiva interpretativa para
llevar a cabo la evaluación. Una vez dedicidos estos aspectos, volvemos al dominio del CSCL y
al marco DELFOS para preguntarnos qué retos se plantean al aplicar el paradigma interpretativo
a la evaluación en CSCL, y en qué se traducen estas demandas dentro del refinamiento del marco DELFOS. Como consecuencia de ello, al final del capítulo esperamos tener establecidas las
cuestiones de evaluación que hemos de intentar apoyar, los retos generales de investigación a los
que debemos dar respuesta, y las mejoras al marco DELFOS que se esperan como resultado del
mismo.
La estructura de este capítulo es la siguiente. La primera sección se dedica a explicar el
concepto de evaluación y otras cuestiones asociadas al mismo. A continuación, se presentará
la evolución que han experimentado las teorías educativas atendiendo especialmente a la visión
sobre la investigación que posee cada una de ellas. La tercera sección introduce el CSCL bajo
dos aspectos: como área de trabajo interdisciplinar y como paradigma de investigación. A continuación se presentan los principios de la evaluación interpretativa y sus implicaciones al ser
aplicada al dominio del CSCL. Para finalizar, se presenta el marco DELFOS para el diseño de
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aplicaciones CSCL, punto de partida del trabajo realizado para esta tesis.

2.2. Concepto de evaluación y otras cuestiones previas
El concepto de evaluación es muy amplio, con varios significados que se imponen o no en
la práctica en función de las necesidades a las que sirve, así como de las diferentes formas de
concebirla. Una definición que da idea de la generalidad de este concepto es la siguiente:
La evaluación puede considerarse como un proceso, o conjunto de procesos, para
la obtención y análisis de información significativa en que apoyar juicios de valor
sobre un objeto, fenómeno, proceso o acontecimiento, como soporte de una eventual
decisión sobre el mismo (Latorre et al., 1996, p. 241).
La evaluación puede ser desarrollada con distintos objetivos y bajo diferentes perspectivas.
Así mismo, existen múltiples aspectos que pueden ser objeto de evaluación en un entornos. Las
siguientes subsecciones desarrollan estos tres aspectos.

2.2.1. Tipos de evaluación según el objetivo perseguido
En este aspecto, una clasificación clásica es la que distingue entre la evaluación formativa y
la evaluación sumativa (Gimeno Sacristán, 1995).
La evaluación sumativa se realiza para determinar niveles de rendimiento. Hace referencia a
un proceso que ha terminado, y sobre el que se emite una valoración terminal. El objeto de
la evaluación es el producto final, y suele expresarse en forma de apreciación cuantitativa
del resultado.
La evaluación formativa es la que se realiza con el propósito de comprender algún aspecto (un
proceso de aprendizaje de los alumnos, de una estrategia de enseñanza, de una innovación
en el aula, etc.), para favorecer su mejora. La evaluación realizada con esta finalidad debe
realizarse de forma continuada durante el transcurso del proceso, que pasa a ser el objetivo
fundamental del estudio.
La evaluación formativa no es un concepto exclusivo de entornos educativos. Por ejemplo,
dentro de la ingeniería del software, los métodos de análisis y diseño participativo de sistemas de
información (Chin, Rosson, & Carroll, 1997) emplean la evaluación formativa como un proceso
básico que soporta el desarrollo. Dentro del ámbito del CSCL, un ejemplo de uso de este tipo
de evaluación formativa aplicada al diseño de software ha sido presentado por Barros y Verdejo
(2000).
La evaluación formativa puede ser considerada una forma de investigación educativa que persigue fines prácticos, frente a otras formas de investigación que buscan la elaboración o contraste
de teorías. Dichos fines prácticos suponen concebir la evaluación como “el instrumento de investigación que poseen profesores, alumnos y todos los implicados en el sistema escolar para
analizar el funcionamiento del mismo” (Gimeno Sacristán & Pérez Gómez, 1985, p. 11). Cuando
hablamos de evaluaciones formativas, este análisis se orienta a la mejora de los procesos estudiados, lo que nos sitúa en línea con las ideas de la investigación-acción (Elliott, 1990; McKernan,
1999). Este enfoque de investigación, aplicado al ámbito educativo plantea la participación del
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profesor como protagonista de un proceso continuado de mejora de su propia práctica, a partir
de la actuación y reflexión continuada sobre la misma.
Si, como hemos dicho, vamos a considerar la evaluación como una forma de investigación,
la siguiente cuestión que surge es bajo qué perspectivas o paradigmas se puede llevar a cabo la
misma.

2.2.2. Paradigmas de evaluación
Un paradigma o enfoque de investigación se caracteriza principalmente por tres dimensiones
(Latorre et al., 1996): la ontológica, que establece cuál es la naturaleza del conocimiento, la
epistemológica, que indica los criterios a través de los cuales se determina la validez y bondad
del conocimiento, y la metodológica, que indica las formas de investigación de la realidad. De
acuerdo con estas tres dimensiones, es posible diferenciar dos paradigmas de metodología de
investigación: positivista e interpretativo.
Paradigma positivista. También denominado cuantitativo, empírico-analítico, o racionalista,
considera el conocimiento como algo objetivo e independiente del contexto y de quien lo
estudia. La evaluación es o pretende ser objetiva, el método seguido para realizarla es el
hipotético-deductivo, que requiere un tratamiento estadístico de los datos, y por tanto, la
cuantificación de las observaciones. La evaluación se basa en el producto o resultado del
aprendizaje, sin tener en cuenta las cuestiones que van apareciendo a lo largo del mismo,
muchas veces imprevisibles (Gimeno Sacristán & Pérez Gómez, 1985, pp. 426-428).
Paradigma interpretativo. También denominado fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico, considera que la realidad como algo dinámico, que depende del sujeto que la
esté observando. No se pretende el control, sino la comprensión de la realidad estudiada,
concentrándose en lo que es único y particular de cada sujeto, y no pretende generalizar,
puesto que no cree en la existencia de leyes universales.
Algunos autores introducen en esta clasificación un tercer paradigma, el crítico (Carr & Kemmis, 1988; Carr, 1996). Éste se caracteriza por imprimir un carácter transformador y emancipador
a la acción humana. Su objetivo no es comprender la realidad, sino transformarla. Sin embargo,
en muchos otros aspectos el paradigma crítico coincide plenamente con el interpretativo. Por ello,
para simplificar la discusión, consideraremos el paradigma crítico como una variación del interpretativo, caracterizado por unos objetivos específicos, relacionados con la intención de cambiar
las realidades estudiadas.
Antes de continuar, creemos necesaria una pequeña aclaración sobre los términos con los que
habitualmente nos referimos a los tipos de metodología de investigación. Es muy común el uso
del término “cualitativo” para hacer referencia a los métodos que hemos descrito como interpretativos; así como utilizar “cuantitativo” en el caso de los métodos positivistas. Sin embargo, esta
distinción no es la más clarificadora, pues se refiere más bien a los tipos de datos, y no a la visión
sobre el conocimiento que posee cada enfoque. Es más apropiado, a nuestro juicio, centrar la
discusión en los términos “interpretativo” vs. “positivista”, ya que permiten distinguir más fácilmente el paradigma de investigación adoptado. Por otro lado, como señalan varios autores, una
vez se ha optado por una perspectiva de investigación, no sólo es factible sino que es aconsejable
el uso de diversos métodos, tanto cuantitativos como cualitativos (Rodríguez Gómez et al., 1999;
Paccagnella, 1997). Por ejemplo, lo cuantitativo podrá aparecer tanto en estudios positivistas co-
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mo interpretativos. La principal diferencia radica en el uso e interpretación que se hace de las
medidas en cada caso.
Independientemente del enfoque, la evaluación puede referirse a muchos aspectos diferentes,
y es necesario identificar a cuáles de ellos vamos a dedicar nuestros esfuerzos, cuestión que
tratamos en el siguiente apartado.

2.2.3. Cuestiones de evaluación
Si nos centramos en el ámbito de la informática educativa, la variedad de cuestiones de evaluación que se pueden considerar es grande. Esto es debido a que el desarrollo en este área es
un trabajo interdisciplinar, con dimensiones relativas entre otras a la ingeniería del software y
al dominio educativo en que se aplican los entornos. La implantación de este tipo de sistemas
afecta a muchos actores: los responsables de las instituciones educativas, los desarrolladores de
software, los profesores, los estudiantes, etc. Esta diversidad de factores explica las numerosas
cuestiones a las que puede referirse la evaluación de un sistema de informática educativa. Las
siguientes son, a nuestro juicio, las principales motivaciones para llevar a cabo una evaluación:
Evaluación del aprendizaje conseguido por los alumnos con el uso del sistema. Siendo éste el objetivo fundamental de todo sistema de enseñanza/aprendizaje, debe ser considerado
en toda evaluación de un entorno de informática educativa. La forma de llevar a cabo este
tipo de evaluaciones puede variar profundamente, en función de la teoría sobre el aprendizaje y la enseñanza en que se asiente cada sistema, cuestión sobre la que volveremos más
adelante. Los roles implicados en este tipo de evaluación serán el profesor, dentro de su
actividad habitual, o el alumno, en procesos de autoevaluación o de evaluación entre pares.
Realización de algún tipo de investigación. Muchos sistemas de informática educativa se
implantan con el objetivo de investigar algún aspecto relativo al desarrollo de sistemas
software, al aprendizaje, al curriculum, etc. En este caso, el objetivo de la evaluación será
el apoyar la definición de una nueva teoría, el contraste de una ya existente, etc. Los responsables de este tipo de tarea pueden ser investigadores externos o los mismos profesores
siguiendo un proceso de investigación en el aula. Este tipo de participación del profesor en
tareas de investigación ha adquirido reciente importancia con el auge de las propuestas de
la investigación-acción (Elliott, 1990).
Estudio del impacto que tiene la introducción de un sistema de informática educativa sobre
el curriculum, la clase y el aprendizaje obtenido por los alumnos. Los promotores de este
tipo de evaluación suelen ser los diseñadores del curriculum y los profesores. Está muy
relacionado con las dos perspectivas anteriores.
Validación de las etapas del proceso del desarrollo del sistema software, que vendrán
dadas por la metodología elegida. Por ejemplo, en un método basado en prototipos, es
necesaria la evaluación iterativa de los mismos hasta llegar al sistema final. Esta evaluación afecta fundamentalmente a los desarrolladores del sistema, y en general, a todos los
implicados en el mismo (usuarios finales, clientes, etc.).
Valoración del coste, rendimiento, sostenibilidad, etc. del sistema desarrollado, con el fin
de comprobar si es factible su implantación en un entorno concreto. Este tipo de evaluación
afecta principalmente a los responsables de la institución escolar.
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A nuestro juicio, la cuestión fundamental de todas las arriba enunciadas es la relativa al
aprendizaje. En primer lugar, el aprendizaje debe ser el objetivo perseguido por todo sistema
de informática educativa que se defina como tal. Además, este aspecto va a afectar al resto de
las cuestiones que hemos identificado. Por ejemplo, el interés por el aprendizaje nos llevará a
cuestionarnos el impacto que el sistema tiene sobre el mismo. La validación del sistema software
y la valoración del coste del mismo no pueden olvidar el estudio del aprendizaje. Por último, si
la evaluación se realiza en el seno de un proyecto de investigación, el aprendizaje será uno de los
aspectos con más posibilidades de formar parte de los objetivos de investigación.
La evaluación del aprendizaje puede realizarse siguiendo cualquiera de los dos paradigmas
expuestos 2.2.2, pero el tipo de estudio y los resultados obtenidos serán muy diferentes bajo cada
una de ellas. Se plantea pues la pregunta de qué paradigma de investigación debemos elegir. La
respuesta a dicha pregunta depende esencialmente de la teoría sobre el aprendizaje en la que
basemos nuestro estudio, ya que por coherencia, deberemos aplicar los mismos supuestos para
la investigación que para el resto de los conceptos manejados por dicha teoría.
De lo dicho en el párrafo anterior se deduce que el siguiente paso de cara a la definición
del enfoque con el que vamos a realizar nuestro trabajo pasa por la elección de la teoría sobre
el aprendizaje que mejor se adapte a nuestras necesidades y requisitos de partida. El trabajo
realizado en esta dirección nos ha llevado a proponer el enfoque del aprendizaje situado (Greeno,
1998; Clancey, 1995; Lave & Wenger, 1991) como perspectiva teórica en la que basar nuestro
trabajo. La siguiente sección se dedica a esta cuestión.

2.3. El enfoque situado como integración de perspectivas en
investigación educativa
A la hora de revisar diversas teorías educativas con el fin de elegir aquella más adecuada a
nuestro estudio, se planteaba la duda de restringir el ámbito del estudio a las teorías con influencia
en el CSCL, o ampliarlo a todas las teorías que en las últimas décadas han tenido alguna relación
con el desarrollo de software educativo.
Hemos adoptado la segunda opción, porque como veremos a continuación, ciertos aspectos
de las teorías más recientes en investigación sobre el aprendizaje se explican mejor si se contrastan con teorías que en principio están muy alejadas de los supuestos del CSCL, como es el caso
del conductismo. Esto nos servirá para proponer el enfoque situado (Greeno, 1998) como una
perspectiva teórica prometedora para acometer el estudio de las situaciones CSCL, explicando
sus semejanzas y diferencias con otros enfoques existentes dentro de este dominio.
La sección se estructura de la siguiente manera. En primer lugar plantearemos un repaso de
la evolución de las teorías educativas con mayor influencia en las últimas décadas, incidiendo
en cómo plantea la investigación cada una de ellas. A continuación se presenta una comparación
entre todas ellas atendiendo a una serie de dimensiones relevantes para nuestro estudio, y finalmente se discute la elección del aprendizaje situado como base del trabajo aquí presentado y las
implicaciones que esta elección suponen para el mismo.

2.3.1. Evolución de las teorías de investigación educativa
En esta sección se realiza una revisión de las teorías educativas con mayor influencia en la
definición de estrategias de investigación sobre el aprendizaje.
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Tradicionalmente, las teorías sobre el aprendizaje se han clasificado en dos grandes familias,
conductismo y cognitivismo. En términos generales, la distinción entre estos dos enfoques consiste en el tipo de variables estudiadas y su localización (externa o interna al sujeto). El conductismo
considera al aprendiz como una caja negra, evitando explícitamente estudiar los procesos cognitivos internos del individuo. Por el contrario el cognitivismo intenta explicar el comportamiento
humano en términos de sus variables cognitivas internas. A lo largo de los años 90, y como
evolución de los supuestos cognitivistas, se ha propuesto un nuevo enfoque, el situacional o situado, como respuesta a las limitaciones que presentaban los enfoques primeros. Como señalan
Wilson y Myers (2000), esta propuesta aparece como una línea prometedora para enmarcar la
investigación educativa, y es la que nosotros vamos a proponer como base para nuestro trabajo.
Para cada una de las teorías revisadas en esta sección se presenta la concepción acerca del
conocimiento y del aprendizaje dentro de la misma. Se discuten principalmente las limitaciones de cada teoría que provocaron la aparición de nuevas perspectivas hacia la investigación del
aprendizaje. De forma adicional, se menciona la relación de cada teoría con el desarrollo de software educativo, lo que permitirá situar en este contexto el dominio del CSCL, al que orientamos
nuestro trabajo.

2.3.1.1. Conductismo
El conductismo se encuadra dentro de los paradigmas racionalistas de investigación, y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Fue introducido por John B. Watson a principios del siglo
XX quien, influido por las teorías objetivistas dominantes en esta época, postuló que la psicología debía ocuparse únicamente del comportamiento externo del individuo, evitando inferencias
sobre la cognición y otros conceptos difíciles de medir objetivamente. Tomando estas ideas como
base, Skinner, máximo representante de la corriente conductista postuló que el conocimiento humano podría ser totalmente explicado en función de su condicionamiento al medio que le rodea
(Driscoll, 1994). Aprender es igual a adquirir nuevos comportamientos, y enseñar consiste en
indicar al alumno la serie de pasos que debe seguir para llegar a ese nuevo comportamiento por
medio de refuerzos y castigos.
Las teorías conductistas están reflejadas en un subconjunto importante de aplicaciones informáticas, que se conocen como sistemas de EAO (Enseñanza Asistida por Ordenador o Computer
Assisted Learning) (Koschmann, 1996), como los programas de ejercicios repetitivos (“drill and
practice”), y los actualmente populares cursos a distancia distribuidos a través de la World Wide
Web.
Actualmente esta teoría no goza de buena crítica y se le asocia al mantenimiento de los métodos tradicionales de enseñanza, entendida como un aprendizaje basado en la transmisión del
conocimiento y centrado en el profesor. Sin embargo, hay que recordar que el conductismo nació con perspectiva revolucionaria, buscando cambios en la enseñanza, como la búsqueda de un
aprendizaje activo, personalizado y eficaz. Como señalan Wilson y Myers (2000), es especialmente interesante resaltar su intento de establecer relaciones funcionales entre el entorno y el
comportamiento humano. Esta idea de relación entre entorno e individuo ha sido recogida bajo
una perspectiva renovada por las nuevas ideas situacionales sobre el aprendizaje, como comentaremos en las secciones 2.3.1.3 y 2.3.
La principal crítica y limitación del conductismo fue su consideración de la mente como caja
negra, con la que es imposible explicar los procesos internos que llevan al aprendizaje. Por ello,
no es capaz de explicar ciertos tipos de comportamiento, como la adquisición del lenguaje, o
las motivaciones intrínsecas para el aprendizaje. Precisamente, el enfoque cognitivo surge como
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respuesta a estas limitaciones.

2.3.1.2. Enfoques cognitivos
La ciencia cognitiva es “un término que sirve para amparar a varias ciencias distintas, todas
las cuales intentan comprender el funcionamiento de la mente” (Pylyshyn, 1988). Se trata pues,
de una corriente general, dentro de la que se han propuesto distintas teorías, de las cuales destacamos las más importantes, basándonos en las clasificaciones propuestas por Driscoll (1994),
Dillenbourg et al. (1995), Light y Littleton (1999).
Teoría del Procesamiento de la información. Este paradigma se basa en la suposición de que
la cognición se asemeja a un proceso computacional que puede ser estudiado a través de la
construcción de sistemas “inteligentes”. Estos sistemas sirven como modelos funcionales
de procesos de la mente humana, de otro modo inaccesibles. Es la base de lo que Koschmann denomina paradigma del Sistema Tutor Inteligente (STI). Desde este enfoque, el
aprendiz humano es un procesador de información parecido a un ordenador. En el aprendizaje, la información es la entrada (input) del proceso, procesada y guardada en la memoria
y la salida (output) adquiere la forma de alguna capacidad aprendida.
Los STIs se basan en teorías del aprendizaje distintas a los sistemas de EAO, pero ambos
paradigmas asumen un modelo de transmisión para la tarea educativa. En el paradigma
STI, el conocimiento sigue siendo algo objetivo que puede medirse, y los métodos experimentales basados en tareas bien definidas y restringidas dominan el hacer investigador.
El trabajo sobre STIs ha ido evolucionando con la aparición de otras ideas sobre el aprendizaje y la enseñanza, de forma que algunos de sus objetivos iniciales (como el de emular la
cognición humana, y conseguir máquinas capaces de controlar paso a paso todo el aprendizaje de un alumno) se han abandonado. Por otro lado, algunos de sus principales rasgos,
como es el de la personalización de la enseñanza, siguen siendo objetivos valorados en la
investigación en tecnología educativa, aunque tomando como base otras teorías sobre el
aprendizaje diferentes (Self, 1999).
Constructivismo - Conflicto congnitivo y conflicto socio-cognitivo. Estos conceptos surgen a
partir de las teorías de Piaget y su evolución posterior, y están en la raíz de toda una familia
de teorías que se suelen incluir dentro del enfoque del constructivismo. Según Piaget, el
conocimiento consiste en una construcción individual que emana de la interacción del sujeto con su medio físico (Fernández Berrocal & Melero Zabala, 1995, p. 8). El mecanismo
que da lugar al aprendizaje es el conflicto cognitivo, que se produce al poner al aprendiz
en situaciones donde dicho conflicto tiene lugar.
El concepto de conflicto socio-cognitivo es introducido por algunos seguidores de Piaget,
conocidos como “neo-piagetianos” (p.e. Mugny, Doise, y Perret-Clermont). Su enfoque es
conocido como socio-constructivismo. Estos autores observaron cómo el desarrollo cognitivo se ve influido también por las interacciones sociales con otros individuos. Estudiaron
los efectos del trabajo en grupo, y vieron que no siempre los resultados eran los mismos,
lo que les condujo a buscar los mecanismos de interacción que sí producían progreso.
Al igual que en el caso de los dos paradigmas anteriores, el constructivismo ha buscado en
el ordenador una herramienta para promover la construcción de conocimiento (Jonassen,
Peck, & Wilson, 1999). Son muy típicos de este enfoque los entornos abiertos de aprendizaje, con diversas posibilidades de acceso a información, realización de simulaciones y
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comunicación con otros compañeros. Andriessen et. al (1999) proponen el término “estudio” para referirse a estos escenarios, y Koschmann (1996) se refiere a ellos como el
paradigma “Logo as Latin”.
Estos dos enfoques, el del conflicto cognitivo y el socio-cognitivo tienen en común su visión del conocimiento como una propiedad individual, en la que influyen las interacciones
con el contexto físico (Piaget) y social (neo-piagetianos). A pesar de las nuevas ideas sobre
el aprendizaje, estos investigadores trabajaron muy influidos por los supuestos positivistas y por las metodologías experimentales que habían dominado la investigación educativa
desde el comienzo del siglo XX. El diseño típico de sus estudios suponía la realización de
pre- y post-tests individuales, entre los cuales mediaba un periodo de realización de una tarea, bien individualmente (la condición de control) o bien en parejas o grupos (la condición
experimental). Las tareas solían estar muy delimitadas, con el fin de aumentar la fiabilidad
de la investigación. El objetivo era estudiar la eficacia del aprendizaje en grupo. El primer
problema encontrado con este diseño es el hecho de que las variables que intervienen en
el aprendizaje colaborativo (tamaño de grupo, experiencia de los participantes, naturaleza
de la tarea, . . . ) interactúan de tal manera que es casi imposible establecer enlaces causales entre las condiciones del aprendizaje colaborativo y los efectos de la colaboración
(Dillenbourg et al., 1995).
Estas ideas dieron lugar a un enfoque más preocupado por los procesos de negociación en
la colaboración, donde las interacciones pasan a ser objeto de estudio. Este enfoque fue
asumido por la denominada escuela socio-cultural.
La teoría socio-cultural. Esta escuela surge a partir de los trabajos de Vygotsky, autor muy
influyente en el estudio del aprendizaje colaborativo (Vygotsky, 1878). Él fue el primero en señalar la importancia de estudiar la interacción en sí misma. Para él, la cognición
individual es el resultado de internalizar las interacciones sociales producidas fundamentalmente a través del discurso. A través del concepto de la “Zona de Desarrollo Próximo”
(conocida como ZPD, Zone of Proximal Development), representó las formas en que un
compañero más experimentado o un profesor puede ayudar a aumentar el conocimiento de
un sujeto. Las interacciones en el grupo pasan a ser objeto de estudio, al contrario que los
enfoques cognitivos anteriores, aunque el objetivo final sigue siendo el de estudiar cómo
estas interacciones sociales afectan a la cognición individual.
Vygotsky y sus seguidores impulsaron una serie de estudios muy orientados al lenguaje,
basados en grabaciones de vídeo, transcripciones y registros tomados por el ordenador. Un
método clásico para el estudio del lenguaje es la codificación de los datos a una serie de
categorías, que son más tarde comparados estadísticamente, buscando correlaciones entre
patrones de interacción y logros en el aprendizaje colaborativo. Este enfoque ha sido muy
popular en los investigadores que trabajan en tecnología educativa (ver p.e. (Pilkington,
McKendree, Pain, & Brna, 1999; Katz, O’Donell, & Kay, 2000; Veerman, Andriessen,
& Kanselaar, 1999)). Sin embargo, presenta varios problemas, señalados entre otros por
Crook (1994) y Mercer y Wegerif (1999). En primer lugar, problemas intrínsecos del lenguaje, como son su ambigüedad, la multifuncionalidad de las intervenciones, el problema
de determinar la unidad de medida, etc. Estos problemas son reconocidos por los investigadores que usan este método, y se han desarrollado técnicas para controlarlos (Rourke,
Anderson, Garrison, & Archer, 2001). Otra limitación de los métodos basados en el análisis del lenguaje surge del “silencio”, es decir, el conjunto de interacciones tácitas presentes
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en un intercambio colaborativo, que además tiende a aumentar a medida que los participantes van construyendo una base común de conocimiento. Como señalan (Littleton &
Light, 1999, p. 182), es necesario estudiar las acciones de los colaboradores, además de la
interacción verbal. Sin embargo, la mayor crítica a estos métodos se hace desde el punto de
vista de su incapacidad para captar las dimensiones evolutivas y temporales de la colaboración, y el estudio de cómo esta evolución conduce o no a la construcción de conocimiento
común entre los participantes (Crook, 1994, pp. 159).
La preocupación por la evolución en el tiempo sigue siendo un reto en el análisis de la colaboración, que aboga actualmente por estudios extendidos en el tiempo, capaces de captar los
efectos a medio-largo plazo de las intervenciones pedagógicas.
Además de sus aportaciones acerca de la influencia del diálogo social para el aprendizaje, la
influencia de Vygotsky ha ido más allá. Fue el impulsor de la “psicología cultural” en la que se
enfatiza el papel que el contexto cultural y social tienen en el aprendizaje. Como señala Crook:
Muchas perspectivas “psicológicas” sobre la naturaleza humana toman temas biológicos como punto de partida. La psicología cultural se distingue por su orientación
declarada hacia los picos del desarrollo humano, esto es, las prácticas y artefactos
que constituyen la cultura (Crook, 1994, p. 47).
Heredera de la corriente sociocultural es la Teoría de la Actividad (AT, Activity Theory) (Engeström, 1999), que en los últimos años está adquiriendo un gran protagonismo en el diseño
instruccional, y que enfatiza el papel de los artefactos y la cultura como mediadores de la creación del conocimiento.
En cierto modo, la propia lógica de las ideas del constructivismo y la psicología cultural
ha ido poniendo en cuestión los estudios experimentales tradicionales. Por un lado, los propios
investigadores que iniciaron su trabajo utilizando esta metodología fueron incluyendo la explicación del contexto en sus descripciones (situar el experimento en su contexto). Por otro, estas
ideas son las que han dado origen a la tercera familia de teorías, que denominaremos enfoques
situacionales, y cuyas características se presentan en la siguiente sección.

2.3.1.3. Enfoques situacionales
Se denominan así una serie de enfoques de investigación de diversos orígenes, entre los que
se incluyen el “aprendizaje situado”, “cognición situada” o “situatividad”, cuyo denominador
común es la consideración del contexto (social y material) de la actividad humana como una
parte integrante e inseparable de la misma (Greeno, 1998; Wilson & Myers, 2000). En realidad,
el enfoque situado puede verse como el resultado de la conjunción de las ideas propuestas por
la teoría socio-cultural (Crook, 1994) con otras procedentes de otras ramas del saber, como la
antropología (Lave & Wenger, 1991), y la ciencia de la computación, con corrientes procedentes de la inteligencia artificial que ponían en crisis el modelo simbólico de la cognición humana
predominante en el paradigma ITS (Winograd & Flores, 1986; Clancey, 1995). En realidad, el
estudio de la influencia del contexto en el aprendizaje no es nuevo, sino que ya había sido resaltado desde otras tradiciones, como el interaccionismo simbólico (Blumer, 1962), la teoría crítica
de la educación (Carr & Kemmis, 1988), la educación (Dewey, 1922), etc. La novedad del aprendizaje situado estriba en el énfasis en el carácter interdependiente entre cognición y contexto,
que desde el enfoque situado no son dos aspectos separables de la realidad, sino dos caras de la
misma moneda. Como consecuencia, la unidad de análisis va más allá de la persona.
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El término “aprendizaje situado” se ha aplicado y procede de la evolución de varias disciplinas. Esta variedad de procedencias ha dado lugar a dos visiones del aprendizaje situado (Barab
& Duffy, 2000): la primera, procedente de la psicología cognitiva, y la inteligencia artificial, que
estudia cómo las situaciones de aprendizaje se relacionan con la cognición individual (Brown
et al., 1989; Clancey, 1995). La segunda, con raíces en la antropología y la etnografía, se orienta
al estudio de la construcción de la cultura y la participación social. Para esta segunda corriente,
no sólo el aprendizaje es situado, sino que la propia identidad de las personas participantes se
construye a partir de sus interacciones con el entorno. El aprendizaje desde esta perspectiva se
concibe como procesos de introducción en una comunidad de práctica (Lave & Wenger, 1991;
Wenger, 1998).
Esta segunda concepción del aprendizaje como participación supone un cambio radical de
visión sobre el mismo, que lleva a Sfard (1998) a plantear la existencia de dos metáforas sobre la
naturaleza del aprendizaje: la de la adquisición, y la de la participación. Según esta distinción,
las teorías que consideran el aprendizaje como adquisición ven el mismo como el proceso que
lleva a la posesión de un determinado bien (bien sea a través de mecanismos de transferencia o
de construcción interna del conocimiento), mientras que las teorías que consideran el aprendizaje una forma de participación enfatizan el aprendizaje como el proceso de pertenencia a una
determinada comunidad de práctica, que se materializa en la participación en la misma. Tras
presentar las bondades y limitaciones de cada una de las dos metáforas, la autora defiende que
las dos son necesarias para una buena comprensión de la realidad, aunque también admite que
existen dificultades para integrar las dos perspectivas en un marco de análisis común. Para salir
de este problema, una posible alternativa planteada por la autora es asumir que existen distintas aproximaciones a la hora de estudiar el aprendizaje, y que dependiendo de sus objetivos un
investigador asumirá una de ellas, siendo consciente de que dicha perspectiva es parcial.
Esta dificultad para integrar las dos metáforas queda reflejada en los problemas expresados
por el enfoque situado, ya que mientras los presupuestos teóricos del mismo son aceptados actualmente, la dificultad se encuentra en el diseño de medios efectivos para integrar los distintos
niveles de escala, individual y social, que se plantea en sus estudios. Como señalan Wilson y
Myers (2000, p. 67):
La visión está clara, pero las metodologías, tanto de investigación como en la práctica, están aún en fases de desarrollo inicial.
A pesar de estas dificultades, sí existe una apuesta firme por el uso de métodos de investigación etnográfica aplicados al estudio de situaciones reales, que surge como una consecuencia
natural del reconocimiento de la interdependencia entre aprendizaje y contexto. Como señalan
(Clancey, 1995, pp. 33-34):
Nosotros, como diseñadores del curriculum, debemos entrar en la comunidad de
práctica, usando métodos etnográficos de observación y reflexión, y convertirnos en
observadores participantes.
Por tanto, el aprendizaje situado plantea una perspectiva teórica aceptada por investigadores
de diferentes procedencias, pero es aún una línea reciente de investigación, con muchas preguntas
abiertas tanto desde un punto de vista práctico como teórico. Esto convierte al enfoque situado
en un campo interesante para la investigación, y en el que las contribuciones de carácter metodológico al mismo pueden ser muy valiosas como medio para apoyar estudios realizados bajo esta
perspectiva.
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Como apunte adicional antes de continuar con la comparación de las teorías que hemos presentado, señalaremos que los tres últimos enfoques expuestos: el socio-constructivismo, la teoría
socio-cultural y el aprendizaje situado, han propugnado de una u otra manera el aprendizaje colaborativo como estrategia pedagógica. Como veremos con más profundidad en la sección 2.4,
estas teorías son las que se encuentran bajo el paradigma CSCL, tal y como fue definido por
Koschmann (1996).

2.3.2. Comparación de las teorías revisadas
A lo largo de esta sección hemos visto la existencia de varias teorías, algunas muy diferentes, para la explicación del aprendizaje y la pedagogía. Vamos a ofrecer ahora una revisión de
todas ellas (incluyendo la distinción entre el enfoque situado de orientación más psicológica y
de orientación antropológica) , atendiendo a cinco dimensiones, que nos permitirán reflexionar
sobre las similitudes y diferencias entre ellas. La tabla 2.1 muestra las teorías que hemos revisado
y su relación con las dimensiones que hemos seleccionado, que explicamos a continuación con
un poco más de detenimiento:
Visión sobre el aprendizaje. En esta dimensión, distinguimos entre el enfoque instructivista y
el constructivista (Jonassen et al., 1999, p. 7). El primero se basa en la concepción racionalista del conocimiento, lo ve como algo objetivo y, por tanto, independiente del contexto,
que se puede transmitir de unas personas a otras. Como se puede ver en la tabla 2.1, el conductismo y la teoría de procesamiento de la información poseen esta visión. Por su parte,
el constructivismo concibe el conocimiento como algo que el aprendiz construye de forma
activa, partiendo de su conocimiento previo, y como fruto de su interacción con el entorno.
Vemos que desde las propuestas de Piaget, las teorías educativas han asumido este enfoque,
con distintos matices acerca de cómo se realiza esta construcción del conocimiento.
Escenario de investigación. Esta dimensión corresponde al tipo de escenario utilizado para la
investigación. Como hemos visto a lo largo de la sección anterior, el cambio de paradigma
sobre la naturaleza del conocimiento fue más rápido que la adopción de nuevos métodos
de investigación. Hasta los años 70, los métodos experimentales, basados en la medición
de resultados cuantitativos dominaron la investigación. Fue a partir del desarrollo de las
teorías socioculturales cuando el estudio del aprendizaje ha ido evolucionando hacia métodos naturalistas, entendidos éstos como el esfuerzo por comprender la actividad de los
sujetos en su contexto histórico y social real. Se trata de una evolución lógica, que surge
cuando nos aproximamos al estudio del aprendizaje desde una perspectiva constructivista,
en la que se destaca la influencia del entorno en el proceso de construcción del aprendizaje. La consecuencia de esta influencia es que los resultados obtenidos en escenarios
experimentales serán diferentes a los que se obtengan en los escenarios reales, pues se desarrollan en distintas condiciones, y por tanto, es recomendable trasladar la investigación
del laboratorio a la clase real para que las conclusiones obtenidas sean significativas.
Metáfora. Esta dimensión hace referencia a la distinción entre el aprendizaje como adquisición
y el aprendizaje como participación, introducida por Sfard (1998) a raíz de la aparición del
enfoque situado. Como se puede ver en la tabla, la metáfora de la adquisición ha dominado la concepción sobre el aprendizaje en todas las teorías, salvo en las situacionales. En
éstas, la teoría del aprendizaje situado con orientación antropológica propugna una visión
puramente participativa, mientras que en cierto sentido, podríamos decir que las teorías
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Teoría

Visión

del

Escenario

Metáfora

aprendizaje

Conductismo

Instructiv.

Experimental Adquisición

Procesamiento
de la información
Piaget y neopiagetianos

Instructiv.

Experimental Adquisición

Constructiv.

Experimental Adquisición

Vygotsky
y
escuela sociocultural
Aprendizaje
situado
(psicológico)
Aprendizaje
situado
(antropológico)

Constructiv.

Experimental Adquisición
/ Real

Constructiv.

Real

Adquisiciónparticipación

Constructiv.

Real

Participación

Variable estudia-

Locali-

da

zación

Respuesta a estímulos
Cognición humana

Externa

Inuencia de la interacción en aprendizaje individual
Inuencia de la interacción en aprendizaje individual
Inuencia de la interacción en aprendizaje individual
Participación en comunidad de práctica

Interna

Interna

Interna
Interna
Externa

Tabla 2.1: Resumen de las teorías educativas comentadas en este capítulo.

del aprendizaje situado con enfoque psicológico consideran ambas metáforas, ya que están interesadas en estudiar el aprendizaje como fruto de la interacción con el contexto
social y también en los mecanismos de interacción social relacionados con el mismo. Sin
embargo, como hemos dicho, la integración de ambas perspectivas está lejos de estar resuelta desde un punto de vista tanto teórico como práctico. Esta dificultad es a su vez una
de las cuestiones que convierten al enfoque situado en una perspectiva interesante para la
investigación.
Variable estudiada. Esta característica resume el objetivo o variable de investigación de cada
enfoque. Vemos que el enfoque conductista se centra en el estudio de la conducta humana,
reflejado en la respuesta a determinados estímulos. Como reflejo del interés por las variables internas, los enfoques cognitivos giran hacia el estudio de constructos de la mente
humana. Así, la teoría del procesamiento de información busca el estudio de los mecanismos internos de la cognición humana, aislada del entorno. Los enfoques cognitivos de
orientación constructivista siguen orientados hacia el estudio del aprendizaje individual,
pero van abriendo su foco de estudio hacia las relaciones de éste con su entorno físico y/o
social. Este objetivo es compartido por los investigadores que proponen el aprendizaje situado con un enfoque cognitivo. Finalmente, el enfoque situado con una perspectiva social
se orienta al estudio de la acción humana reflejada en su participación en comunidades de
práctica.
Localización del estudio. Esta dimensión está relacionada con la anterior, y clasifica las teorías
de acuerdo a la localización de la variable estudiada, diferenciando si ésta es externa o
interna a los sujetos. Como ya hemos comentado, una de las principales características del
enfoque conductista es su énfasis en el estudio de variables externas. Curiosamente, como
se ve en la tabla, tras el giro hacia los procesos internos del individuo dado por los enfoques
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cognitivos, el aprendizaje situado vuelve a considerar como elementos de primer orden
las variables externas, en concreto la acción, la participación en la comunidad, etc. De
hecho, si se juzga desde la perspectiva cognitiva, este énfasis en la acción puede ser visto
y criticado como un retroceso hacia el conductismo, debido precisamente a este renovado
interés por el estudio de variables externas al individuo.
La respuesta a esta crítica se encuentra en la distinción entre conducta y acción humana.
Como señalan Carr y Kemmis (1988, p. 102-103),
Observar las acciones de una persona [...] no se reduce a tomar nota de los
movimientos físicos visibles del actor, sino que hace falta una interpretación,
por parte del observador, del sentido que el actor confiere a su conducta.
Como señalan los autores, la primera consecuencia de esta afirmación es que la descripción
de la acción humana debe ser interpretada de acuerdo con las intenciones o propósitos del
actor a la hora de llevar a cabo la acción. Una segunda consecuencia de esta afirmación
es que es necesario entender el contexto social dentro del cual adquieren sentido dichas
acciones. Por tanto, el estudio de la acción humana en el enfoque situado supone el uso de
una perspectiva muy distinta a la del conductismo en cuanto al objeto de estudio y a cómo
estudiarlo.
Una vez presentadas las teorías y la comparación entre las mismas, vamos a presentar una
reflexión sobre las cuestiones discutidas, en la que discutiremos la propuesta del enfoque situado
como base para la realización de este trabajo y las implicaciones que esta decisión tienen sobre
el mismo.

2.3.3. Discusión
De la revisión presentada en las secciones anteriores se puede observar que la perspectiva
situada, especialmente la de orientación psicológica, puede verse en parte como la evolución
de teorías educativas anteriores, y por tanto, es la que mejor refleja las ideas y preocupaciones
actuales en investigación educativa. Por ejemplo, desde esta perspectiva se asume la visión constructivista sobre el aprendizaje, y la necesidad de situar el estudio del mismo en entornos reales,
que pueden considerarse ideas consensuadas en la investigación educativa. Además de estas dimensiones, las correspondientes a la localización del estudio y la metáfora sobre el aprendizaje
son de especial interés para nuestro trabajo, por lo que vamos a discutirlas con más detenimiento.
La localización del estudio es de especial relevancia para fundamentar la propuesta del enfoque situado como perspectiva teórica de partida para la realización de esta tesis. Como hemos
visto, desde el enfoque situado, la acción humana vuelve a ocupar el primer plano como objetivo
de estudio en sí misma, y no como medio para llegar a conocer una variable interna del individuo, como ocurría en el caso de los enfoques cognitivos. A nuestro juicio, la revalorización de la
acción como objeto de estudio abre nuevas posibilidades de investigación, debido a que ésta es
un elemento visible, y por lo tanto observable, como anteriormente lo habían sido las conductas
de los individuos en el enfoque conductista. Sin embargo, como ya hemos indicado, la acción
humana no se explica únicamente a partir de sus manifestaciones visibles, y por tanto, su estudio
requiere la consideración de las intenciones, punto de vista de los actores y del contexto en el
que dichas acciones cobran sentido.
El enfoque situado supone también una llamada de atención sobre la complejidad de lo real,
que se traduce en la existencia de distintas perspectivas para estudiarlo. Estas perspectivas son
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difíciles de integrar en un marco común, lo que se refleja en dificultad de integrar bajo un mismo marco la visión del aprendizaje como participación y como adquisición que hemos discutido
anteriormente. Ante esta dificultad se propone la opción por adoptar una perspectiva concreta en
cada estudio, siendo siempre conscientes de que dicho estudio será incompleto y ofrecerá una
perspectiva determinada sobre la realidad. Según esta solución, de cara a nuestros objetivos de
investigación, se plantea la cuestión de cuál de las dos metáforas vamos a incidir a la hora de
plantear nuestro trabajo. En principio, la metáfora participativa, por plantear cuestiones relativas
a los factores sociales del aprendizaje, menos estudiados que los individuales, y más cercanos a
las preocupaciones que puede poseer un profesor desde la práctica educativa, supone una alternativa interesante como punto de partida de este estudio. Sin embargo, la elección de una respuesta
definitiva a esta pregunta está también condicionada por las conclusiones de la revisión del marco
DELFOS, que presentaremos en la sección 2.6, y por tanto, la decisión queda pospuesta hasta
que hayamos discutido el marco.

Como conclusión final de esta sección, hemos de recordar otra cuestión que habíamos dejado pendiente de decisión: la elección de un paradigma de investigación como base para la
evaluación. En este sentido, el enfoque situado asume una visión constructivista del aprendizaje,
y propone el estudio de escenarios reales, con métodos etnográficos y la necesidad de conocer
la perspectiva de los actores sobre las acciones objeto del estudio. Recordando lo dicho en la
sección 2.2.2 se observa que todas estas características coinciden con los presupuestos del paradigma de evaluación interpretativo, que será por tanto, el que tomemos como punto de partida
para plantear la evaluación en este trabajo.

Para la discusión posterior en esta tesis, es importante distinguir dos formas de interpretar la
perspectiva situada: la primera, como una base prescriptiva para el diseño, y la segunda, como
una base descriptiva para comprender diferentes propósitos, herramientas, métodos, etc. que
intervienen en un determinado entorno. En el primer caso, la teoría situada sería la base para
definir qué tipo de métodos pedagógicos debemos utilizar para conseguir “buenas” comunidades
de práctica. En el segundo, serviría como un marco para ayudar en la comprensión, mediante
la observación y la crítica, acerca de cómo un determinado entorno de aprendizaje combina
sus elementos para conseguir sus metas (Wilson & Myers, 2000, p. 76). Nuestros objetivos nos
colocan en la segunda perspectiva, mientras que, como veremos en la sección 2.6.2, el trabajo
realizado previamente en DELFOS correspondería a la primera, ya que las propuestas del marco
se dirigían al diseño de entornos CSCL. Como también señalan Wilson y Myers (2000), aunque
en un primer momento pueda parecer que la perspectiva descriptiva no está orientada al diseño,
esto no es cierto, ya que los resultados de los análisis pueden ser aprovechados en el mismo. Por
ejemplo, la evaluación de una situación puede llevar a plantear mejoras sobre la misma, dentro
de los esquemas de la investigación-acción, o a mejorar el desarrollo de una aplicación, dentro
de un esquema de diseño participativo, etc.

Una vez revisadas las teorías sobre el aprendizaje y definido cuál es el marco teórico en el
que vamos a basar nuestro trabajo, vamos a introducir las principales características del CSCL
como dominio en el que vamos a desarrollar el mismo.

30

CSCL o Aprendizaje Colaborativo Asistido por Ordenador

2.4. CSCL o Aprendizaje Colaborativo Asistido por Ordenador
La aplicación de ordenadores al aprendizaje colaborativo no es nueva, si tenemos en cuenta
la práctica habitual dentro del ámbito escolar de trabajar en parejas o grupos más grandes frente al ordenador (Littleton & Light, 1999). Sin embargo, el Aprendizaje Colaborativo Asistido
por Ordenador (CSCL a partir de ahora), como área de investigación específica tiene un origen
más reciente, que Koschmann (1996) sitúa en 1989 coincidiendo con el primer seminario que
tomó el nombre de “Computer Supported Collaborative Learning”, celebrado en Italia, dentro
del programa especial de tecnología educativa avanzada de la OTAN (Kaye, 1992). El área y la
comunidad de investigadores ha ido creciendo y madurando a través de la celebración de conferencias bianuales (Schnase & Cunnius, 1995; Hall, Miyake, & Enyedy, 1997; Hoadley, 1999;
Stahl, 2002). En el año 2001 tuvo lugar la primera conferencia de ámbito europeo (Dillenbourg
et al., 2001), a partir de la cual las dos conferencias han convergido con una periodicidad anual,
cuyo primer hito será celebrado en Bergen, Noruega, en el año 2003 (Wasson, 2003).
No es fácil dar una definición única del término CSCL, entre otras cosas por la dificultad
misma de definir el concepto de “aprendizaje colaborativo”. Reconociendo este problema, Dillenbourg (1999), aporta la siguiente definición: “El aprendizaje colaborativo es una situación
en la que dos o más personas aprenden o intentan aprender algo juntos”. Como señala el propio
Dillenbourg, esta definición puede ser interpretada de muchas formas. Por ejemplo, “dos o más”
puede significar una pareja, un grupo pequeño (tres a cinco personas), una clase, o una comunidad de número indefinido, etc. Estas mismas dificultades se encuentran en las palabras “aprender
algo” y “juntos”, es decir, para encontrar definiciones únicas o equiparables de los conceptos
de aprendizaje y de colaboración. Tras señalar las dificultades, Dillenbourg propone la siguiente definición más específica: las palabras “aprendizaje colaborativo” describen una situación
en la que se espera que ocurran ciertas formas de interacción entre personas, susceptibles de
promover mecanismos de aprendizaje, sin ninguna garantía de que las interacciones esperadas
vayan a ocurrir. De esta definición se desprende la importancia del estudio de la interacción en
CSCL. Este estudio es necesario para conocer en primer lugar, si se producen de la forma que
estábamos esperando, y en segundo lugar, para tratar de inferir qué mecanismos de aprendizaje
se derivan de qué interacciones. La idea de que las interacciones son la unidad de análisis en el
estudio del aprendizaje colaborativo ya quedó señalada por Dillenbourg et al. (1995).
El CSCL es un área compleja que puede ser explicada desde varias perspectivas. Por ejemplo,
como paradigma de investigación, como área de desarrollo de un cierto tipo de software, como
marco donde situar propuestas pedagógicas innovadoras, etc. Como vimos en la sección 2.2,
la evaluación formativa está íntimamente relacionada, por un lado, con conceptos relativos a la
investigación y con el desarrollo participativo de aplicaciones y situaciones de aprendizaje. Por
tanto, vamos a centrar la explicación sobre el CSCL en estos dos aspectos.

2.4.1. CSCL como paradigma de investigación
Según Koschmann, el CSCL hunde sus fuentes teóricas en el socio-constructivismo, la teoría
sociocultural y el aprendizaje situado, que como hemos visto, tienen en común el estudio de la
influencia de las interacciones interpersonales sobre el aprendizaje. Como señala Koschmann
(1996):
“Este nuevo paradigma emergente está apoyado en tradiciones de investigación de
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disciplinas - sociología, antropología, lingüística, ciencia de la comunicación- que
se dedican al estudio del lenguaje, cultura, y otros aspectos del entorno social. Como
resultado, refleja una visión diferente sobre el aprendizaje y la enseñanza, que trae
estos aspectos al frente como los fenómenos esenciales a ser estudiados.” (Koschmann, 1996, pp. 10-11).
Este origen lleva al CSCL a plantearse nuevas preguntas de investigación, lo que supone una
serie de implicaciones:
“En primer lugar, que el trabajo en CSCL tenderá a dirigirse más a los procesos que
a los productos. En segundo lugar, que existe una preocupación central en basar las
teorías en datos de observaciones y en la construcción de descripciones gruesas de
los fenómenos estudiados, por lo que los estudios en CSCL tienden a ser descriptivos
en vez de experimentales. Un tercer, y último aspecto de este cuerpo de investigación
emergente es que hay un interés expreso en entender el proceso desde el punto de
vista del participante.”(Koschmann, 1996, p. 15).
En este trabajo coincidimos con Koschmann en la importancia de los aspectos sociales del
aprendizaje, y la necesidad de tener en cuenta otras disciplinas además de la psicología para
entenderlo. No compartimos totalmente con el énfasis exclusivo en esta perspectiva, puesto que
como hemos visto en la sección 2.3.1, se puede considerar que los aspectos individuales y sociales interactúan de tal forma que no es factible el estudio y la comprensión de cada uno por
separado.
Tras unos años en que los esfuerzos principales se han dirigido al desarrollo de entornos en
CSCL, el problema de la evaluación de estos sistemas, y del aprendizaje que se promueve con
los mismos, es una prioridad. Es significativo por ejemplo, el hecho de que en la pasada edición
del congreso europeo de aprendizaje colaborativo (Dillenbourg et al., 2001), de un total de cuatro
secciones, una se dedicó a la evaluación y otra al análisis. Por tanto, el desarrollo de métodos de
evaluación y el análisis de interacciones, objetivos de esta tesis, son prioridades de investigación
reconocidas en el área.

2.4.2. CSCL y diseño participativo
El CSCL se encuentra en la intersección de aspectos de la práctica educativa, cuestiones
psicológicas referidas a la naturaleza del aprendizaje y las facilidades que ofrecen las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) (Osuna, 2000, pp. 53). Por ello, integra la compleja
tarea de la definición de entornos de aprendizaje con varias dificultades técnicas, como son las
procedentes del carácter distribuido de las aplicaciones, las referidas a la interacción personaordenador, persona-persona a través del sistema, etc.
Una dificultad del desarrollo de sistemas CSCL es la gran variedad de configuraciones posibles, que podemos clasificar atendiendo a muchas variables: número de participantes esperado en
la colaboración (una pareja, grupo pequeño de tres a cinco personas, clases de veinte a cuarenta
personas, comunidades grandes de número indeterminado); el tipo de tarea colaborativa (resolución de un problema conjunto, discusión de problemas, formación de grupos para otras tareas,
etc), etc.
Toda esta variedad de opciones se produce en un ámbito intrínsecamente interdisciplinar, lo
que implica la necesidad nada trivial de conseguir el entendimiento mutuo y la participación de
todos los actores implicados: el profesor, el diseñador de curriculum, el investigador, el alumno,
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el desarrollador de sistemas, etc. El análisis y diseño participativo (Chin et al., 1997; Muller &
Kuhn, 1993) se presenta como respuesta a esta situación. Básicamente, estas metodologías proponen un proceso donde usuarios y desarrolladores trabajan juntos durante un periodo extenso
de tiempo, en el cual intercambian valores e identifican los requisitos reales de la aplicación. El
grupo de investigación EMIC, con el que se ha trabajado para la elaboración de esta tesis, se
encontró con estos mismos problemas de comunicación entre personas procedentes de distintas
disciplinas, que dificultaba enormemente el proceso de desarrollo (Dimitriadis et al., 2000). El
marco DELFOS para el diseño de aplicaciones CSCL, que se presenta en la sección 2.6 fue desarrollado, entre otras motivaciones, respondiendo a estos problemas de desarrollo interdisciplinar
(Dimitriadis et al., 2000). Un instrumento fundamental en el análisis y diseño participativos es
la evaluación formativa de los escenarios o prototipos que se van construyendo, cuestión que
conecta directamente con los objetivos de esta tesis.

2.4.3. Discusión
De lo dicho en esta sección se extrae que nuestro interés en el problema de la evaluación
es también una preocupación general en el dominio del CSCL, como demuestra el interés sobre el tema en las conferencias dedicadas al dominio, y sobre todo, porque la evaluación es un
mecanismo clave para la mejora del mismo.
A las cuestiones generales sobre el aprendizaje a las que nos hemos referido en las secciones
previas, el CSCL añade la pregunta sobre el aprendizaje colaborativo, que actualmente se traduce
en un interés por el estudio de las interacciones, con el fin de saber cómo se desarrollan los
procesos colaborativos y qué relación tienen con el aprendizaje.
Finalmente, vemos que la propuesta de CSCL como paradigma de investigación dentro de
la informática educativa confirma la propuesta arriba señalada de adoptar una perspectiva interpretativa para llevar a cabo las cuestiones señaladas acerca de la evaluación formativa de los
sistemas, y del estudio de los procesos colaborativos. Por tanto, el siguiente paso de nuestro trabajo se centrará en identificar las implicaciones que el enfoque interpretativo presenta cuando es
aplicado al dominio del CSCL. A esta cuestión dedicaremos la siguiente sección.

2.5. Evaluación interpretativa en CSCL
Hasta este momento, este capítulo ha presentado las razones que justifican la importancia de
la evaluación formativa como instrumento de mejora del CSCL, y cómo esta evaluación debe
realizarse según un enfoque interpretativo, aplicación de métodos de investigación interpretativa
a los entornos CSCL. Hemos visto que este enfoque de investigación/evaluación es coherente
con las teorías sobre el aprendizaje sobre las que se apoya el CSCL.
En esta sección se profundiza en las características de las metodologías de enfoque interpretativo, aportando nuevas cuestiones a las ya introducidas en la sección 2.2. A continuación, se
presentan las implicaciones que el uso de ordenadores, y más concretamente, de sistemas CSCL
tiene en estos métodos.
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2.5.1. El paradigma de evaluación interpretativa
En la sección 2.2 ya se han comentado los principales aspectos que caracterizan a estos
métodos de investigación, en los que entraremos ahora con más profundidad. Vamos a identificar
cinco ejes que diferencian los métodos interpretativos frente a los positivistas (Rodríguez Gómez
et al., 1999):
Ontológico. A este nivel, que se ocupa de la naturaleza de lo real, el paradigma interpretativo
niega la existencia de verdades absolutas e inmutables, y en cambio, considera la realidad como algo dinámico, que se construye mediante la interacción de los sujetos con el
entorno.
Epistemológico. Este nivel define las formas que se consideran válidas para alcanzar el conocimiento. Según el mismo, el enfoque interpretativo se diferencia del positivista en que no
busca el control de la realidad, ni su explicación en términos absolutos, sino la comprensión de los fenómenos observados.
Metodológico. Esta dimensión afecta a los instrumentos que se consideran apropiados para realizar los estudios. A este nivel, el enfoque interpretativo reconoce la vía inductiva como
método para crear conocimiento; y la preferencia por diseños de investigación con un carácter emergente, y que dan protagonismo al punto de vista de los participantes.
Técnico. A este nivel el investigador busca recopilar datos que informen en profundidad de la
particularidad de las situaciones, frente al enfoque positivista, que se caracteriza por la
búsqueda de datos que permitan generalizar a partir de lo estudiado.
Contenido. En lo referente a contenido, el enfoque interpretativo es aplicable a varias ciencias,
y su uso se ha ido generalizando en educación, sociología, psicología, etc. Los Sistemas
de Información no son una excepción a esta regla, y es posible encontrar varios ejemplos
de evaluaciones realizadas en este dominio bajo esta perspectiva (Avison, Lau, Myers, &
Nielsen, 1999; Klein & Myers, 1999; Estay & Pastor, 2000).
De todos los aspectos señalados, el metodológico es especialmente interesante, puesto que
que define la forma con la que el investigador o evaluador debe orientar su acción, y de esta
forma seguir avanzando en el desarrollo de conocimiento dentro de dicha perspectiva. En este
sentido, es significativo recordar el carácter fundamental que tuvo el establecimiento del método
científico en la definición y crecimiento del paradigma positivista. De forma paralela, si queremos
avanzar en el establecimiento de un marco interpretativo para el estudio del CSCL, una buena
estrategia puede basarse en la búsqueda de métodos que faciliten la realización de estudios en
esta línea.
Existen varias propuestas de métodos genéricos para investigación bajo un enfoque interpretativo, que se diferencian entre sí en el tipo de fuentes de datos utilizados, en los procedimientos
de análisis, o en los objetivos generales a los que sirven (Rodríguez Gómez et al., 1999). Entre
todas ellas, los estudios de campo se caracterizan por su orientación hacia situaciones reales y
la toma de datos sobre el terreno. Como señalábamos al presentarlo, el enfoque situado plantea
el uso de este tipo de métodos para el estudio de las situaciones. Entre los estudios de campo se
incluyen el estudio de casos (Stake, 1995) y la etnografía educativa (Goetz & LeCompte, 1988).
El estudio de casos es apropiado para acometer evaluaciones, puesto que consiste en el estudio
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intensivo de uno o varios ejemplos de un cierto fenómeno. Por ello, vamos a basar nuestra propuesta de método de evaluación en el marco de los estudios de caso. En el siguiente punto de esta
sección desarrollaremos las principales características de este método, así como los principales
retos a los que nos enfrentamos al aplicar el estudio de casos a estudios de evaluación.

2.5.2. El método de estudio de casos aplicado a la evaluación
El estudio de casos es un método de investigación con cierta tradición dentro de la investigación cualitativa. El término es utilizado con varios significados. (Yin, 1984, p. 23) lo define
como una indagación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real,
útil cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no son evidentes, y en el que múltiples
fuentes de evidencia son utilizadas.
Existe una gran variedad de enfoques con los que se puede acometer, por ejemplo, en Myers
(1997) se citan ejemplos de estudios de casos conducidos bajo el paradigma positivista, el cualitativo y el de la investigación-acción. En este trabajo, vamos a tomar como punto de partida el
caso de estudio con un enfoque interpretativo, también conocido como estudio de casos cualitativo (Stake, 1995).
¿Por qué se ha tomado el estudio de casos como punto de partida para plantear las evaluaciones? Como señala (Stake, 1995, pp. 86-87), todos los estudios de evaluación son estudios de
casos, donde el caso de estudio es precisamente el objeto de la evaluación. Esto da lugar al denominado estudio de caso intrínseco, que se caracteriza porque lo central del trabajo es comprender
el caso en sí (objetivo de la evaluación en nuestro caso), frente a otras formas de estudio de caso,
que se preocupan de la comparación entre casos o el estudio de ciertos temas de investigación.
Myers (1997) señala que el estudio de casos es muy apropiado para el estudio de Sistemas de
Información, ya que los principales problemas que éstos presentan son organizacionales y humanos, frente a los temas puramente técnicos. Este argumento es aplicable al estudio de entornos
CSCL, si cabe de forma aún más fuerte, puesto que en ellos, el estudio del contexto educativo y
social es de la máxima importancia para la comprensión de los mismos y sus posibles éxitos o
fracasos.
Las principales críticas que se hacen al estudio de casos cualitativo son la subjetividad de los
estudios, el coste de los mismos, la lentitud de sus aportaciones al estado de la ciencia, y el personalismo, es decir, la muy probable implicación personal del investigador en los casos estudiados
(Stake, 1995, p. 48-49). ¿Cuáles son las consecuencias de estos problemas para el desarrollo de
evaluaciones mediante un estudio de casos? En primer lugar, la subjetividad es un hecho asumido, dadas las características del paradigma interpretativo que hemos adoptado. Sin embargo, es
importante evitar falsas compresiones e interpretaciones parciales, cuestión que se debe abordar
mediante procesos de triangulación de datos y de métodos 1. El problema del elevado coste de los
estudios es a nuestro juicio muy importante, ya que la falta de eficiencia provoca dificultades a la
hora de promover y financiar este tipo de estudios, entrando en un círculo vicioso por el que los
métodos no se emplean por no ser eficientes y no mejoran su eficiencia porque no se emplean.
De hecho, en este trabajo uno de nuestros objetivos es contribuir a disminuir este problema, por
lo que no incidiremos más en él ahora. El personalismo, y el reducido avance del estado de la
ciencia, dada la dificultad de generalizar, son dos problemas que adquieren una dimensión diferente cuando el objetivo es realizar una evaluación, donde el fin es el caso concreto en sí mismo
y no se busca elaborar teorías generalizables. Por último, la implicación personal del evaluador
1 La triangulación es una estrategia de validación utilizada por los métodos cualitativo. Será tratada con más profundidad en el capítulo 5.
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no la consideramos una deficiencia del proceso, sino como algo conveniente, e incluso necesario, con el profesor tomando parte activa del estudio, reflexionando sobre su práctica educativa,
y extrayendo conclusiones de cara a su mejora futura. En este último caso, nuestro esquema de
evaluación se aproximaría a los esquemas de la investigación-acción (Elliott, 1990).
Hasta este punto hemos presentado las características genéricas de los procesos de evaluación
interpretativa, pero ¿qué nuevos retos presentan éstos cuando se aplican a los entornos CSCL?
En general, ¿qué papel tiene el ordenador en los métodos de investigación del aprendizaje colaborativo?

2.5.3. Retos de la evaluación interpretativa en CSCL
Una investigación etnográfica tradicional se basa en la observación de la actividad que está
siendo evaluada durante periodos prolongados de tiempo. La introducción de ordenadores ofrece
nuevas fuentes de información, a través de los registros de la actividad de los usuarios, o utilizando técnicas de captura de pantallas, y otras que puedan ayudar a reproducir la actividad. Al
mismo tiempo, se producen nuevos retos, que se comentan a continuación.
Acceso a las fuentes de datos. El acceso al campo es un problema típico en investigación etnográfica, y los diseños de investigación consideran explícitamente las formas de
abordarlo (Goetz & LeCompte, 1988). En el caso de estudios basados en datos tomados automáticamente, el evaluador necesitará permiso explícito de las personas observadas para
utilizar sus datos. También se necesitarán permisos de los administradores de los sistemas
para acceder a los registros de datos, y en ocasiones, programar las funciones necesarias
para obtener la información.
Manejo de grandes cantidades de datos con bajo valor semántico. La posibilidad que
da el ordenador de almacenar sin esfuerzo todas las acciones producidas por los usuarios puede provocar una saturación de datos sin valor significativo alguno, imposibles de
procesar automática o manualmente. Es pues, necesario, plantear el problema de la representación interna de los datos y su interpretación.
Aparición de nuevos tipos de interacción. La introducción de redes de ordenadores provoca como efecto inmediato la aparición de nuevos tipos de interacción, y con ellos, nuevos
retos para la investigación en aprendizaje colaborativo. Crook (1994) diferencia entre interacciones ante el ordenador (grupos pequeños trabajan frente a un único ordenador); a
través del ordenador (comunicación o acciones a través de la red); y en torno a el ordenador (interacciones que se producen en clases o laboratorios, donde el trabajo se realiza con
ordenadores).
Dependiendo del tipo de escenario, tendremos posibilidad de distintas combinaciones de
estas interacciones. En los escenarios de tele-enseñanza pura, las interacciones se darán
principalmente a través del ordenador, aunque como señalan (Guribye & Wasson, 2002),
no hay que descuidar la interacción de cada participante con su entorno físico. En los escenarios presenciales (por ejemplo una clase), habrá posibilidad de los tres tipos de interacción comentados: frente, en torno, y a través del ordenador. Por último, con el aumento
de la presencia de las redes en la vida doméstica, cada vez serán más frecuentes entornos
híbridos, donde los alumnos pueden interactuar en el laboratorio siguiendo los esquemas
anteriormente comentados, y a distancia, accediendo a la red desde puntos de conexión
externos a la clase, como sus casas, bibliotecas, etc.
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totalmente adecuado.

Tabla 2.2: Relación entre diferentes técnicas de recogida de información y las variables que pueden estudiar.

La tabla 2.5.3 muestra un resumen de los distintos elementos a tener en cuenta en una
observación etnográfica y las fuentes de datos apropiadas para conseguirlas. En ella se
reflejan, además de las interacciones relacionadas con el ordenador, otros factores presentes en toda evaluación etnográfica: las actitudes y opiniones de los participantes, y las
interacciones que se dan fuera del ámbito observable (fuera de clase, en la cafetería, entre
amigos, etc.). Según esta propuesta, se puede ver que los eventos recogidos por el sistema
son la única fuente de datos apropiada para capturar las interacciones a través del ordenador, y por tanto, su papel es decisivo para la evaluación en CSCL. Además, pueden ser
utilizados, en complementariedad con otros datos, para estudiar interacciones ante el ordenador y las actitudes de los alumnos. Vemos también que para llevar a cabo un proceso
de evaluación global en el que se consideren otros tipos de interacción y las opiniones y
actitudes de los participantes, es necesario considerar otras técnicas de recogida de datos,
como la observación, los comentarios de los participantes tras realizar las actividades, entrevistas en profundidad, y cuestionarios. La integración de todas estas fuentes de datos
utilizadas tradicionalmente en investigación etnográfica plantea problemas, debido a la diferente naturaleza y origen de los datos, y a la gestión del volumen de datos resultante.
Estas cuestiones deben ser planteadas a la hora de realizar las evaluaciones.
Presentación de resultados. Un problema típico en la investigación cualitativa es el gran
volumen de datos que se manejan. Este problema se acrecienta, si cabe, con el uso del ordenador, debido a la posibilidad de almacenar datos con suma facilidad. Como alternativa,
se propone la visualización gráfica de dichos resultados, que tiene la capacidad de plasmar
intuitivamente aspectos de la realidad, que de otra forma permanecen ocultos. El ordenador, de nuevo, puede ser un medio muy útil para la producción de estas representaciones.
Cuestiones éticas y de privacidad. El acceso a los datos debe asegurar la privacidad, por
lo que los sistemas de apoyo a la evaluación deberían estar dotados para ocultar datos de
las personas que no den su consentimiento para ser observadas; para protegerlos de acceso
por parte de terceras personas; para cambiar los datos y aumentar la privacidad, etc.
Estudio del impacto de la introducción del sistema tecnológico. Por último, pero no
menos importante, la introducción de ordenadores en el aprendizaje colaborativo tiene
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como consecuencia la necesidad de estudiar el impacto que dichos medios tienen en el
aprendizaje y la vida de la clase.
En resumen, la aplicación de los métodos de investigación interpretativa apoyada por ordenador plantea perspectivas positivas en cuanto a la mejora las posibilidades, a la vez que hace
surgir nuevas líneas de investigación. Para dar respuesta a los problemas planteados se requiere
un sistema de evaluación integrado, donde datos procedentes del ordenador se combinan con
datos procedentes de las fuentes tradicionales.
Hemos presentado hasta este punto las razones por las que un sistema de apoyo a la evaluación tiene sentido en el ámbito del CSCL. A continuación vamos a presentar el punto de partida
del trabajo que aquí se presenta: el proceso continuado de refinamiento del marco DELFOS.

2.6. El marco DELFOS
El trabajo de varios años realizando aplicaciones en el dominio del CSCL llevó al grupo
EMIC (Educación, Medios, Informática y Cultura) de la Universidad de Valladolid a definir el
marco conceptual DELFOS (Osuna & Dimitriadis, 1999; Osuna, 2000).
El principal objetivo de DELFOS es el de facilitar el proceso de construcción de aplicaciones
telemáticas para situaciones de aprendizaje cooperativo con una orientación constructivista. El
marco fue motivado, y ha sido validado con la definición de los siguientes entornos para el aprendizaje colaborativo: CECI (Coedición de Cuentos en Inglés), para la elaboración colaborativa de
materiales educativos a través de Internet (Martínez et al., 1999); PENCACOLAS, una herramienta para la adquisición de habilidades para la composición escrita, basada en la interacción
síncrona de un pequeño grupo de estudiantes y un profesor (Blasco et al., 1999); y ATOIDI, un
sistema para el desarrollo de las habilidades sociales (Osuna, Díaz, & Dimitriadis, 1999).
La presente tesis se enmarca dentro del proceso continuado de mejora del marco, y en concreto, en el refinamiento de los aspectos orientados a la evaluación. El resto de esta sección presenta
las principales características del marco y del proceso de evaluación definido dentro del mismo.
Finalizaremos con una descripción de las cuestiones a mejorar que surgieron de la validación inicial del marco presentado en Osuna (2000) y una revisión realizada posteriormente como trabajo
preliminar a esta tesis (Martínez, 2000).

2.6.1. Elementos del marco DELFOS
DELFOS define varios elementos: una arquitectura basada en capas; un modelo basado en
situaciones para el diseño de escenarios de aprendizaje basados en el constructivismo; y una
metodología de desarrollo. Brevemente, éstos son los principales rasgos de cada uno de ellos:
La arquitectura de DELFOS establece tres capas para el diseño de aplicaciones, que a su vez
son definidas utilizando una arquitectura orientada al objeto, que ha sido descrita en UML
(Unified Modeling Language o Lenguaje Unificado de Modelado) (Rumbaugh, Jacobson,
& Booch, 1998). Con esta arquitectura se pretende favorecer, entre otras cuestiones, la
facilidad de desarrollo, gracias a los distintos niveles de abstracción de las capas, y la
reutilización de elementos, gracias a las propiedades proporcionadas por la orientación al
objeto.
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El modelo para la descripción de escenarios define la situación como elemento básico. Una situación de aprendizaje es un escenario construido con el objetivo de que el estudiante
construya conocimiento individualmente y colaborando. Está compuesta de varias actividades, cada una de las cuales desarrolla un objetivo pedagógico constructivista, como los
orientados a la reflexión y a la exploración de conocimientos previos. Otros componentes de la situación son: los roles, o participantes en el proceso, los objetos, o entidades
familiares para los aprendices que se pueden encontrar en sus contextos habituales, y las
interacciones entre ellos.
La metodología de desarrollo se basa en los presupuestos del análisis participativo (Chin et al.,
1997) y el diseño iterativo. Como ya se ha indicado, uno de los objetivos de DELFOS es el
de establecer puentes entre los distintos roles implicados en el desarrollo de sistemas. Estos
roles, son: el profesor, que tiene conocimiento del contexto del aula, y de los objetivos
pedagógicos, y el tecnólogo, o desarrollador de aplicaciones, responsable de decidir qué
características del análisis pueden ser desarrolladas con tecnología y bajo qué condiciones.
DELFOS proporciona dos herramientas para ayudar en el proceso de diseño: una serie de
plantillas para la descripción de las situaciones y de sus componentes, y la descripción de
los mismos utilizando UML, que vamos a comentar en la siguiente sección.

2.6.2. Descripción de situaciones CSCL en DELFOS
Como señalábamos arriba, el instrumento proporcionado por DELFOS para la descripción de
situaciones CSCL es un conjunto de plantillas, en las que el diseñador puede establecer de forma
estructurada las propiedades de los elementos que constituyen una situación de aprendizaje: la
situación en sí misma, las actividades, los roles, objetos e interacciones entre los objetos. DELFOS propone cinco plantillas para la definición de estos elementos, que describimos brevemente
a continuación:
Situación de aprendizaje. Se encarga de definir los objetivos pedagógicos y las variables externas del proceso de aprendizaje colaborativo. Incluye los objetivos, contenidos, y la metáfora de la situación de aprendizaje, así como los enlaces con otras situaciones. Esta plantilla
lista las actividades, roles, y objetos que pertenecen a la situación. Todos estos elementos
se describen en sus correspondientes plantillas.
Actividades de aprendizaje. Describe los elementos que van a componer una actividad de aprendizaje, tales como el escenario, la metáfora, el patrón de interacción, etc.
Roles. Esta plantilla especifica los roles previamente mencionados en las plantillas de situación
y de actividad, describiendo las propiedades y habilidades del rol.
Objetos y objetos autónomos. Define las propiedades de los objetos que pertenecen a la situación de aprendizaje. Los objetos autónomos son aquellos que poseen capacidad para
interactuar por sí mismos.
Interacciones. Especifica las posibles interacciones entre participantes y objetos, y entre los
objetos entre sí. Esta descripción se realiza en términos muy genéricos, indicando si las
interacciones serán síncronas o asíncronas, si se podrá o no interactuar, etc.
Las plantillas proponen una visión de arriba a abajo para la descripción de situaciones educativas, con un lenguaje adaptado al utilizado por los educadores. La descripción a través de UML
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Figura 2.2: Proceso de evaluación en DELFOS.

de los objetos de las plantillas es el primer paso para formalizar el diseño y la implementación a
partir de la especificación hecha con las mismas (Osuna, 2000; Osuna, Dimitriadis, & Martínez,
2001).
Las propiedades de las situaciones de aprendizaje, obtenidas mediante el uso de las plantillas,
se representan por medio de la arquitectura en capas que hemos citado en la sección anterior, que
a su vez son descritas en términos de diagramas UML, con el fin de facilitar la transición entre
las especificaciones realizadas por los profesores y las tareas de diseño e implementación de
los desarrolladores (Osuna et al., 2001). Todo este proceso se apoya, como ya hemos dicho en
un esquema de diseño iterativo, soportado por la evaluación formativa tanto de las aplicaciones
como del aprendizaje promovido por las mismas. A continuación vamos a definir cómo está
definida la evaluación en el marco, y el papel del análisis de las interacciones en la misma.

2.6.3. Evaluación en DELFOS
De las cuestiones de evaluación que se presentaban en la sección 2.2, DELFOS abarca fundamentalmente las referidas a la evaluación de las aplicaciones desarrolladas y del marco en sí
como modelo para el desarrollo de las mismas. También describe cuestiones referidas a la evaluación del aprendizaje desde un punto de vista constructivista, es decir, relativo a los aspectos
individuales del conocimiento.
En la figura 2.2 se ilustra el proceso de evaluación formativa que apoya el refinamiento continuado del marco y de las aplicaciones. Esta evaluación está definida como un proceso cualitativo
en el que distintos roles (profesor, diseñador de aplicaciones, alumno, y evaluador externo) valoran las aplicaciones. Los métodos utilizados para ello se basan en los propios de la investigación
cualitativa, como cuestionarios, entrevistas, observaciones formales, etc. En cuanto a la evaluación de las aplicaciones, DELFOS propone el uso de criterios e instrumentos de la ingeniería
de usabilidad (Keinonen, 1998). Los criterios utilizados son la efectividad, eficiencia y satisfacción; los instrumentos: métodos formales de observación, pruebas de laboratorio y entrevistas
con los diferentes roles. No existe en DELFOS una descripción detallada de estos elementos, ni
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Figura 2.3: Modelo de aprendizaje colaborativo en DELFOS. Figura adaptada de (Osuna, 2000).

una adaptación de los mismos a las particularidades del CSCL.
Sin embargo, como ya señalábamos en la sección 2.2, en este trabajo nos interesa especialmente el segundo factor: la evaluación de cómo las aplicaciones fomentan el aprendizaje. En
DELFOS, este aspecto aparece indicado de forma genérica como un punto más en el proceso de
validación de las aplicaciones arriba comentado. El elemento donde se concentra la definición del
proceso de evaluación del aprendizaje es en el modelo de enseñanza-aprendizaje constructivista
colaborativo propuesto como parte del marco.
Este modelo de aprendizaje recibe el nombre de espiral constructivista (Osuna, 2000, p. 8183). Como se puede ver en la figura 2.3, el alumno se encuentra en la parte central del modelo.
Los alumnos interactúan entre ellos, formando un grupo. En un segundo plano, este grupo es
mediado por el profesor, con el rol de mediador, que entre otros fines realiza las tareas necesarias
para acercar a los alumnos con el contexto. Para realizar esta tarea, el mediador crea zonas de
de desarrollo próximo significativas, y las presenta al grupo mediante interacciones sociales.
Adicionalmente, el modelo posee una relación nueva situación que representa el carácter cíclico
del proceso, donde los conocimientos adquiridos tras una experiencia de aprendizaje pasan a ser
los conocimientos previos para la siguiente situación.
Como se observa en la figura, la evaluación acompaña a todo el proceso de construcción de
conocimiento y se centra en el estudiante. Las funciones que define DELFOS para el proceso
de evaluación son: almacenamiento de los eventos realizados por cada estudiante a lo largo del
proceso, capacidad de mostrar los esquemas mentales de los aprendices de forma inmediata, y
permitir el análisis posterior de acciones e interacciones llevadas a cabo durante el proceso.
La solución propuesta para la implementación de este tipo de evaluación es la carpeta docente, y más en particular, su versión automatizada, o carpeta electrónica (Porter & Cleland, 1995).
Ésta tiene como fin valorar el avance cognitivo del alumno tras la realización de las actividades,
y consiste en el almacenamiento y posterior reproducción de los procesos seguidos por los estudiantes para llevar a cabo las tareas, de cara a realizar una determinada actividad. Dos de las
aplicaciones arriba citadas, desarrolladas con el marco, implementan esta funcionalidad. En concreto, PENCACOLAS (Martínez et al., 2000b) permite reproducir el proceso de construcción de
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textos a partir de cada participante o de cada grupo, por medio de una herramienta que almacena
los eventos a nivel de pixel y reproduce las pantallas tal y como fueron creadas por los participantes. En CECI, se almacena el proceso de creación de las sucesivas versiones de un cuento, junto
con los comentarios acerca de las mismas añadidos por los grupos, y las sugerencias del profesor
(Martínez et al., 1999). La recogida de eventos se realiza a nivel de evento de editor (insertar
carácter, borrar carácter, etc.). La reproducción permite distinguir las aportaciones de los distintos participantes por medio del uso de distintos colores en la pantalla. De forma adicional CECI
permite completar la reproducción de la creación del documento mediante la muestra de datos
cuantitativos sobre la historia de versiones (tamaño de la versión, fecha, etc.) en forma de tabla y
de gráfico, e incluye de forma integrada en el editor una herramienta para realizar cuestionarios
cuantitativos.

2.6.4. Refinamiento de DELFOS en cuanto a la evaluación del aprendizaje
colaborativo
Las cuestiones referidas a la evaluación en DELFOS fueron revisadas al comienzo del trabajo de la presente tesis doctoral, como punto de partida de la misma (Martínez, 2000). Las
conclusiones de dicha revisión vienen a completar las extraídas de la validación de la propuesta
inicial del marco (Osuna, 2000). Vamos a presentar a continuación las conclusiones de ambas
revisiones, referidas a las herramientas de apoyo a la evaluación en las aplicaciones y al proceso
de desarrollo de la misma en DELFOS.
Con respecto a las herramientas de evaluación del aprendizaje, DELFOS señala los siguientes aspectos: las herramientas de reproducción de eventos desarrolladas como implementación
de la carpeta electrónica en PENCACOLAS y CECI fueron consideradas muy útiles por los profesores para la revisión del proceso de escritura colaborativa. En CECI, la herramienta presenta
mejoras porque permite revisar procesos paralelos al de escritura, como son los comentarios
intercambiados por los alumnos y las sugerencias del profesor. Por otro lado, la combinación
de datos cualitativos de cuestionarios, cuantitativos sobre el proceso, y la revisión del proceso
en CECI fue valorada muy positivamente, puesto que las herramientas cuantitativas permiten
detectar eficazmente sucesos inesperados (por ejemplo, disminución brusca del tamaño de un
documento en una versión), que indican puntos donde es necesario revisar el proceso. El principal problema detectado, sobre todo en el caso de la segunda, fue que no todas las interacciones
pudieron ser detectadas al trabajar los alumnos en grupos de dos personas. Por tanto, las interacciones que se produjeron entre los miembros de los grupos cara a cara no fueron recogidas de
ninguna forma en el sistema. Existe un segundo problema en estas herramientas: lo costoso de su
uso, ya que la evaluación requiere la visualización de los procesos a la vez que se van evaluando,
cosa que requiere un gran esfuerzo por parte del evaluador. Además, el tipo de evaluación se
centra en cada alumno o en cada grupo como unidades unitarias, pero no facilita el estudio de
cómo se producen las interacciones al colaborar.
Con respecto a la definición de la evaluación dentro del proceso de desarrollo de DELFOS,
se detectaron las siguientes carencias: necesidad de mejorar la descripción de las interacciones
en las plantillas de diseño y de ayuda al establecimiento de criterios por parte de los profesores
para la evaluación.
A nuestro juicio, todos los aspectos mencionados conducen a las siguientes necesidades de
mejora del marco DELFOS, que se listan a continuación:
Apoyo a la evaluación de los aspectos participativos del aprendizaje.
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Como hemos visto, el modelo de aprendizaje de DELFOS considera factores sociales e
individuales, pero a la hora de plantear la evaluación, el marco se centra fundamentalmente en la dimensión individual. Teniendo en cuenta las propuestas de Sfard (1998) sobre
la multiplicidad de la realidad, y la necesidad de asumir la existencia de diferentes perspectivas (ver sección 2.3), se concluye que de cara a ofrecer una visión más completa de
la evaluación en DELFOS, es necesario avanzar hacia una forma de evaluar los aspectos
participativos del aprendizaje.
Descripción de un proceso de evaluación de aprendizaje colaborativo adaptado a las
necesidades del CSCL.
Como se comentaba en la sección anterior, en DELFOS este proceso se basa en las directrices de la ingeniería de usabilidad, pero no introduce ningún aspecto específico de la
evaluación en CSCL. Por ejemplo, la demanda de una plantilla de evaluación por parte
de los profesores es un reflejo de esta necesidad de concretar el método de evaluación al
dominio CSCL.
Descripción explícita de la interacción colaborativa.
Como hemos dicho, en el modelo de aprendizaje planteado en DELFOS la evaluación se
centra en el proceso seguido por cada alumno, y por ello no detalla el concepto de interacción. Esto es coherente con el énfasis en los aspectos constructivistas de la versión inicial
de DELFOS, pero debe ser ampliada para incluir los aspectos del enfoque situacional que,
como hemos dicho, constituye el marco teórico en el que queremos basar la revisión de
DELFOS. En este sentido, es necesario definir y refinar el concepto de interacción, e incluir
en dicha definición elementos importantes del enfoque situacional como son la atención al
contexto, la acción humana como unidad de análisis, el estudio de los procesos, etc.
Estudio y mejora de la arquitectura de las aplicaciones para capturar eventos a un
nivel de abstracción adecuado.
La arquitectura basada en capas de DELFOS plantea ideas útiles para una descripción
global de los niveles de abstracción en una aplicación CSCL. Sin embargo, la recogida de
eventos se implementa a bajo nivel de abstracción, como se ha visto en la sección anterior
para CECI y PENCACOLAS, y aparece por tanto como una cuestión a mejorar.
Todas estas mejoras conducirán a un refinamiento del marco. En primer lugar, el ciclo de
vida se verá ampliado con una descripción más concreta y apoyada por herramientas de la metodología de evaluación. En segundo lugar, se ampliará el modelo de aprendizaje para adaptarlo
a las ideas del aprendizaje situado y considerar las interacciones colaborativas. Por último, se
propondrán soluciones arquitectónicas orientadas a resolver el problema del nivel de abstracción
de eventos y posibilitar desarrollo de herramientas de análisis independientes de la aplicación.

2.7. Discusión final
Como hemos señalado a lo largo del capítulo, el punto de partida de esta tesis se sitúa en
el refinamiento del marco DELFOS de cara a la mejora de la evaluación. De esta necesidad
surgieron dos líneas de trabajo. Por un lado, la realización de una revisión teórica general acerca
de las cuestiones relativas a la evaluación en entornos educativos mediados por el ordenador.
Por otro, se llevó a cabo una revisión detallada del marco DELFOS de cara a concretar las
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necesidades de mejora del mismo. La síntesis de ambos procesos ha dado como primer resultado
una definición más concreta de las cuestiones a las que queremos dar respuesta a lo largo de
la tesis. También nos ha permitido contribuir en algunos aspectos a la reflexión general sobre
evaluación en CSCL, especialmente en los aspectos que vamos a comentar a continuación.
Por un lado, hemos propuesto una síntesis de las ideas presentadas por diversos autores
acerca de la evolución de las estrategias en investigación educativa (Koschmann, 1996; Wilson
& Myers, 2000; Littleton & Light, 1999; Sfard, 1998). Esta revisión es novedosa por su énfasis
en los métodos de investigación utilizados por cada uno de los enfoques. Además, al no haber
restringido la revisión a las teorías más cercanas al CSCL, hemos aportado una visión más amplia que la que se ofrece habitualmente en la literatura de este dominio. Por último, esta visión
general ha mostrado ser útil para explicar algunas cuestiones importantes para el desarrollo del
trabajo. En concreto, hemos mostrado el nuevo sentido que adquiere bajo en enfoque situado el
estudio de las variables externas del aprendizaje, en concreto el estudio de la acción humana.
Como hemos indicado, esta revalorización de los factores externos es una de las razones que
nos han inclinado por adoptar un enfoque situado como fundamento de nuestro trabajo, por las
posibilidades que ofrece y los retos que plantea de cara a la evaluación. Aparte de este aspecto,
hemos ido identificando otros rasgos por los que el enfoque situado nos parece el más apropiado
para fundamentar la investigación actual en el dominio del CSCL, como son su capacidad para
reflejar la evolución de teorías anteriores bajo un marco común. A esto se añade el hecho de que
al ser una perspectiva reciente, tiene muchas preguntas abiertas, lo que representa sin duda un
buen estímulo para la investigación.
Hemos planteado el problema de la multiplicidad, que lleva consigo el reconocimiento de que
cada método de evaluación sólo será capaz de ofrecer una visión parcial sobre el objeto de estudio. Ante esta afirmación, nos queda la pregunta de qué perspectiva debemos elegir para orientar
nuestros estudios, que hemos planteado en términos de la elección entre las dos metáforas identificadas por Sfard (aprendizaje como adquisición o como participación). La revisión paralela del
marco DELFOS nos ha llevado a inclinarnos por la adopción de una perspectiva participativa,
por estar menos tratada en la primera versión del marco. Con esta decisión hemos centrado el
tipo de cuestiones de evaluación entre las que habíamos identificado como posibles al comienzo
del estudio. En concreto, éstas se refieren al estudio de la acción de los alumnos y el profesor en
el contexto, de cómo se configuran y evolucionan las estructuras de participación en clase, qué
roles asumen los protagonistas, cuál es la visión que éstos tienen de las cuestiones estudiadas,
etc.
La apuesta por el enfoque situado nos lleva a optar por el paradigma interpretativo a la hora
de realizar las evaluaciones, y con esto, plantear el uso de métodos de investigación adaptados a
dicha perspectiva. Hemos propuesto el estudio de casos cualitativo como método de referencia
apropiado para el estudio de situaciones CSCL, por su capacidad para el estudio de situaciones
complejas en el momento en que éstas se están dando. Así mismo, hemos reflexionado sobre los
retos y posibilidades que el enfoque de evaluación interpretativo plantea en el ámbito del CSCL,
que surgen fundamentalmente de la posibilidad de utilizar los datos registrados por el ordenador
para el estudio de la interacción. Estos retos dan lugar a tres líneas fundamentales de trabajo: la
definición de un sistema de evaluación integrado, donde los datos procedentes del ordenador se
combinan con datos de las fuentes tradicionales. Este sistema debe ser capaz de resolver el acceso
a los datos, su análisis y presentación intuitiva de los resultados, de forma que la evaluación
pueda realizarse de forma eficiente; la definición de un modelo sobre la interacción colaborativa,
que refleje los aspectos participativos de la misma; y el diseño de arquitecturas apropiadas para
la realización de herramientas de análisis más eficientes que las planteadas anteriormente por
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DELFOS.
Algunas de estas cuestiones necesitan ser tratadas con mayor detenimiento. En especial, no
hemos tratado las propuestas existentes en el ámbito del CSCL para el análisis automático de la
interacción. Ésta es una línea de trabajo muy activa en el dominio, y debemos considerarla antes
de realizar nuestras propuestas. Por tanto, el siguiente capítulo se dedicará al estudio de estos
sistemas.

2.8. Resumen
Las cuestiones más importantes presentadas en este capítulo son:
La evaluación es un concepto amplio, que abarca múltiples cuestiones y se puede acometer con distintos objetivos. En este trabajo, nos referimos a la evaluación formativa del
aprendizaje colaborativo en entornos CSCL.
La evaluación, vista como una forma particular de investigación, está influida por los supuestos teóricos con que se emprende la tarea. Existen dos enfoques principales, el positivista y el interpretativo. El primero considera la realidad algo objetivo y medible con
métodos deductivos. El segundo, como algo en continua construcción, y que se debe estudiar por medio de la inducción.
La evolución de las teorías sobre el aprendizaje muestra una tendencia clara hacia la adopción de un enfoque situado, caracterizado por la necesidad de considerar el estudio de
procesos de aprendizaje en entornos reales, y a tener en cuenta el contexto social y cultural en que dichos procesos se producen. Basándonos en los principios de este enfoque,
planteamos el estudio de la acción humana en su contexto como base para el estudio de la
colaboración.
El aprendizaje situado ha dado lugar a la aparición de una nueva perspectiva sobre el
aprendizaje, que denominamos participativa. Ésta considera el aprendizaje una forma de
actividad, que se materializa en la participación en una comunidad de práctica. En nuestro trabajo vamos a centrarnos en esta perspectiva sobre el aprendizaje, debido al interés
general de la misma y a que no se había considerado previamente en el marco DELFOS.
Los métodos de investigación interpretativa son los más apropiados para emprender la evaluación del aprendizaje desde una perspectiva situada. Cuando las situaciones son mediadas por el ordenador, como el caso del CSCL, éste aparece como una herramienta valiosa
de apoyo a la evaluación, a la vez que plantea nuevos retos. Como consecuencia, se extrae
la necesidad de definir un método de evaluación capaz de aprovechar el potencial del ordenador como herramienta de análisis, pero integrado en una perspectiva de evaluación más
general orientada por los principios del estudio de casos cualitativo.
DELFOS es un marco genérico que abarca todas las fases de proceso de desarrollo de sistemas CSCL constructivistas. El marco prevé un proceso de refinamiento continuado de sí
mismo, en el que las distintas fases serán definidas con mayor concreción. En este contexto
es donde se explica nuestro trabajo actual, que se dirige precisamente al instrumento base
de dicho refinamiento, es decir, la evaluación formativa.
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A lo largo del capítulo hemos identificado una serie de retos genéricos para el dominio
CSCL, que se traducen en tres líneas de trabajo concretas para la mejora de DELFOS: la
mejora en la definición del método de evaluación, la ampliación del modelo de aprendizaje,
para incluir explícitamente aspectos del aprendizaje situado que no aparecen en la versión
inicial del marco, y la revisión de la arquitectura de las aplicaciones para permitir procesos
más eficientes de recogida y análisis de datos.
Al escribir este capítulo, hemos tomado la perspectiva de los usuarios finales del sistema de
evaluación, con lo que hemos podido clarificar el marco teórico y los requisitos genéricos de un
sistema de apoyo a la evaluación. En las últimas secciones hemos ido comentando algunas de las
implicaciones que estos requisitos presentan cuando se introduce el ordenador como herramienta
de análisis. El siguiente capitulo tomará una perspectiva de diseño del software, lo que nos ayudará a establecer de forma más específica las características de un sistema software de apoyo a
la evaluación cualitativa en CSCL. También realizaremos una revisión de otras aproximaciones
al problema presentes en la literatura.

Capı́tulo

3

Sistemas de análisis de la interacción
En este capítulo se realiza una revisión de las propuestas existentes en el campo del apoyo al análisis
de la colaboración en CSCL. Como punto de partida para dicha revisión se proponen los tres elementos
siguientes: un concepto de interacción acorde con los objetivos de esta tesis, un modelo de gestión de la
colaboración, extensión de uno presentado previamente, que sirve de base para identificar las funciones
realizadas por los sistemas que se dedican al análisis de la colaboración, a partir de las cuales se han
establecido las dimensiones para realizar la revisión a los sistemas existentes, y por último, una serie de
requisitos que a nuestro juicio deben cumplir dichos sistemas. A partir de las dimensiones y de los requisitos identificados, el capítulo realiza una revisión sistemática del espacio de diseño para las herramientas
de apoyo al análisis de la interacción. Por otro lado, se revisan las propuestas existentes en el ámbito del
modelado de la interacción como base para el apoyo al análisis de la colaboración.
Como resultado de esta doble revisión (sistemas de análisis y propuestas de modelado de la interacción)
se identifican las líneas de trabajo a seguir en la tesis, que se resumen en tres objetivos fundamentales: la
definición de una representación interoperable y generalizable de la acción colaborativa, la definición de
un método de evaluación que integre diferentes fuentes de datos y formas de análisis, incluyendo análisis
de redes sociales para apoyar el estudio de aspectos participativos del aprendizaje, y análisis cualitativo
de datos para incluir el estudio del contenido de las interacciones; y por último, la aplicación de las dos
propuestas anteriores a experiencias concretas y reales que permitan validarlas.
La propuesta de un concepto de interacción apropiado para apoyar el análisis automático ha sido introducido en (Martínez et al., 2003a). Por otro lado, algunas ideas propuestas en este capítulo acerca del
ciclo de gestión de la colaboración han sido incluidas en una nueva versión de Jermann et al. (2001), que
ha sido enviada para su revisión (Soller et al., enviado). Por último, la sistematización del estudio de los
sistemas de apoyo al análisis de la interacción atendiendo a diferentes dimensiones de clasificación son
una contribución original del trabajo que no ha sido publicada.

3.1. Introducción
En el capítulo anterior se han presentado las posibilidades y retos que presenta la inclusión
de sistemas software en el apoyo a la evaluación de entornos CSCL. Este capítulo tiene como fin
revisar las propuestas existentes en este sentido dentro del dominio, y así detectar las líneas de
trabajo a seguir de cara a la consecución de nuestros objetivos.
A lo largo de este capítulo nos referiremos a los sistemas de análisis de la interacción como
aquellos que buscan estudiar las interacciones entre los participantes en un proceso colaborativo
con el fin de comprender mejor dicho proceso o de intervenir en él. El primer problema al que
nos enfrentamos es que bajo esta denominación se pueden incluir sistemas de características muy
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diferentes, que además no siempre se hacen explícitas. Por ello resulta difícil situar y comparar
las diferentes aproximaciones existentes al apoyo al análisis de la interacción. El propio concepto
de interacción no se define casi nunca, dando por supuesto su significado en el contexto de cada
trabajo. Por ello, el punto de partida en este capítulo será una reflexión sobre el concepto de
colaboración tras lo que propondremos una definición que servirá de base para el trabajo de la
tesis.
A su vez, los sistemas de análisis de la interacción pueden incluirse en un conjunto más
amplio de herramientas: los sistemas de gestión de la colaboración. Éstos pueden definirse como
aquellos sistemas que buscan enriquecer la colaboración a partir del tratamiento las interacciones
que se producen en el proceso colaborativo. Este tratamiento puede consistir en la reproducción
del proceso, el análisis del mismo, la elaboración de un diagnóstico, etc. Existe una propuesta de
clasificación sistemática de estos sistemas, presentada recientemente por Jermann et al. (2001).
Estos autores proponen el denominado ciclo de gestión de la colaboración, y a partir del mismo,
realizan una clasificación de sistemas que realizan análisis de la interacción. Sin embargo, este
trabajo está realizado desde la perspectiva de los sistemas orientados al andamiaje, lo que nos
lleva a plantear una extensión de dicho ciclo de gestión de la colaboración para adaptarlo a
los sistemas orientados a la evaluación formativa. A partir de dicho ciclo se pueden identificar
varios tipos de sistemas, entre las cuales las herramientas de apoyo al análisis de interacción
son las que, dentro del dominio de los sistemas de apoyo a la colaboración, serán las que mejor
responden a las necesidades planteadas en el capítulo 2.
Uno de los objetivos principales de este capítulo es revisar el espacio del diseño de este
tipo de sistemas. Nuestra aproximación a esta tarea ha consistido en la definición de tres ejes,
que corresponden a las tres funciones que deben cubrir los sistemas de apoyo al análisis de la
interacción, e identificar dentro de cada eje las distintas alternativas que aparecen en el área
del CSCL y en otras relacionadas, como la interacción persona-computador y la ingeniería del
software. Mediante esta revisión pretendemos alcanzar los siguientes objetivos: por un lado,
contribuir a la sistematización de este área de trabajo, que permitirá a su vez situar de forma más
clara en dicho espacio de diseño las propuestas presentes y futuras con respecto al análisis de
la interacción en CSCL; por otro lado, identificar las lagunas o áreas donde es más necesario
avanzar dentro del ámbito del análisis de la interacción, y dentro de las mismas, identificar las
propuestas o ideas más adecuadas para el desarrollo de nuestro trabajo.
Además de la revisión de las herramientas y su espacio de diseño, un segundo aspecto que
queremos considerar en este capítulo es la necesidad de definir un modelo sobre la interacción
colaborativa, que sirva de apoyo a los sistemas de análisis de la colaboración. La última parte
del capítulo se dedica a este aspecto. En ella se revisarán dos aproximaciones existentes en este
ámbito, tras lo cual presentaremos nuestra aproximación al tema.
Este capítulo se estructura de la siguiente manera. Tras esta introducción, la sección 3.2
propone una definición de interacción, coherente con las propuestas de esta tesis. Esta definición
se completa en la sección 3.3 con una revisión de diferentes aspectos que pueden considerarse a la
hora de estudiar la interacción colaborativa, y que aparecerán en ocasiones a lo largo del trabajo.
A continuación, en la sección 3.4 se describe el mencionado ciclo de gestión de la colaboración
extendido. Una vez presentado el ciclo, y caracterizadas las herramientas a las que nos vamos
a referir, la sección 3.5 plantea los requisitos deseables para dichas herramientas. La sección
3.6 presenta el espacio de diseño de las herramientas de apoyo al análisis de la interacción. La
revisión de estos aspectos nos hará ver entre otros aspectos la importancia de la representación
computacional de la interacción, aspecto que será abordado con detenimiento en la sección 3.7.
El capítulo finaliza con una discusión de las ideas presentadas en el mismo (sección 3.8), que

S ISTEMAS DE ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN

49

han permitido definir de forma más concreta los objetivos en los que debemos trabajar para
hacer frente al problema general identificado en el capítulo 2. Estos objetivos son descritos en la
sección 3.9, a modo de conclusión de este capítulo.

3.2. Concepto de interacción colaborativa
El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define interacción como la “acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc.” (RAE,
2001). Este amplio concepto debe ser concretado para el dominio que nos ocupa en este trabajo.
En concreto, indicaremos a quiénes vamos a considerar protagonistas de la interacción y en qué
se traduce la reciprocidad en el dominio del CSCL.
En CSCL, cuando hablamos de interacciones nos referimos normalmente a las que se producen entre personas. Por tanto, los sujetos de la interacción serán las personas que participan en
la situación colaborativa (estudiantes y profesores principalmente). Como vimos en la sección
2.5.3, cuando están mediadas por el ordenador, estas interacciones pueden tomar muchas formas
(a través, frente, en torno al ordenador) (Crook, 1994). Dado que en este capítulo nos vamos a
dedicar al modelado de las mismas mediante el ordenador, nos centraremos principalmente en
las interacciones que se establecen a través del ordenador. Sin embargo, no debemos olvidarnos
que lo aquí dicho debe ser aplicable también a las otras formas de interacción arriba citadas.
Observando la figura 3.1, podemos ver que en CSCL, toda interacción a través del ordenador
se iniciará con una acción en el espacio de trabajo del usuario. Esta acción puede o no constituir
una instancia de interacción, cuestión que vendrá dada por la reciprocidad de la acción, cualidad que revisaremos a continuación. El estudio de las acciones de un usuario sobre un espacio
de trabajo es competencia de la Interacción Persona- Computador (conocida como HCI, Human
Computer Interaction). Por tanto, el estudio de las interacciones colaborativas incluye aspectos
estudiados en el área del HCI, aunque con una perspectiva distinta que nos lleva a obviar detalles específicos de la interacción persona-computador, y a incluir nuevos aspectos relativos a
la interacción colaborativa. Esta interrelación se verá reflejada a lo largo de este capítulo, en el
que a la hora de presentar el problema de la evaluación de la colaboración tendremos en cuenta contribuciones de la literatura del HCI, más desarrollada que la del CSCL en cuestiones de
evaluación.
Como hemos señalado, el segundo aspecto a concretar en la definición de interacción arriba
presentada es el de la reciprocidad. Según dicha definición, este atributo es el criterio básico
que hace que una acción colaborativa constituya una interacción. Pero, ¿en qué se traduce esta
reciprocidad? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que convierte una acción en interacción?
Dentro del análisis basado en diálogo, la cuestión parece sencilla, si se supone cada intervención en el mismo como una interacción. Sin embargo, esta afirmación es simplista, y puede
ser discutida desde varios puntos de vista. La misma unidad de análisis, es variable según los
estudios (Rourke et al., 2001), lo cual descarta la idea de la intervención en el diálogo como
interacción. Además, el mero recuento de turnos (o cualquiera que sea la unidad de análisis) no
puede ser un indicativo fiable de reciprocidad. Partiendo de esta afirmación Jeong (2002) propone
el concepto de relevancia para captar la esencia de un diálogo interactivo. Un turno relevante es
aquel en el que el sujeto procesa la información proporcionada por su compañero, y al intervenir
hace ver a su compañero que la intervención es importante. En esta misma línea, Dillenbourg
(1999) afirma que “el grado de interactividad entre pares no se define por la frecuencia de las
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Figura 3.1: Esquema básico de la relación entre interacción persona-ordenador y la interacción personapersona a través de ordenador.

interacciones, sino por el grado en el que éstas influyen en los procesos cognitivos de los participantes”. Las dos propuestas pueden ser discutidas por varias razones. Por un lado, es difícil
aplicarlas de forma operativa, como los mismos autores reconocen al proponerlas. Además, se
centran en el aspecto cognitivo de la interacción, y dejan a un lado los aspectos participativos
de la misma (ver 2.3.1.3), que es necesario considerar cuando se aborda la evaluación desde una
perspectiva situacional, como es nuestro caso.
Otro problema reconocido en el estudio de la colaboración de cara a establecer cuándo ha
habido reciprocidad o interacción es la aparición del silencio (Littleton & Light, 1999, p.182)
(ver sección 2.3.1.2): si una sentencia no es atendida por ningún receptor ¿puede ser considerada
interacción? Puede darse el caso que efectivamente, no haya sido tenida en cuenta por nadie,
con lo que no podría ser considerada interacción; o que siendo escuchada o leída, la respuesta
sea el silencio, sustituido por una acción, o un gesto. Estos gestos aparecen muy frecuentemente
en grupos con experiencia, que han establecido una base común para la colaboración y que
requieren menos intercambios explícitos que los grupos recién formados. De todo esto se extrae
la necesidad de considerar interacciones potenciales (que no reciben respuesta explícita), así
como estudiar no sólo el diálogo, sino las acciones y gestos de los participantes.
Por tanto, hemos de considerar las acciones como posible forma de interacción. Sin embargo,
en este caso, tampoco el concepto de interacción es sencillo de definir, como señala (Dillenbourg,
1999, p.12):
“Considero que la producción de criterios operativos para definir el grado de interrelación entre interacción y acción constituye un importante reto en la investigación
en aprendizaje colaborativo.”
Ante este problema, Mühlenbrock (2001, p.19) propone la siguiente solución:
“[. . . ] una acción que ocurre consecutivamente a las acciones de otro usuario y que
está relacionada con el mismo contexto tiene una dimensión interactiva”.
Se trata ésta de una definición genérica, que requeriría concretar el concepto del contexto para
ser completa. Sin embargo, la mayor limitación de esta definición es que excluye las acciones
asíncronas, que a nuestro juicio sí pueden constituir una interacción colaborativa.
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Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, nosotros vamos a proponer como punto de partida
del trabajo el siguiente concepto de interacción:
“Una interacción es una acción que afecta, o puede afectar, al proceso de colaboración. El requisito fundamental será que la acción en sí o su efecto pueda ser percibida
por al menos un miembro del grupo o comunidad distinto del emisor”.
Esta definición parte del concepto de acción en un sentido amplio, que incluye intervenciones
en un diálogo, acciones en un espacio de trabajo compartido, así como la participación ante un
grupo sin receptor específico. Según lo expresado, el criterio para considerar una acción como
interacción será que dicha acción pueda ser percibida por los demás participantes, bien porque se
puede observar el efecto de dicha acción sobre algún objeto compartido (por ejemplo, la creación
de un documento), bien porque se puede observar la acción en sí (por ejemplo, movimiento de
un objeto en un espacio común de trabajo, aparición de una nueva intervención en un chat, etc).
Se trata de una definición genérica que permite incluir en el análisis distintos tipos de interacción, a la vez que incluye un criterio operativo: la perceptibilidad de la acción por algún
miembro del grupo distinto del emisor. Uno de los objetivos de esta tesis será el refinamiento
de esta definición en términos computacionales, lo cual nos permitirá contribuir a la necesidad
arriba comentada de definir criterios operativos para establecer qué constituye una interacción en
el ámbito del CSCL.
De la definición propuesta en esta sección se desprenden algunas propiedades que nos permitirán profundizar en el concepto presentado, y que vamos a presentar en la siguiente sección.

3.3. Aspectos de la interacción colaborativa
A continuación presentamos una lista de algunos de los aspectos de la interacción en los que
hemos considerado importante incidir, y que se presentan aquí como punto de partida para la
discusión que sigue en el resto del capítulo.
Interacción directa / interacción indirecta.
El hecho de incluir las acciones sobre espacios de trabajo compartido nos lleva a diferenciar entre interacción directa e indirecta. La primera se produce entre un emisor y uno o
varios receptores, y suele tener forma de diálogo. La segunda se da cuando la interacción
es mediada por un objeto compartido entre los colaboradores. Por ejemplo, si un alumno
lee un documento escrito por otro, estaremos hablando de una ocurrencia de interacción
indirecta (mediada por el documento). La principal diferencia entre ambos tipos de interacción es que la mediación de la colaboración por parte de objetos, que puede darse en
cualquier tipo de interacción, es evidente en el caso de la interacción indirecta. En este
caso, el objeto entrará a formar parte de la descripción de la misma.
Interacción potencial / interacción efectiva.
Esta distinción surge para responder al problema de la reducción del análisis de la interacción a las manifestaciones evidentes de la misma, comentado anteriormente al referirnos
al silencio en la colaboración (ver sección 3.2). Podemos definir una interacción potencial
como una oportunidad de interacción, por ejemplo, cuando el texto de un participante aparece en el espacio de trabajo de otro. La interacción efectiva será una interacción en la que
existe y se ha detectado ya una acción recíproca entre dos o más participantes.
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Interacción síncrona / interacción asíncrona.
El concepto de sincronía es un criterio tradicional de clasificación de sistemas en CSCL,
procedente de la ya conocida clasificación de los sistemas CSCW propuesta por Ellis,
Gibbs, y Rein (1991), donde las interacciones síncronas son las que se dan en el mismo
tiempo, y las asíncronas, las que no presuponen ningún criterio sobre el mismo. Sin embargo, la frontera temporal entre un tipo de interacción u otro no se puede establecer de
forma absoluta. Por ejemplo, en una forma de comunicación asíncrona, como el correo
electrónico, un mensaje puede ser respondido en cuestión de segundos, mientras que las
interacciones sobre un espacio (síncrono) de problemas compartido pueden llevar un tiempo más largo, puesto que el participante tiene que meditar sobre la próxima acción a tomar.
Por tanto, siguiendo a Dillenbourg (1999) podremos definir la sincronía no tanto en términos temporales estrictos, sino como una regla social, en la que el emisor presupone que el
receptor está esperando su mensaje y lo va a procesar tan pronto como reciba el mismo,
frente a la asincronía, en la que los mensajes se emiten sin realizar ninguna suposición
acerca del comportamiento del (potencial) receptor.
Nivel de abstracción.
Los estudios sobre la interacción ponen de manifiesto la necesidad de tratar los eventos al
nivel de abstracción adecuado.

Figura 3.2: Niveles de abstracción del modelado de la interacción de usuario (tomado de (Hilbert & Redmiles,
2000)).
.

Dentro del HCI, Hilbert y Redmiles (2000) estudian cómo los eventos de interfaz pueden
ser categorizados para ofrecer datos de alto nivel, válidos para estudios de usabilidad.
La figura 3.2 muestra la jerarquía propuesta por estos autores, que plantea los siguientes
niveles: eventos físicos, eventos de dispositivo de entrada, eventos de interfaz, eventos de
interacción abstracta, eventos relacionados con el dominio/tarea, y eventos relacionados
con el objetivo/orientados al problema. Dada su orientación al estudio de la usabilidad de
una aplicación, esta clasificación es muy refinada en los niveles de estudio de la interfaz,
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Figura 3.3: Propuesta de niveles de abstracción del modelado de la interacción persona-persona a través de
ordenador.
.

que no son el objetivo fundamental de nuestro trabajo, y por tanto, podremos expresar en
niveles más genéricos. Por otro lado, necesitamos introducir el concepto de interacción,
ausente en la jerarquía propuesta por Hilbert y Redmiles.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, proponemos una jerarquía de eventos para el
estudio de la interacción colaborativa, que se muestra en la figura 3.3, consistente en los
siguientes niveles: evento físico, que incluye los comportamientos observables desde el
exterior de la aplicación; evento de interfaz, nivel más bajo capturable de forma automática, y estará expresado en términos de componente (ventana, botón, etc.); acción, que
conceptualiza el evento expresado en términos del uso de la aplicación (mover pieza, crear
documento, etc.); por último, la interacción, que consistirá en las acciones que cumplan
los criterios expresados en la sección 3.2 para la misma. Los tres primeros niveles corresponden a unidades consideradas en la literatura de HCI. Cada nivel consta de eventos
del nivel inferior y de alguna información añadida que ayuda a proporcionar el nivel de
abstracción adecuado. Por ejemplo, un evento de interfaz de usuario, está compuesto por
varios eventos físicos (por ejemplo, pulsar un botón de la interfaz supone presionar y soltar
el botón izquierdo del ratón, y además, hacerlo en una zona de la pantalla determinada, que
es donde se encuentra el botón). Como hemos visto, no todas las acciones sobre el espacio
de trabajo se convertirán en interacciones. Esto depende de la visibilidad de las mismas,
o del impacto potencial sobre el espacio común de objetos que comparten los participantes. Lo normal es que la recogida de datos se realice a nivel de evento, que se modelarán
internamente como acciones, teniendo en cuenta aspectos del contexto. De estas acciones,
algunas serán consideradas interacciones, y otras quedarán descartadas como tales. Como
ya hemos dicho, definir criterios para esta distinción entre acción e interacción no es trivial,
y constituye uno de los objetivos de esta tesis.
Granularidad y composición de eventos.
El nivel de abstracción está relacionado con el concepto de granularidad. Sanderson y Fisher (1994) proponen una clasificación de la granularidad de los eventos, que diferencia,
entre otros, los siguientes niveles: los gestos y movimientos oculares que cambian varias
veces por segundo; los turnos y cambio de tema en discusiones, que pueden ocurrir en intervalos comprendidos entre varios segundos y alrededor de 10 minutos; las reuniones, que
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duran entre un minuto y varias horas; y, por último, los proyectos, que se pueden extender
varios meses o años. Normalmente, los eventos de menor granularidad son también los de
menor nivel de abstracción y viceversa.
Los eventos de menor granularidad se componen para constituir los de mayor granularidad, pero esta relación de composición no se puede detectar en la mayoría de los casos.
Es decir, si se almacenan sólo los eventos de menor granularidad o nivel de abstracción,
no podremos extraer directamente los de nivel superior y viceversa. Por ejemplo, si almacenamos el número de pulsaciones de teclado podemos no tener información para saber
cuándo un usuario emitió un comando de aplicación (abrir fichero, por ejemplo), a no ser
que contemos con información adicional del contexto de los eventos. Al contrario, saber
que un usuario creó un documento no nos dice nada de cómo lo hizo, información que
puede ser de gran importancia cuando estamos analizando la usabilidad de una aplicación.
De esto se extraen tres consecuencias importantes. Por un lado, se necesita saber a qué nivel de abstracción queremos almacenar los eventos de cara a análisis posteriores. Por otro,
puede ser necesario almacenar eventos a distintos niveles de abstracción para complementar los análisis. Por último, en la interpretación del significado del evento necesitaremos
información adicional, que denominaremos contexto del evento, cuestión que tampoco es
sencilla de delimitar.
Contexto de la interacción.
La cuestión del contexto es compleja y puede ser tratada también a muy distintos niveles.
En nuestro caso, distinguiremos dos: el socio-cultural, y el espacio-temporal. El primero
representa la noción de contexto al que nos referimos en el capítulo 2, cuando se presenta el
papel del mismo en el estudio de colaboración bajo los enfoques socio-cultural y situado.
No es fácil identificar a priori los elementos de este contexto, puesto que dependen de cada
situación colaborativa y de los objetivos de evaluación. Por tanto, se trata de una dimensión
no automatizable y difícilmente modelable en términos genéricos. Por otro lado, por contexto espacio-temporal vamos a entender la información almacenada sobre el entorno en el
que se produce la acción (representado en parte por los elementos de la interfaz) y sobre la
historia de las acciones del usuario. Estos elementos son modelables computacionalmente,
al menos de forma parcial, y por tanto, podrán aparecer en la representación interna de la
interacción.
La definición propuesta para la interacción y los aspectos revisados en esta sección nos van a
servir de apoyo para las ideas que presentaremos a lo largo de este capítulo, donde revisaremos
los requisitos y características del proceso de apoyo a la interacción en CSCL. Así mismo, servirán de base para la propuesta de representación computacional de la acción colaborativa que se
presenta en el capítulo 6.

3.4. El ciclo de gestión de la colaboración extendido
En esta sección se propone un modelo genérico para los sistemas de análisis de interacción,
el ciclo de gestión de la colaboración, que constituye una versión extendida del presentado en
Jermann et al. (2001), y que responde a la necesidad de incluir algunos aspectos relativos al
apoyo a la evaluación. Este ciclo nos permitirá identificar las principales fases del proceso de
análisis de interacciones, que se irán desglosando a lo largo del capítulo.
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Como vimos en el capítulo 2, las teorías actuales sobre el aprendizaje colaborativo han llevado a basar la evaluación en el análisis de las interacciones colaborativas (Dillenbourg et al.,
1995). Dicho análisis tiene como objetivo llegar a una mejor comprensión del estado de la colaboración en un determinado momento. A su vez, esta comprensión puede ser la base de distintos
procesos. En este momento vamos a distinguir dos: el andamiaje y la evaluación. Por un lado,
el conocimiento de la interacción puede estar orientado a intervenir en el proceso colaborativo,
proceso que denominaremos andamiaje, entendido como la estructuración que hace un agente
(computacional o humano) de la interacción, con el fin de facilitar el aprendizaje. Por ejemplo,
animar a un alumno que se observa poco activo a participar más, o conducir a los participantes a determinados tipos de colaboración que se consideren más convenientes. Por otro lado, el
análisis puede ser orientado a alcanzar una mejor comprensión de los procesos colaborativos en
sí, para realizar una investigación, realizar la evaluación formativa de un sistema, etc. En estos
casos, hablaremos de procesos de análisis orientados a la evaluación.
Recientemente, (Jermann et al., 2001) han presentado un marco genérico para la clasificación
de los sistemas que apoyan la colaboración a partir de alguna forma de tratamiento del proceso
de interacción: el ciclo de gestión de la colaboración. Esta propuesta representa una contribución
importante por su capacidad de identificar las fases genéricas del ciclo, y de clasificar sistemas
diversos, tanto en su planteamiento como en las soluciones que plantean, de acuerdo a un marco común. Sin embargo, al plantear el ciclo, los autores consideran los sistemas orientados a la
instrucción (coaching), que, en los términos arriba definidos, corresponde a los sistemas orientados al andamiaje. Debido a esta orientación hacia el andamiaje, la propuesta original no refleja
bien las características de los sistemas orientados a la evaluación. Por ello, hemos propuesto una
versión ampliada del ciclo, donde se incluyen explícitamente la evaluación y el andamiaje. Esto
nos permitirá reflejar de forma más clara las similitudes y diferencias entre estos dos tipos de
procesos.
El nuevo ciclo se muestra en la figura 3.4, donde se pueden observar las fases y herramientas
orientadas a la evaluación en la parte superior y las orientadas al andamiaje en la inferior. A lo
largo de esta sección se irán explicando los elementos del ciclo. En primer lugar describimos
los matices que diferencian andamiaje y evaluación. A continuación presentamos las fases del
ciclo de gestión de la colaboración extendido. La sección finaliza con una clasificación de las
herramientas según el grado de automatización del proceso, entre las cuales identificaremos las
herramientas de apoyo al análisis de la interacción como las que van a centrar nuestro trabajo a
partir de ahora.

3.4.1. Diferencias entre andamiaje y evaluación
¿Cuáles son los aspectos que diferencian el andamiaje y la evaluación? A nuestro juicio,
las principales diferencias se centran en el momento en que se realiza la intervención, y en la
necesidad o no de modelos ideales sobre la colaboración:
Momento de la intervención. Respecto a este factor, el andamiaje tiene restricciones más fuertes, pues debe hacerse en tiempo real, cuando la actividad de aprendizaje se está llevando a
cabo, de forma que se puedan proponer correcciones a tiempo. Por su parte, la evaluación
se suele realizar al finalizar alguna actividad concreta, para reflexionar sobre la misma y
extraer conclusiones que puedan aplicarse a las siguientes actividades. Esto supone que
el andamiaje estará sujeto a restricciones más fuertes referidas a la eficiencia, toma de
decisiones sobre situaciones en curso, etc.
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Figura 3.4: Ciclo de gestión de la colaboración extendido. Se muestran las fases del proceso y tipos de herramientas, desde la perspectiva de la evaluación (parte superior) y desde la perspectiva del andamiaje
(parte inferior).

Necesidad de un modelo ideal. El propio objetivo de los sistemas orientados al andamiaje de
ofrecer orientaciones o medios para mejorar el aprendizaje hace necesaria la existencia de
un modelo ideal sobre el que basar dichas orientaciones. Esto no ocurre en la evaluación, un
proceso de carácter más exploratorio, cuyo objetivo es la comprensión de los procesos en
sí. En un grado más abstracto, se puede apoyar en una teoría de fondo sobre la que plantear
decisiones, que no estarán necesariamente orientadas a corregir el comportamiento de los
estudiantes.
Es importante señalar que la distinción entre evaluación y andamiaje se propone con el objetivo de facilitar el estudio que sigue a continuación acerca de los sistemas de apoyo a la evaluación.
En la práctica, las diferencias no son tan evidentes, y muchos sistemas de soporte al andamiaje
se podrán aplicar en evaluación, y viceversa.

3.4.2. Fases del ciclo
El ciclo de gestión de la colaboración extendido se compone de cuatro fases, que se muestran
en la figura 3.4, y que se explican a continuación:
Recogida de datos sobre la interacción. En esta fase, el sistema almacena las acciones
de los usuarios para procesarlas más adelante. Los datos recogidos, y en concreto, su valor
semántico, son fundamentales para las posibilidades posteriores de análisis. En el caso de
la evaluación, tal y como se ha discutido en la sección 2.5.3, los datos recogidos automáticamente deben ampliarse con otros procedentes de las fuentes etnográficas tradicionales,
si entendemos así a las procedentes de observaciones, entrevistas, cuestionarios, etc. El
sistema puede facilitar la introducción de estos datos para integrarlos con los registrados
automáticamente, y que de esta forma, el análisis posterior se apoye en ambos.
Los principales problemas planteados en esta fase son el acceso a los datos, sea cual sea
su origen, y la representación de los mismos en términos computacionales.
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Construcción del modelo del estado de la colaboración. En esta fase, los datos almacenados se utilizan para crear una serie de indicadores que representan el estado de la
colaboración.
La principal diferencia entre andamiaje y evaluación en esta fase radica en el hecho ya
comentado de que el andamiaje se realiza mientras la colaboración está teniendo lugar, y
por tanto, los modelos se han de construir mientras discurre el proceso, con lo que pueden
necesitar capacidad predictiva. En la evaluación esto no aparece de forma tan acusada,
puesto que se tiende a evaluar procesos terminados al menos de forma parcial.
Etapa de análisis: diagnóstico vs. comprensión. En esta tercera fase, el sistema realiza
algún tipo de procesamiento orientado a la instanciación de los indicadores que definen
el estado de la colaboración. En andamiaje, el valor de estos indicadores se compara con
un modelo ideal predefinido, mientras que en la evaluación se muestran al evaluador para
que éste observe las características de la interacción. Como vimos en la sección 2.5.3,
esta visualización debe proporcionar los datos de forma intuitiva y eficiente, para que la
evaluación se pueda producir realmente durante el proceso de colaboración.
Etapa de retroalimentación: correcciones vs. refinamiento. En esta última etapa, los
resultados pueden ser diversos. En el andamiaje, el sistema o el profesor pueden realizar
acciones para intentar aproximar el estado actual de la interacción al modelo ideal. En la
evaluación, los resultados del análisis podrán ser utilizados para modificar algún aspecto
del proceso de aprendizaje, no necesariamente relacionado con la colaboración en sí.
Estas cuatro fases constituyen una generalización de los procesos de apoyo al análisis de
la colaboración. La realización concreta de este proceso se produce a través de herramientas y
métodos en los que la intervención humana suele ser necesaria. La siguiente sección se detiene
sobre este aspecto.

3.4.3. Clasificación de herramientas según el grado de automatización del
proceso
Además de las fases del soporte a la colaboración, el ciclo de gestión de la colaboración es
la base en Jermann et al. (2001) para una clasificación de las herramientas de apoyo a la colaboración. Dicha clasificación se basa en hasta qué punto el proceso recae en el sistema y hasta
qué punto en un agente humano (profesor, aprendiz, evaluador). Así, en el caso del andamiaje
los autores hablan de herramientas “espejo” o de conciencia de grupo, cuando se automatiza
la recogida de eventos pero no se realiza más procesamiento sobre ella, mostrándose ésta directamente al usuario; herramientas metacognitivas cuando el sistema automatiza la extracción de
algunos indicadores; y herramientas de diagnóstico, cuando éstas proporcionan consejos a los
participantes a partir de las diferencias entre el modelo actual e ideal de colaboración. En este
trabajo, al extender el ciclo de gestión de la colaboración, hemos identificado las herramientas
correspondientes (o la ausencia de ellas) para los procesos de apoyo a la evaluación. Vamos a
describir brevemente cómo serían estas herramientas.
Herramientas de reproducción y sincronización. Éstas muestran a los evaluadores los datos
que previamente han recogido, con poco o ningún procesamiento intermedio. Por tanto,
sirven para reproducir la historia de la colaboración de una forma similar a si ésta se hubiera grabado en vídeo. La necesidad de integrar varias fuentes de datos, así como de acceder rápidamente a fases específicas del proceso, ha dado lugar a una versión evolucionada
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de las mismas: las herramientas de sincronización. Éstas poseen elementos de etiquetado
y sincronización temporal, que permiten identificar fases y eventos especiales, sincronizar distintas fuentes de datos, y programar la reproducción para que vaya directamente
a alguno de los elementos indexados. Estas herramientas son sencillas de conceptualizar,
aunque no están exentas de dificultades de diseño, especialmente en lo referido a la sincronización de eventos, y flexibilidad a la hora de configurar las opciones de evaluación y de
visualización de los procesos reproducidos.
El uso de estas herramientas en la evaluación de la usabilidad del software es muy habitual (Hilbert & Redmiles, 2000). En el ámbito educativo, están muy relacionadas con el
concepto de carpeta docente, y más en concreto, con la versión electrónica de las mismas,
las carpetas electrónicas (Porter & Cleland, 1995). Este tipo de herramienta se orienta al
almacenamiento de los productos de un proceso de aprendizaje, junto con los procesos
que se dieron para llegar a ellos, y anotaciones por parte del estudiante. Son por tanto, muy
apropiadas para la evaluación de procesos individuales. Como vimos en la sección 2.6,
DELFOS propone el uso de este tipo de herramienta para la evaluación de los alumnos,
debido a su orientación a los aspectos individuales del aprendizaje.
El principal problema de las herramientas de reproducción es el elevado coste que supone
su uso en cuanto al tiempo requerido para revisar los procesos y evaluarlos. Estos procesos
son similares a los utilizados en el análisis basado en vídeo, cuyo ratio entre tiempo de
actividad registrada y tiempo de evaluación se estima en una relación de 1:10 (Sanderson
& Fisher, 1994).
En casos donde el tiempo está restringido y se requieren visiones más rápidas y datos más
sintéticos sobre la colaboración, como ocurre en el caso de la evaluación formativa, el uso
de estas herramientas puede ser prohibitivo, por lo que se requiere el desarrollo de sistemas
capaces de extraer información y presentarla eficazmente al usuario, como los sistemas de
apoyo al análisis, que se presentan a continuación.
Herramientas de apoyo al análisis de la interacción. Estos sistemas modelan el estado de la
interacción y lo muestran para asistir en las tareas de evaluación. Las herramientas de
apoyo al análisis ofrecen una funcionalidad fundamental para la evaluación formativa,
puesto que filtran la información recibida, y presentan aquellos indicadores que se han
considerado interesantes para que la evaluación sea más sencilla y eficiente.
El espacio de diseño de estas herramientas es muy amplio, y varía fundamentalmente con
los objetivos de evaluación que se persigan, y con los métodos definidos para alcanzarlos.
En el caso de sistemas orientados al andamiaje, estas herramientas son denominadas herramientas metacognitivas (Jermann et al., 2001), haciendo referencia a la posibilidad de que
el modelo de la colaboración sea mostrado a los aprendices de forma que ellos puedan
reflexionar sobre él, o bien ser utilizados por un profesor para el andamiaje.
Es importante señalar en este punto que, a pesar de las diferencias arriba señaladas entre la
evaluación y el andamiaje, en los casos en los que este último se resuelve a través de herramientas metacognitivas, las diferencias entre los dos procesos son mínimas. En ambos será
necesario recoger información, procesarla y visualizarla de forma que una persona (bien
sea el evaluador, el profesor o el propio alumno) pueda sacar conclusiones que ayuden a
la mejora de la colaboración. Por tanto, como muestra la figura 3.5 las herramientas de
apoyo al análisis de la interacción engloban dos tipos de sistemas muy relacionados entre
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- Andamiaje: Herramientas metacognitivas

Herramientas de
apoyo al análisis
de la interacción

Funciones: captura, análisis, visualización
- Evaluación: Herramientas de apoyo a la
evaluación

Figura 3.5: Clasificación de las herramientas de apoyo al análisis de la interacción según estén orientadas al
andamiaje o a la evaluación. En la parte central se muestran las fases del proceso para ambos tipos
de herramientas.

sí: las herramientas metacognitivas (para el andamiaje) y las de apoyo a la evaluación (para la evaluación). Estas herramientas se diferencian fundamentalmente por los objetivos
a los que sirven, pero no en sus funcionalidades. De hecho, la revisión que se realiza en
las siguientes secciones de este capítulo nos apoyaremos más en herramientas propuestas
para el apoyo del andamiaje que a la evaluación, debido a que existen más propuestas de
las primeras que de las segundas. Dado que esta tesis se centra en el problema de la evaluación, a partir de ahora hablaremos de herramientas de apoyo a la evaluación, pero hay
que tener en cuenta que las contribuciones aportadas podrán, al menos potencialmente, ser
aplicadas a herramientas metacognitivas.
Herramientas de diagnóstico. Estos sistemas ofrecen instrucciones que pretenden mejorar el
proceso colaborativo, basándose en el análisis del estado de la colaboración en cada momento. Esta funcionalidad es posible si se ha establecido previamente un modelo ideal de
cómo debe ser la colaboración para ser productiva. Algunos sistemas orientados al andamiaje implementan funciones en esta línea, aunque hasta el momento solamente se cuenta
con unos pocos prototipos experimentales. Como manifiestan Jermann et al. (2001), queda
aún mucho trabajo en el desarrollo y estudio de los sistemas de diagnóstico en colaboración.
Dentro del ámbito de la evaluación, esta dificultad se acrecienta. Como se observa en la
figura 3.4, en el proceso de apoyo a la evaluación aparece una interrogación en la esquina inferior derecha. Los sistemas situados en este lugar serían capaces de dar consejos al
estudiante o al profesor de forma directa a partir de los datos recogidos del entorno y de
la interacción. Podría ser una especie de sistema experto, que dado un conocimiento del
dominio y una serie de entradas (no todas necesariamente proporcionadas por el sistema),
respondería con acciones a tomar. Actualmente, no vemos muy realizable este tipo de herramienta, debido a la dificultad de modelar el dominio del CSCL, y por ello mantenemos
el espacio sin cubrir, aunque podrían plantearse líneas de investigación en este sentido.
Viendo las limitaciones de las herramientas de reproducción que implementan el paradigma
de la carpeta electrónica, y teniendo en cuenta los requisitos presentados en el capítulo 2 para las
herramientas de apoyo a la evaluación, podemos concluir que para cubrir el objetivo planteado
en la tesis nos vamos a centrar en la construcción de herramientas de apoyo al análisis, en
los términos en que han sido descritas en esta sección. Esto se traduce en una extensión de
DELFOS de forma que se pueda apoyar teórica y metodológicamente la construcción de este
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tipo de sistemas. Como se ha visto arriba, las contribuciones realizadas hacia este objetivo serán
aplicables, al menos parcialmente, a procesos de andamiaje.
Si se observa de nuevo la figura 3.4, vemos que estas herramientas de apoyo a la evaluación
han de ser capaces de recoger información sobre la interacción, construir un modelo de la colaboración y, por último, visualizarlo para apoyar al evaluador en el análisis de datos. En las secciones
siguientes vamos a profundizar en las diferentes dimensiones relativas a la configuración de cada
una de estas tres funciones. Antes de ello, vamos a enumerar los requisitos que hemos identificado para valorar la calidad de estas herramientas, con el fin de establecer un marco que permita
valorar las distintas posibilidades existentes para su implementación.

3.5. Requisitos para las herramientas de apoyo al análisis de
interacciones
La definición de los requisitos que deben cumplir las herramientas de apoyo al análisis de la
interacción se debe basar en las necesidades planteadas en el capítulo 2 para este tipo de sistemas.
Hemos denominado externos a estos requisitos, por venir dados por las necesidades del entorno
y de lo que los potenciales usuarios esperan de dichos sistemas. Por otro lado, para cumplir estos
requisitos externos, los sistemas software desarrollado desarrollados deberán cumplir una serie
de propiedades, que hemos identificado como requisitos internos. A continuación se revisan los
principales criterios identificados de acuerdo a estos dos criterios:
Requisitos externos
Los requisitos externos que hemos identificado son los siguientes:





Evaluación transparente al usuario
Como vimos en el capítulo 2, la evaluación etnográfica tiene un enfoque naturalista,
que intenta evaluar situaciones tal y como se dan en la realidad, intentando interferir
lo menos posible en el proceso colaborativo. Por tanto, el uso del sistema de evaluación no debería suponer a los sujetos evaluados la realización de tareas adicionales
o distintas de las necesarias para llevar a cabo los objetivos de formación. De hecho,
la posibilidad de monitorización transparente ofrecida por el uso de ordenadores fue
una de las primeras características que atrajeron la atención de los científicos trabajando en etnografía educativa (Littleton & Light, 1999) 1.
Eficiencia del sistema de análisis
La evaluación formativa, si bien no tiene las restricciones temporales tan fuertes del
andamiaje, sí debe ser realizada mientras la actividad está teniendo lugar. Un profesor
que quiera aplicar evaluación formativa debe ser capaz de integrar ésta dentro de su
actividad habitual en el aula. Por ello, las herramientas y métodos de análisis deben
tener muy en cuenta cuestiones relacionadas con la eficiencia de los métodos, como
son la integración de las herramientas utilizadas, la facilidad de uso de las mismas,
y la presentación de los resultados de forma fácil de procesar. Sólo de esta forma se
conseguirá el objetivo de proporcionar medios para una evaluación que sea realmente
formativa

1 Es importante señalar aquí que por razones éticas los usuarios sí deben conocer la existencia del proceso de evaluación, por lo que la naturalidad nunca será total.
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Escalabilidad del sistema de análisis
Este requisito hace referencia al tamaño del grupo al que es factible aplicar el método de evaluación apoyado por la herramienta. Muchos prototipos experimentales u
orientados a la investigación están orientados al estudio de interacciones entre pares,
o grupos muy pequeños. Sin embargo, si nos trasladamos a escenarios de evaluación
real, necesitamos poder aplicar los métodos de análisis a grupos grandes, que serán
los que más fácilmente encontremos en las aulas de los diferentes niveles educativos. Podemos estimar que el número de alumnos en los diferentes niveles educativos
oscila aproximadamente entre 20 y 150 alumnos.
Independencia del dominio
En el caso ideal, el sistema de apoyo al análisis de interacciones no debería depender
del dominio de conocimiento que se trabaja en una situación, para aumentar sus
posibilidades de aplicación a diferentes entornos. Para ello, el sistema de evaluación
debe centrarse en aquellos aspectos de la interacción que se refieren a la interacción
en sí misma, y no al contenido de la misma más relacionado con el dominio. Con
este requisito no estamos queriendo decir que la evaluación como proceso completo
deba ser independiente de estos aspectos específicos, sino que la construcción de una
herramienta genérica de evaluación no debería considerarlos como elementos básicos
de la evaluación.
Configurabilidad de la herramienta
Como hemos señalamos en el capítulo 2, la evaluación debe poder adaptarse a la
situación concreta que se esté evaluando. Por ello, la herramienta o sistema de apoyo
al análisis deberá permitir flexibilidad a la hora de decidir qué datos son recogidos, y
cómo éstos son procesados y analizados.

El cumplimiento de estos requisitos externos influye en una serie de requisitos computacionales, que constituyen los que hemos denominado requisitos internos. Éstos son listados
a continuación.
Requisitos internos
Los principales requisitos internos que hemos identificado son los siguientes:





Nivel adecuado de abstracción
El procesamiento de los datos recogidos sobre la interacción requiere que éstos estén
representados a un nivel de abstracción adecuado para su procesamiento al nivel de
interacción (y no de evento físico o de interfaz, por ejemplo). En principio, como
hemos discutido en la sección 3.3, esta información se conseguirá a partir de datos
de más bajo nivel de abstracción, procedentes de la interfaz de usuario y de las aplicaciones. En otras ocasiones, puede venir dada por otros mecanismos, como puede
ser la propia intervención de los usuarios en el etiquetado de las acciones.
Modularidad
El ya complejo diseño de aplicaciones CSCL no debería verse afectado por el hecho
de tener que añadir nuevas funciones de apoyo al análisis. Para ello, estas funciones
deben ser implementadas de forma independiente y con interfaces bien definidas. De
esta forma, se consiguen beneficios propios de la modularidad como son la mayor
facilidad de integración de los módulos de análisis y el aumento de las posibilidades
de reutilización de las mismas.
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Interoperabilidad
Un objetivo deseable para el crecimiento del dominio CSCL es que las herramientas
desarrolladas sean aplicables a diferentes sistemas, evitando la actual tendencia a desarrollar herramientas específicas que sólo funcionan en el seno del proyecto para el
que fueron realizadas. Por ello, es necesario promover el uso de herramientas basadas en tecnología estándar e interoperable, para que los resultados sean aplicables a
diferentes proyectos.

Como hemos señalado, nuestro fin al definir estos requisitos es el de tenerlos como referencia
para valorar las ventajas y limitaciones de los sistemas de apoyo al análisis de interacción que
vamos a revisar a continuación. La revisión se estructura alrededor de tres dimensiones, que
corresponden con las tres funciones identificadas para estos sistemas: recogida de datos, análisis
y visualización.

3.6. Revisión de las herramientas de apoyo al análisis de interacciones

Figura 3.6: Esquema de clasificación del espacio de diseño de los sistemas de apoyo al análisis de interacciones.

Esta sección se dedica a la revisión de las herramientas de apoyo al análisis de interacciones.
La revisión se estructura alrededor de una serie de dimensiones, que se muestran en la figura
3.6. Como hemos comentado, las tres dimensiones consideradas corresponden a cada una de las
funciones definidas para los sistemas de análisis de interacción. De esta forma, la sección 3.6.1
desarrolla la dimensión relativa a la captura de datos sobre la interacción, en la que a su vez
de definen dos criterios: el grado de acceso al código y la fuente de datos utilizada. La sección
3.6.2 desarrolla la dimensión relativa al análisis de la interacción, y la sección 3.6.3 se dedica a
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los aspectos relacionados con la presentación de resultados. A lo largo de estos tres apartados se
irán presentando diferentes posibilidades encontradas dentro de cada una de las dimensiones, al
mismo tiempo que se irá presentando una serie de sistemas CSCL para ilustrar dichas posibilidades. Donde es posible plantearlo, se valorarán estas posibilidades según los requisitos definidos
en la sección 3.5. Sin embargo, el cumplimiento de algunos requisitos no dependerá tanto de las
opciones genéricas, sino de las soluciones aportadas por cada sistema. Por ello, para completar el
trabajo de revisión que se presenta en esta sección, y con el fin de identificar mejor las necesidades existentes en este área de investigación, proponemos una sección adicional (sección 3.6) con
la revisión de cada una de las herramientas que hemos ido presentando, a la luz de los ocho requisitos identificados. La sección finaliza con una discusión sobre los principales aspectos tratados
en la misma y las conclusiones extraídas de cara al trabajo de la tesis.

3.6.1. Dimensión I: Captura de datos sobre la interacción
La captura de datos o instrumentación de la aplicación es la primera fase del ciclo de gestión
de la colaboración definido en la sección 3.4. Vamos a revisarla bajo dos perspectivas distintas. La
primera considera la posibilidad de acceder al código de la aplicación que deseamos instrumentar.
La segunda, el tipo de datos que se recoge sobre la interacción.

3.6.1.1. Grado de acceso al código
Atendiendo al grado de acceso al código de la aplicación que queremos instrumentar, vamos
a distinguir entre la captura de eventos en aplicaciones cerradas, donde no tenemos acceso al
código; y aplicaciones donde sí podemos actuar a nivel de código. Haciendo uso de una metáfora
ya usual en ingeniería del software, nos referiremos a los primeros como sistemas de caja negra,
y a los segundos, de caja blanca.
Sistemas de caja negra
En la literatura del CSCL predominan las experiencias basadas en situaciones de caja negra, debido a que la mayoría de los estudios en evaluación han sido guiados por investigadores del ámbito de la pedagogía o la psicología, que utilizan aplicaciones desarrolladas
por terceros para llevar a cabo los estudios. Dentro de este tipo de sistemas nos encontramos con las siguientes posibilidades:





Ficheros log o registros del sistema. Estos ficheros han sido tradicionalmente generados para propósitos de depuración o de contabilidad. Actualmente, el uso de estos
sistemas para realizar estudios de evaluación se está extendiendo. Por ejemplo, el uso
de los registros de acceso a servidores web, en el ámbito de la interacción personacomputador (Hilbert & Redmiles, 2000), o en el propio CSCL, en Meistad (2000)
se describe un sistema denominado SLA (System.log analyzer) y TRA (TWW Room
Analyzer) que realiza reproducción de los eventos producidos en una herramienta
colaborativa denominada TeamWare, (TWW).
Este tipo de instrumentación proporciona un alto grado de transparencia, pero muy
baja configurabilidad, ya que la información proporcionada por el sistema puede no
ser la necesaria, ni estar expresada en el nivel de abstracción adecuado.
Instrumentación del entorno de ejecución. Algunos entornos de ejecución permiten
cierto grado de introspección, es decir, son capaces de proporcionar al exterior da-
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tos acerca de su ejecución. Por ejemplo, los sistemas basados en ventanas permiten
capturar eventos a nivel de componente gráfico (abrir ventana, pulsar botón, etc.), lo
que supone un nivel superior de abstracción que la captura de eventos de hardware
(teclado, ratón, etc.).
Este tipo de sistemas ha sido muy aplicado en el ámbito del HCI. En Hilbert y Redmiles (2000) se presentan varios sistemas de este tipo orientados a la evaluación de la
usabilidad. Dentro del dominio del CSCL, JOSIT (Java Observation, Scripting and
Inspection Tool, Herramienta de observación, guionado e inspección de Java) (Goodman, Geier, Haverty, Linton, & McCready, 2001), instrumenta la máquina virtual
Java y captura los eventos producidos a nivel de componentes de interfaz (ventana,
botón, etc). JOSIT ha sido utilizado para la construcción de una herramienta denominada ART, (Asynchronous Reply Tool, o Herramienta de Respuesta Asíncrona) dentro
de una aplicación CSCL.
En general, este tipo de solución permite mayor configurabilidad que el uso de ficheros de registro. Sin embargo, aún siendo aceptable para algunos fines, el tipo y
formato de los datos recogidos depende del entorno de ejecución, y su nivel de abstracción puede ser demasiado bajo para los análisis en que haya que considerar la
semántica de la aplicación. Una solución para evitar estos problemas es combinar los
datos procedentes del evento en sí con información del contexto espacio-temporal
del mismo para expresarlo en forma de acciones (ver sección 3.3), de más alto nivel
semántico e independientes del entorno.
Captura a nivel hardware. Cuando no se tiene acceso a los datos proporcionados por
las aplicaciones, una alternativa consiste en la captura a nivel de hardware (teclado,
ratón, pantalla). Estos datos suelen ser integrados en herramientas de reproducción
de eventos, que reproducen el uso de la aplicación como si de un vídeo se tratara
(Ivory & Hearst, 2001, p. 478).
El principal problema de estos métodos es el bajo nivel de abstracción que proporcionan, y por consiguiente, la falta de eficiencia de los sistemas de análisis a los que
dan lugar.
Medios externos a la aplicación. Estos métodos son los tradicionalmente utilizados
en investigación etnográfica: grabación en vídeo y audio del uso de las aplicaciones,
y observación externa.
La ventaja de estos métodos es que capturan información del contexto que no aparece
en ninguna de las anteriores. Su principal desventaja es la dificultad para codificar y
procesar la gran cantidad de datos que producen. Sin embargo son métodos compatibles y complementarios al análisis automático, con lo que deben ser considerados.

Sistemas de caja blanca
Los sistemas de recogida de caja blanca suponen que se posee acceso al código de la aplicación en mayor o menor grado. Esto proporciona mucha mayor configurabilidad que en
el caso de las situaciones de caja negra, y el espacio de diseño de las posibles soluciones
se amplía. La primera solución que aparece es la codificación directa del código de instrumentación sobre el de la aplicación, solución a todas luces rechazable, pues no cumple
ninguno de los requisitos arriba expuestos. Es necesario proponer arquitecturas apropiadas
para los sistemas CSCL que den respuesta a estos requisitos. Esta necesidad fue señalada ya en los comienzos del paradigma CSCL por Hoppe (1995), que afirma que para
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responder a los requisitos complejos del dominio, la arquitectura de las mismas debe ser
abierta, de forma que distintas funciones pudieran ser agregadas fácilmente. El hecho que
los sistemas CSCL se apoyan en arquitecturas de red abre la posibilidad de capturar los
mensajes de comunicación entre procesos, y extraer de los mismos la información relativa
a las acciones colaborativas de interés para el análisis.
Si en el caso de los sistemas de caja negra los criterios de comparación que hemos utilizado
se basaban fundamentalmente en los que hemos identificado como requisitos externos,
en el caso de los sistemas de caja blanca debemos plantearnos cómo conseguir sistemas
que cumplan los criterios internos que hemos listado en la sección anterior, es decir, la
modularidad, el nivel de abstracción y la interoperabilidad.





Modularidad. En el caso que nos ocupa, la modularidad se orienta a conseguir la
separación entre código de aplicación y código de instrumentación. En términos
genéricos, esta separación puede conseguirse a nivel de aplicación, a través de la
manipulación del código de la aplicación, por medio de patrones de diseño apropiados(Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1995), o al nivel de comunicación entre
procesos, aprovechando el hecho ya comentado de la necesidad de sincronización de
los mismos en las aplicaciones CSCL.
En el nivel de aplicación, se propone el uso de empaquetamiento de clases, a través
del patrón “envoltura” o “wrapper” (Gamma et al., 1995), que permite instrumentar
el código de una clase sin que ésta se vea afectada, y con cambios muy pequeños
en las clases que se comunican con ella dentro del sistema. Por medio de este mecanismo, se pueden recubrir los métodos orientados al tratamiento de acciones (ver
el esquema de la figura 3.3), y realizar las operaciones necesarias para extraer la
información sobre la interacción que necesite el sistema de análisis.
En lo referente a la comunicación entre procesos, las plataformas middleware distribuidas proporcionan algunos servicios genéricos, que pueden ser aprovechables para
la captura de eventos. Entre éstas CORBA (OMG, 2002) y J2EE (Java 2 Enterprise
Edition) (Sun Microsystems, 2001). La monitorización de este tipo de plataformas ha
sido estudiada ampliamente en el ámbito de gestión de redes. Por ejemplo, Asensio
(2000, p.118) propone el uso de interceptores CORBA. En Asensio, Villagrá, López
de Vergara, Pignaton, y Berrocal (2001) se plantea una mezcla de las dos estrategias:
envoltura de clases y uso de una plataforma middleware, ya que propone empaquetamiento de clases en J2EE, como medios para combinar flexibilidad y transparencia
en la instrumentación de aplicaciones distribuidas.
Una propuesta específica para el dominio del CSCL es el sistema Matchmaker (Muehlenbrock, Tewissen, & Hoppe, 1998), un marco para la construcción de aplicaciones
CSCL basado en una arquitectura replicada. El sistema define una serie de funciones
de sincronización entre los diversos procesos, sobre el que se ha construido un sistema completo de análisis basado en la acción colaborativa, sobre el que volveremos
más adelante.
Nivel de abstracción. La cuestión de la separación de las aplicaciones en diversos
niveles de abstracción ha sido planteada ya en otros ámbitos de la ingeniería del software, dando lugar a propuestas como la arquitectura MVC (Model-View-Controller,
Modelo-Vista-Control) (Ayers, 1990), útil para plantear el problema del nivel de abstracción en la recogida de eventos. Ésta fue propuesta con el fin de aislar la semántica
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de la aplicación de las cuestiones relativas al entorno físico de ejecución. Para ello,
distingue tres elementos: control, destinado a recoger información del entorno, la vista, para la representación del estado de la aplicación, y el modelo, que almacena el
estado de la aplicación. MVC es un patrón arquitectónico bastante extendido actualmente. Por ejemplo, dentro del ámbito del CSCL ha sido utilizado para representar
las propuestas arquitectónicas para este dominio (Suthers, 2001), así como para el
modelado de interacciones orientado al diseño de interfaces colaborativas en Haber
(2001).
Como vimos en la sección 3.3, para el análisis en CSCL interesan niveles de abstracción altos, relacionados con la semántica de la aplicación, y capaces de representar
el contexto en que la interacción tiene lugar. En términos de MVC, este nivel de
abstracción vendrá dado por la captura de eventos a nivel de modelo, que por tanto, constituye el nivel al que habría que trabajar a la hora de plantear el análisis de
interacciones en CSCL.
Interoperabilidad. La interoperabilidad supone que los módulos, componentes, o
programas que se diseñan para realizar las funciones propias del análisis de interacciones son utilizables por terceras partes. Conseguir este objetivo pasa por el empleo
de tecnologías estándar junto con la existencia de algún acuerdo acerca de los conceptos para la representación y posterior tratamiento de las acciones colaborativas.
Curiosamente, aunque se trata de un requisito sencillo de alcanzar, puede considerarse uno de los puntos débiles de las aplicaciones existentes en el ámbito del análisis de
interacciones. Todos los sistemas estudiados plantean formatos propios, que requieren herramientas desarrolladas de forma específica para el análisis de los mismos.
Como ya hemos comentado, el campo se encuentra en una fase incipiente de desarrollo, y los sistemas propuestos son en su mayoría prototipos de laboratorio que no
incluyen entre sus objetivos, al menos aparentemente, la generalización de sus ideas.
Como conclusión se puede afirmar que la interoperabilidad es uno de los aspectos
pendientes en el campo del análisis de interacciones, que está limitando el crecimiento del área por las dificultades actuales de reutilizar las propuestas existentes.
Ante este problema, algunos autores proponen el uso de ontologías y la representación de las mismas en XML (Mizoguchi & Bourdeau, 2000) para aumentar el nivel
de estandarización del software educativo en general, y por tanto, del CSCL como
caso concreto.
En este sentido, las propuestas existentes para la estandarización de sistemas de
aprendizaje electrónico (e-learning), como el P1484 del IEEE LTSC 2 , el consorcio
IMS3 , o la fundación Ariadne 4 están más orientadas a la estandarización de cursos
individualizados, impartidos a través de Internet, y por tanto, están muy lejos en sus
planteamientos de los problemas del CSCL. Quizá las iniciativas más similares a lo
que aquí estamos proponiendo son las propuestas relativas al modelado del estudiante, como son el Modelo de Empaquetamiento de la Información sobre el Estudiante
del IMS (IMS Learner Information Packaging) (IMS, 2001a) o el estándar de Información Pública y Privada para Estudiantes (PAPI Public and Private Information
for Learners) (P1484, 2000b) de IEEE LTSC. Sin embargo, estos modelos no plan-

(Learning Technology Standards Committee)http://ltsc.ieee.org/wg2/.

3 http://www.imsproject.org/.
4 http://www.ariadne-eu.org/.
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tean cuestiones relacionadas con el aprendizaje colaborativo, sino con la información
acerca de cada estudiante, su evolución a través de los cursos, etc. Por tanto, no son
iniciativas que, al menos por el momento aporten algo a nuestros propósitos. Sí señalaremos que ambos modelos presentan enlaces de su modelo con XML (P1484,
2000a; IMS, 2001b) lo que es una señal que este lenguaje es una buena opción para
la representación de modelos en estándares.
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Leyenda:
Criterios: TRANS: Transparencia. EFIC: Eficiencia. ESC: Escalabilidad. INDEP: Independendencia.

p: Alta. : Media. : Baja. -: No influye.

CONF: Configurabilidad. MOD: Modularidad. ABS: Nivel de Abstracción. INTER: Interoperabilidad.

Valores:

Tabla 3.1: Tabla comparativa de las diferentes aproximaciones en la dimensión acceso al código.

En la tabla 3.1 se puede observar una comparación entre las diversos aspectos que hemos ido
comentando a lo largo de esta sección. En este caso, los criterios más relevantes para establecer
diferencias en esta dimensión son la modularidad y configurabilidad de la solución, la eficiencia
de los métodos potencialmente apoyados por estos datos y el nivel de abstracción de los datos
almacenados.
En el caso de las soluciones de caja negra se observa que la modularidad es máxima, ya que
no existe conexión entre el código de la aplicación y el de instrumentación. Sin embargo, presentan en general valores bajos para el resto de criterios, si exceptuamos el caso de los ficheros
de registro del sistema, que en lo referente a eficiencia y nivel de abstracción dependerán de cada
caso concreto (por ello no aparecen valorados en la tabla 3.1). Sin embargo, es habitual que estos
ficheros recojan información al nivel semántico de la aplicación, y por tanto su nivel de abstracción será apropiado para el análisis. Sin embargo, la configurabilidad de este tipo de sistemas no
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es muy buena, pues son pocos los sistemas que permiten configurar los ficheros de registro, y si
lo permiten, el rango de opciones no tiene por qué ser apropiado a los fines de la evaluación. Esto
puede resultar, entre otras deficiencias, en una granularidad demasiado alta que impida realizar
el análisis que se desea realizar. Por último, los métodos que utilizan medios externos de recogida de datos tienen una configurabilidad alta, si bien ésta se reduce a los datos que es posible
recoger mediante estos medios, que no incluyen la información de las interacciones a través del
ordenador (ver sección 2.5.3). En conclusión, en lo que respecta a los métodos de caja negra, una
buena solución para la monitorización de eventos podría ser la recogida de datos en ficheros de
registro, junto con el uso de medios externos para la captura de las interacciones no mediadas
por el ordenador. Para que esta solución fuera apropiada, los registros del sistema deberían proporcionar funcionalidades orientadas a la evaluación, en concreto, posibilidad de configuración
de la información que se debe recoger y elección de esta información al nivel de abstracción y
granularidad apropiadas para la evaluación.
En el caso de las aplicaciones de caja blanca, la discusión se centra más en cómo las arquitecturas de las aplicaciones permiten la independencia entre el código de aplicación y el de
recogida de eventos. Hemos revisado algunas de las soluciones a esta cuestión, como son el uso
de patrones de diseño para instrumentar la aplicación a nivel software, o el uso de funciones
de las plataformas middleware distribuidas para capturar eventos al nivel de intercomunicación
entre procesos. En ambos casos, la principal dificultad de la recogida de eventos será la elección
de los mensajes o métodos que deben ser instrumentados.
De lo dicho en esta sección se extrae la necesidad de establecer los aspectos de la acción que
deberían ser recogidos por un sistema, sea éste externo a la aplicación de análisis (caja negra), o
un módulo de la misma (caja blanca), para apoyar el análisis de interacciones.

3.6.1.2. Tipo de información registrada
Esta dimensión atiende a qué datos son recogidos para luego ser procesados por el ordenador.
Hemos identificado tres posibles fuentes de datos: diálogo, acciones sobre un espacio de trabajo
compartido y datos relativos a la tarea. A continuación describiremos cada una de ellas, junto
con sus ventajas y limitaciones.
Diálogo. El uso del diálogo como fuente de datos para el análisis ha sido la opción predominante, debido a dos razones fundamentales. Por un lado, a la abundancia de sistemas CSCL
que hacen uso de alguna forma de intercambio conversacional, y por otro, a la importancia
que se le ha dado al lenguaje como medio de construcción del conocimiento. Por un lado,
muchos sistemas CSCL se apoyan sobre interfaces de comunicación mediada por ordenador (CMC, Computer Mediated Communication), como los chat, los foros de discusión,
tablones de noticias, etc. Éstos proporcionan una fuente de datos fácil de conseguir a los
investigadores. Por otro lado, como vimos en la sección 2.3.1.2, el análisis del diálogo ha
sido una perspectiva predominante en el estudio de la colaboración en los últimos años,
debido a la importancia dada al lenguaje como medio de construcción de conocimiento a
partir de los estudios de Vygostky.
Los estudios basados en el diálogo siguen un esquema en el que se identifican los bloques
de análisis, se codifican con arreglo a un protocolo previamente establecido, y se realiza un
estudio estadístico sobre las variables y/o sobre la interrelación entre las mismas (Rourke
et al., 2001).
El principal problema del enfoque basado en diálogo es que el estado del arte del proce-

S ISTEMAS DE ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN

69

samiento de lenguaje natural no permite la codificación automática de las intervenciones.
Ante esta limitación, se han propuesto varias soluciones. Entre ellas la pre-codificación por
parte de los estudiantes a través de interfaces estructuradas, como las que utilizan aperturas
de sentencia (sentence openers), que ayudan a estructurar el diálogo a la vez que permiten
analizarlo automáticamente. Existen muchos ejemplos de sistemas que implementan esta
aproximación, como C-CHENE (Baker & Lund, 1996), MArCO (Tedesco & Self, 2000), o
EPSILON (Soller, 2001). Una idea ligeramente distinta es la propuesta en DEGREE (Barros & Verdejo, 2000), donde los usuarios califican sus intervenciones con arreglo a una
serie de categorías establecidas previamente. Otra alternativa a la imposibilidad de categorizar automáticamente el discurso es la post-codificación realizada por un evaluador o
investigador, con asistencia de una herramienta para la gestión de los datos, como MEPA
(Multiple Episode Protocol Analysis), propuesta en Veerman et al. (1999).
Además de la pre- o post-codificación manual, existen experiencias basadas en el análisis
de contenido, que suelen orientarse al estudio de aspectos parciales de la interacción, y
no tanto a la comprensión de la misma. Estos sistemas se basan en glosarios de términos
predefinidos o construidos a partir del uso de la herramienta, a partir de los cuales realizan
la tarea de análisis. Por ejemplo, HabiPro (Vizcaíno, 2001) analiza el contenido del diálogo
en busca de palabras (introducidas previamente de forma manual) que indiquen que los
alumnos están tratando asuntos no relacionados con su tarea. Simoff (1999) plantea un
sistema que construye glosarios con los términos utilizados por los participantes en un
foro de noticias. En concreto, un glosario para cada participante y otro grupal, a partir de
los cuales extrae información de la relevancia de una contribución particular a la discusión
general.
Por tanto, vemos que, exceptuando algunas propuestas bastante restringidas de análisis de
contenido, el método seguido para el estudio del mismo en los sistemas CSCL pasa por
la precodificación del mismo, con la consiguiente pérdida de transparencia del sistema de
análisis, o bien es el investigador el que tiene que realizar esta codificación, con lo que la
eficiencia queda claramente disminuida. A estos problemas hay que añadir un problema
que aparece especialmente en este tipo de sistemas, referido a la baja fiabilidad de la codificación, especialmente cuando es realizada por el propio usuario (Robertson, Good, &
Pain, 1998).
A pesar de estos problemas, el diálogo, y en general, el contenido lingüístico de las interacciones es reconocido como un factor clave en el aprendizaje, por lo que nunca debemos
dejarlo a un lado totalmente. Frente a los enfoques revisados en esta sección, que se caracterizan por plantear esquemas de microanálisis de la interacción, con un enfoque cuantitativo, está la alternativa del análisis de contenido, que constituye uno de los principales
elementos de los métodos de evaluación cualitativa (Stake, 1995; Rodríguez Gómez et al.,
1999). En éstos no se busca cuantificar las ocurrencias de una determinada categoría, sino
extraer el sentido que los participantes en un determinado proceso dan a sus actos.
Acciones sobre un espacio de trabajo compartido. Un componente habitual de un sistema CSCL
es un espacio de trabajo compartido a través del cual los usuarios interactúan, compartiendo objetos, resolviendo un problema, etc. Estos entornos se suelen caracterizar por una
estructura basada en elementos identificables, que los usuarios pueden manejar a través
de interfaces de manipulación directa. (Mühlenbrock, 2001) considera estos espacios de
trabajo compartido como una forma de realización objetiva del JPS, (Joint Problem Space,
o Espacio Conjunto de Problema), concepto propuesto por Roschelle y Teasley (1995),
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como reflejo de la actividad colaborativa de un grupo de personas de cara a un objetivo común. Como vimos en la sección 3.3, Mühlenbrock (2001) defiende que las acciones sobre
los espacios de trabajo compartidos tienen una dimensión de coordinación y comunicación
que las hacen apropiadas para su uso como fuente de datos en análisis de la colaboración.
Las interacciones se pueden detectar registrando las acciones de los usuarios en el espacio
compartido y derivando a partir de ellas indicadores de más alto nivel. Estas ideas, junto con su operacionalización a través de técnicas de aprendizaje automático, constituye la
propuesta del análisis de la colaboración basado en la acción, que denominaremos ACBA
a partir de ahora.
El enfoque de Mühlenbrock se dirige a sistemas orientados a la resolución de problemas.
Otros entornos de trabajo compartido están orientados a permitir la compartición de información y la comunicación entre un grupo de gente, como el sistema BSCW (Basic Support
for Cooperative Work, Apoyo Básico al Trabajo Cooperativo) (GMD, 2000). Las acciones
sobre los documentos en este espacio dan lugar a interacciones indirectas que es posible
analizar. Por ejemplo, la lectura de un objeto por un ususario A, previamente creado por
otro usuario B establece una interrelación entre los usuarios A y B.
Los sistemas que siguen este enfoque orientado a la acción recogen los datos y los agrupan
con respecto a diversos criterios: momento en el que ocurrieron, usuario que las origina,
etc. Por ejemplo, OCAF (Object-oriented Collaboration Analysis Framework) (Avouris
et al., 2002) toma una perspectiva centrada en los objetos. En OCAF, cada objeto es una
entidad que lleva su propia historia y que pertenece a los actores que han contribuido en
varios grados a la solución en la que participa el objeto. El sistema define un modelo que
representa los items de la solución (incluidos aquellos que han sido discutidos, pero finalmente rechazados), asociados con una secuencia de pares (P i ; f j ), donde Pi representa el
agente humano, y f j , el rol funcional relativo a la parte de la solución a la que se refiere
la acción, como la inserción de un item, el rechazo a una propuesta, etc. Con este sistema, es posible seguir la historia de cada objeto dentro del espacio compartido y analizar
más fácilmente el proceso de creación del mismo, lo que implícitamente, puede sugerir
ideas en torno al proceso de construcción de conocimiento compartido. Debido a su enfoque orientado a objetos, OCAF está restringido a sistemas en los que las soluciones estén
compuestas de objetos diferenciables construidos por los participantes.
En general podemos decir que el análisis basado en acción es independiente del dominio y
no presenta los problemas de interpretación automática que presentaba el análisis del diálogo. Además, si se parte de interfaces estructuradas, el sistema de análisis puede obtener
datos del contexto espacial de la interacción, e interpretar de forma automática las acciones realizadas por los usuarios, a un nivel de abstracción adecuado. Estas propiedades se
perderían en el caso de interfaces no estructuradas, en las que la información se obtendría
a un nivel muy bajo de abstracción y por tanto sería difícil de interpretar (ver tabla 3.2).
Entre las limitaciones de este enfoque podemos destacar que la semántica de las acciones
es más reducida y con menos matices que la del diálogo, lo cual por un lado posibilita el
análisis automático por ser más fácil de interpretar, pero supone también una limitación, no
sólo del análisis sino en general de las interfaces basadas en la acción, que suelen necesitar
ser reforzadas por diálogo, bien sea cara a cara o a través del ordenador. Otra restricción
de estos sistemas es la necesidad comentada de interfaces estructuradas para que la captura
se realice a un nivel de abstracción apropiado. Sin embargo, esta segunda condición no es
muy fuerte, puesto que los modelos de programación actualmente utilizados (orientado al
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objeto y a componentes) facilitan y promueven la creación de este tipo de interfaces.
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Tabla 3.2: Tabla comparativa de las propuestas revisadas dentro de la dimensión fuente de datos.

Datos relativos al dominio o a la tarea. En el análisis de interacción, los elementos relativos a
la tarea colaborativa que se esté resolviendo son de gran importancia para analizar el proceso. Por ejemplo, COLER (Constantino-González & Suthers, 2001), un sistema para la
resolución colaborativa de diagramas entidad-interrelación a través de web, toma datos del
espacio de trabajo individual de cada participante, del espacio de trabajo compartido (donde se construye el diagrama conjunto), y de la participación de cada actor en el proceso.
COLER detecta posibilidades de participación a través de la identificación de conflictos
entre las soluciones individuales y la grupal. Para ello, requiere conocimiento acerca del
problema que se está modelando (un glosario de términos), así como acerca de las reglas
de construcción de los diagramas entidad-interrelación 5 .
Otro ejemplo es GRACILE (Ayala & Yano, 1998), un sistema basado en agentes cuyo fin
es apoyar el aprendizaje colaborativo del japonés como lengua extranjera. GRACILE construye un modelo de cada aprendiz, constituido por el conjunto de creencias acerca de las
metas, compromisos y capacidades del mismo. Para construirlo, el agente mediador se basa
entre otras entradas, en el conocimiento del agente de dominio sobre las reglas y patrones
del japonés. Con este conocimiento, el agente mediador propone tareas de aprendizaje,
intentando fomentar las situaciones donde los participantes aprendan más, basándose en la
idea de zona de desarrollo próximo (ZPD) (Vygotsky, 1878).
Estos dos sistemas comparten la necesidad de modelar cuestiones referidas al dominio
en el que se está trabajando, y el hecho de que las interacciones no son tanto el origen
5 COLER utiliza además otros parámetros, como la participación de cada estudiante, y comparación sintáctica entre
diagramas.
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del análisis como el objetivo, ya que modelan el conocimiento de cada participante, para
buscar oportunidades de interacción.
El principal problema de este enfoque es que, por definición, los datos y los métodos de
análisis dependen de cada caso concreto, por tanto, quedarían fuera de todo intento de
modelado genérico de interacciones.
Sin embargo, no nos podemos olvidar totalmente de este tipo de datos, ya que toda interacción tiene aspectos de comunicación y otros orientados al dominio o tarea, que se
entrelazan constantemente. Incluso cuando la interacción se analiza desde el punto de vista de la comunicación, los aspectos orientados a la tarea son importantes para interpretar
la misma. Podemos decir que la tarea constituye una parte del contexto de la interacción,
y como tales pueden ser incluidos en el análisis de la misma.
En la tabla 3.2 se puede observar un resumen de las ventajas y limitaciones de los tres tipos
de datos que hemos identificado en esta sección.
El aspecto más relevante en el caso de las fuentes de datos es la independencia del dominio,
que se da en el caso del diálogo y la acción pero no en el de los datos relativos a la tarea. Por ello,
estos últimos no pueden ser considerados la entrada básica sobre la que estructurar el análisis en
una propuesta genérica.
Además de la independencia del dominio, la transparencia es un requisito importante para
llevar a cabo estudios de carácter naturalista. En este sentido, el uso de interfaces estructuradas de
diálogo quedaría al margen como estrategia de recogida de datos, a no ser que esta estructuración
del diálogo se realice con algún fin pedagógico y tenga sentido dentro de las tareas realizadas
por los alumnos. Sin embargo, tal y como hemos señalado, no podemos excluir el diálogo de
la evaluación, como parte del contenido de las interacciones estudiadas. Sin embargo, la aproximación hacia su estudio más adecuada según los principios interpretativos en los que basamos
nuestro trabajo será el del análisis de contenido cualitativo. Finalmente, revisando lo que respecta
al nivel de abstracción de las acciones almacenadas, los datos de la tabla confirman que el uso
de la acción como dato de entrada debe realizarse siempre sobre sistemas que definen de forma
estructurada sus interfaces, puesto que en caso contrario, el nivel de abstracción de la recogida
de datos disminuye hasta hacer imposible su procesamiento.
Como conclusión del estudio de esta dimensión, se extrae que la acción es un buen punto
de partida para la realización de evaluaciones. Ésta ofrece la posibilidad de estudiar la actividad
colaborativa tal y como se está produciendo, y ofrece buenas propiedades en cuanto a una mayor
eficiencia y facilidad de interpretación. Sin embargo, también hemos visto la necesidad de considerar el contenido de las interacciones, lo que incluye entre otras cosas, el diálogo establecido
por los participantes a través de cualquier medio (cara a cara, a través del ordenador, etc.). Sin
embargo, nuestra aproximación hacia el análisis de este contenido no se basa en los esquemas
tradicionales de codificación y cuantificación de intervenciones, sino en el análisis cualitativo
de contenido. Este análisis de contenido no se puede automatizar, y por tanto, de lo dicho se
desprende la necesidad de integrar un análisis (posiblemente automatizado) de la acción con esquemas de evaluación cualitativa “manuales”, de cara a completar los procesos de evaluación.
En este sentido, los datos relativos al dominio o a la tarea, si bien van a ser descartados como
elemento básico sobre el que estructurar el análisis, sí deberán ser considerados para conseguir
una interpretación completa de las acciones y los diálogos, dentro de este mismo análisis de
contenido.

S ISTEMAS DE ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN

73

3.6.2. Dimensión II: Análisis de interacciones
Los sistemas de soporte a la colaboración se diferencian también por el tipo de variables
que pretenden modelar, cuestión muy relacionada con el enfoque teórico en el que implícita o
explícitamente se apoyan los sistemas. Sin embargo es difícil sistematizar las aproximaciones
existentes, ya que su número es pequeño, y en la mayoría de los casos se trata de sistemas
experimentales que exploran una determinada dirección no estudiada hasta la fecha. Además,
el propio auge del concepto de análisis de interacciones en el estudio de la colaboración ha
provocado que éste se utilice sin mucha precisión, y que no siempre se especifique claramente
cuáles son los presupuestos teóricos con los que se realiza dicho análisis.
A pesar de estas dificultades, y teniendo siempre en cuenta que el esfuerzo de sistematización
nos lleva a realizar simplificaciones de las soluciones planteadas en cada caso, proponemos la
siguiente clasificación para los sistemas de gestión de la colaboración: orientados a la dimensión individual, orientados al proceso de interacción, orientados a las interacciones sociales.
Esta clasificación está relacionada en cierta medida con las distintas teorías sobre el aprendizaje colaborativos explicadas en la sección 2.3.1. Vamos a explicar cada uno de estos tres tipos a
continuación:
Dimensión individual. La representación de las características personales de los aprendices se
ha producido a través del denominado modelo del estudiante. Éste es un concepto heredado
de los sistemas tutores inteligentes (Dillenbourg & Self, 1992), y hace referencia al modelo
que tiene el sistema acerca del conocimiento que posee el estudiante. Dentro del ámbito del
CSCL existen sistemas que tratan de modelar características individuales de los usuarios
con la intención de poner en contacto a aquellos cuyas características puedan provocar
interacciones productivas, siguiendo la idea de las teorías del conflicto cognitivo, o de las
zonas de desarrollo próximo (ver sección 2.3.1).
Dos ejemplos de este tipo de sistemas son los ya comentados COLER y GRACILE. En
ambos el objetivo consiste en modelar el conocimiento que cada usuario tiene sobre el
dominio de aprendizaje (diagramas entidad-relación o el idioma japonés), a partir de las
acciones que éste realiza sobre el sistema. Ambos utilizan la información obtenida de cada
usuario para promover interacciones potencialmente productivas, basándose en las ideas
del conflicto socio-cognitivo (COLER) o en las zonas de desarrollo próximo de Vygotsky
(GRACILE).
Sharlock II (Ogata & Yano, 2000), e I-Help (Greer et al., 2001) mantienen también modelos individuales del estudiante, que representan características personales del mismo, y
elementos que indican la información que tienen o en la que están interesados. Los dos sistemas utilizan esta información para proponer el compañero más indicado para colaborar
dentro del sistema.
En general, se puede ver que estos sistemas, aunque pueden ser considerados sistemas
de apoyo a la colaboración, no estudian la interacción como tal, y por tanto, quedarán
fuera del objetivo de esta tesis. Sin embargo, sí pueden ser útiles como complemento a
la evaluación, cuando se quiera combinar el estudio de los aspectos interactivos con los
individuales del conocimiento. Por otro lado, vemos que una característica común en estos
sistemas es que se requiere cierto grado de conocimiento del dominio, por lo que son
difíciles de generalizar.
Dimensión interactiva - cognitiva. Estos sistemas se orientan al modelado de la interacción en
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sí misma, intentando buscar características del proceso (conflictos, negociación, cooperación, etc.) que influyen en la creación de conocimiento. En este ámbito nos encontramos
con sistemas orientados al análisis del diálogo y de la acción.
Como dijimos en la sección 2.3.1.2, el estudio del diálogo como medio de construcción
del conocimiento ha tenido mucha influencia en los estudios sobre la colaboración a partir
de la década de los 90. Este interés se ha reflejado en una serie de sistemas que, basados
en las líneas teóricas del constructivismo social se centran en el estudio del diálogo. Como
vimos en la sección 3.6.1.2, las limitaciones del análisis de lenguaje natural hacen que
estos sistemas utilicen interfaces estructuradas que proporcionan una categorización de las
interacciones.
MArCO (Tedesco & Self, 2000) es una herramienta orientada al análisis del diálogo, inspirada en las ideas del conflicto socio-cognitivo (ver 2.3.1.2). Ofrece una interfaz restringida, que obliga al usuario a introducir las frases en un lenguaje formal. Estas expresiones
son analizadas con respecto a un modelo BDI (Believes, Desires, Intentions: Creencias,
Deseos, Intenciones), a partir del cual se detectan conflictos metacognitivos entre los usuarios.
El modelo de interacciones de DEGREE (Barros & Verdejo, 2000) se construye mediante
pares atributo-valor. Toma como entrada las etiquetas proporcionadas por los participantes
(ver 3.6.1.2), a partir de las cuales se generan atributos de nivel semántico más elevado,
como cooperación y creatividad. Éstos se utilizan para valorar la interacción a lo largo
de cuatro dimensiones, que se mezclan con otras variables de más bajo nivel, a través de
reglas de lógica difusa, para valorar la colaboración desde muy mala a muy buena.
EPSILON (Soller, 2001; Soller, Wiebe, & Lesgold, 2002) utiliza intervenciones de diálogo estructuradas y acciones sobre un espacio compartido para modelar por medio de
cadenas ocultas de Markov situaciones donde se comparte conocimiento de forma efectiva o inefectiva. Una situación de compartición de información se considera efectiva si los
participantes aprenden el conocimiento que ha sido compartido. Esta definición, por tanto,
nos lleva a posiciones teóricas propias del constructivismo social.
Dentro de los sistemas orientados al análisis de la acción están los ya mencionado ABCA (Mühlenbrock, 2001), que a partir de la información básica sobre las acciones sobre
espacios compartidos extrae propiedades de la interacción, como las coordinaciones y conflictos encontrados en la resolución de un determinado problema.
Todos estos sistemas obedecen al ya comentado reciente interés en el estudio de las interacciones y su relación con la construcción del conocimiento, inspirado en las teorías
socio-cognitivas y socio-culturales, y han planteado aportaciones importantes en esta línea
de investigación, aún abierta. Quizá las principales limitaciones de estos enfoques son (exceptuando el caso de DEGREE) su baja escalabilidad (suelen aplicarse a grupos pequeños,
de dos a cuatro personas), y el hecho de que no hay mucha experiencia de aplicación de
estos sistemas a sistemas reales. En general, estos problemas pueden deberse a que sus
objetivos de estudio se orientan más al micro-análisis de interacciones, y por tanto, son
muy difíciles de aplicar en grupos grandes.
Dimensión interactiva - social. Esta dimensión considera los aspectos no cognitivos que influyen en la colaboración, que responden normalmente a cómo se construye la identidad de
los sujetos dentro del grupo, y qué roles toman en el mismo: líder, observador, pasivo, etc.
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En muchas ocasiones estas cuestiones son la clave para el fracaso o el éxito de una experiencia colaborativa, especialmente cuando ésta se produce en un entorno institucional,
donde determinados comportamientos y roles sociales están predefinidos y son difíciles de
cambiar. Esta dimensión considera también cuestiones relativas a la participación de los
sujetos y la estructura de los grupos.
La medida más simple, y que aparece en varios sistemas, es la tasa de participación. Por
ejemplo, COLER, además de los aspectos individuales comentados anteriormente, utiliza
medidas del número de intervenciones de cada participante para fomentar una participación igualitaria.
Un tipo de análisis más elaborado consiste en el estudio de las propiedades de las relaciones establecidas por los participantes: densidad de las relaciones, cohesión del grupo,
prominencia de los actores, etc. El análisis de redes sociales (Wasserman & Faust, 1994;
Scott, 2000) es una disciplina que proporciona conceptos y métodos para el estudio de
éstas y otras propiedades de las relaciones. Los sistemas que utilizan análisis de redes sociales modelan las interrelaciones entre participantes mediante el uso de sociomatrices,
donde cada elemento m i j representa el número de enlaces entre el sujeto i y el sujeto j.
Dentro del CSCL existen varias referencias en la literatura a trabajos realizados bajo esta
perspectiva (Nurmela et al., 1999; Wortham, 1999), que demuestran que es una línea de
trabajo interesante, especialmente por su potencial para apoyar estudios basados en enfoques participativos sobre el aprendizaje.
La comparación entre estas tres perspectivas no se puede realizar a la luz de los requisitos
establecidos, como en la sección anterior (tablas 3.1 y 3.2). Esto es así porque los tres aspectos
que hemos identificado en esta dimensión son perspectivas de análisis necesarias para alcanzar
una comprensión completa sobre el aprendizaje. Como vimos en el capítulo 2, las teorías situacionales afirman la necesidad de considerar la interdependencia entre la perspectiva individual y
social, lo que al mismo tiempo constituye una de las cuestiones abiertas en el estudio del aprendizaje. Ante este problema, nuestra propuesta es la de seguir la idea de Sfard (1998), asumiendo
que en cada momento debemos elegir una perspectiva para observar y analizar el aprendizaje, de
acuerdo a lo que interese estudiar en determinado momento. Por tanto, la discusión no se centra
en cuál de todas las perspectivas debemos elegir en términos genéricos, sino cuál de ellas es la
más apropiada para los objetivos de esta tesis.
De los tres enfoques revisados, el individual y el interactivo-cognitivo están más relacionada
con aspectos de construcción del conocimiento, mientras que la interactiva social se encuentra
más cercana a los aspectos participativos. Dado que son éstos los que hemos propuesto como
objetivo de nuestro trabajo, éste se orientará hacia el estudio de la dimensión interactiva-social.
Como conclusión a esta dimensión, podemos señalar que hemos identificado tres posibles
perspectivas que pueden adoptar los sistemas de apoyo al análisis de interacción a la hora de
plantear sus objetivos de estudio. Aunque al plantear soluciones concretas, los sistemas pueden
implementar una combinación de estas perspectivas, como hemos visto en el caso de COLER,
cuando el problema se plantea en términos genéricos es más aconsejable optar por una de ellas,
puesto que de lo contrario estaríamos mezclando principios teóricos diferentes y complicando
las propuestas. Dado que nuestro interés se ha centrado en el estudio de aspectos participativos del aprendizaje, optaremos por enfocar las herramientas de análisis hacia la perspectiva
interactiva-social. En este sentido, el trabajo ya realizado en redes sociales aparece como una
opción prometedora para apoyar esta perspectiva de análisis.
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3.6.3. Dimension III: Presentación de resultados
Ésta es la última fase de los sistemas de análisis de datos. Un problema importante al que
se enfrentan los sistemas de gestión de colaboración es el de cómo presentar la gran cantidad
de datos recogidos de una forma intuitiva y eficiente. Este problema no es ni mucho menos
exclusivo de los sistemas de apoyo a la evaluación. Con el auge de Internet y el actual crecimiento
del volumen de datos electrónicos, la necesidad de acceder a la información de forma rápida se
está generalizando, y ha dado lugar a la disciplina denominada visualización de la información,
cuyo fin es detectar la información “oculta” en los grandes volúmenes de datos actualmente
disponibles, y presentarlos de forma intuitiva a los usuarios, a través de visualizaciones gráficas
(Gershon & Eick, 1997). La conexión de esta disciplina con el problema de la presentación de
resultados en evaluación formativa es clara.
Casi todas las aplicaciones que hemos revisado hasta ahora proponen algún mecanismo de
presentación de la información. Volviendo a la clasificación de las herramientas de acuerdo al
ciclo de gestión de la colaboración (ver figura 3.4), se observa que son las de reproducción y
sincronización y las de apoyo al análisis las que presentan retos más importantes en esta dimensión. En ambas, grandes cantidades de datos de distintos niveles semánticos deben ser presentadas al usuario para que él termine de procesar la información. Por el contrario, en el caso de
las herramientas de diagnóstico, el sistema es el responsable de procesar toda la información, y
la respuesta suele darse en forma de advertencia al usuario, sugerencia de corrección, etc. Ahora
no vamos a detenernos en los problemas asociados a este tipo de información, más relacionados
con la corrección del diagnóstico y la reacción de un usuario ante un determinado aviso, que con
la representación de mucha información de forma intuitiva.
Un grupo importante dentro de las herramientas de reproducción y sincronización son las
orientadas a aumentar la conciencia de grupo de los participantes. Estas herramientas parten
de la necesidad de proporcionar a los usuarios una serie de pistas o indicadores sociales que
ayuden a superar las limitaciones de las interfaces proporcionadas por el ordenador (Gutwin,
Stark, & Greenberg, 1995). Ante este problema, bien conocido desde el nacimiento del CSCW
y muy importante en CSCL, se han propuesto soluciones, como el uso de tele-punteros, barras
de desplazamiento compartidas, diversos indicadores de presencia, etc. Actualmente, el auge de
Internet ha llevado a plantear estos problemas en las comunidades virtuales que se forman en la
red. Por ejemplo, las interfaces de las herramientas de soporte a la conversación (chats, foros de
noticias, etc.), no son por lo general capaces de visualizar la actividad social de intercambio que
se realiza a través de ellas. Existen muchas propuestas dirigida a visualizar esta actividad social,
como medio para enriquecer el entorno, y por tanto mejorar la interacción (Looi, 2001; Donath,
2002).
Dentro del ámbito de la evaluación de la colaboración en CSCL también se han propuesto
algunas ideas, que presentamos a continuación:
Simoff (1999) propone la visualización de los hilos de discusión en un foro en forma de
cajas anidadas. El grosor de cada caja representa el número de mensajes producidos en respuesta
a un mensaje dado. De esta forma las cajas más gruesas pueden significar conversaciones más
profundas, y por tanto, mayor entendimiento.
OCAF (Avouris et al., 2002), permite visualizar el modelo del proceso de dos formas: textual
y en forma de diagramas. Esta última se compone de los items que forman una solución asociados
a su historia, formada por las acciones realizadas sobre dicho item junto con los actores que las
provocaron. Con la ayuda de esta representación, el evaluador puede inspeccionar diferentes
aspectos del modelo, como la actividad de cada actor, la estructura de la solución, etc.
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También se han propuesto algunos indicadores relacionados con los aspectos participativos
del aprendizaje. Por ejemplo, Zumbach, Mühlenbrock, Jansen, Reiman, y Hoppe (2002) muestran un sistema de visualización de la participación de los usuarios mediante gráficos sencillos,
que ha sido aplicado a grupos de trabajo reducidos (de hasta cuatro personas). Una propuesta
más elaborada es la proporcionada dentro del análisis de redes sociales para la visualización de
redes: el sociograma (Freeman, 2000). Éste consiste en la representación en forma de grafo de
las redes, donde los actores representan como nodos y los enlaces entre actores como líneas entre
los nodos. A pesar de su aparente sencillez, este instrumento permite visualizar a simple vista la
estructura y los roles en una red, y así detectar cómo ha interactuado el grupo a nivel de interrelación social a lo largo de un periodo de tiempo. Existen ya algunos ejemplos del uso de los
sociogramas como método para apoyar la evaluación de grupos. Por ejemplo, en Nurmela et al.
(1999) se presenta el uso de un sistema de visualización en VRML (Virtual Reality Modeling
Language, Lenguaje de Modelado de Realidad Virtual) de sociogramas con buenos resultados.
Se puede afirmar que la búsqueda de métodos de visualización como apoyo al análisis es un
área de trabajo incipiente y poco desarrollado aún en CSCL, aunque con grandes posibilidades
dentro del mismo. Dado que nuestro interés está en el análisis de aspectos participativos del
aprendizaje, la comparación se puede centrar en las últimas propuestas revisadas. Frente a las
propuestas de Zumbach et al. (2002), o a la de Avouris et al. (2002), que tienen un carácter
exploratorio, asociado a prototipos de investigación, la representación de redes sociales mediante
sociogramas ofrece ciertas ventajas. Estos métodos, por un lado sencillos y fáciles de interpretar,
tienen la ventaja de estar basados en un formalismo matemático (la teoría de grafos) y en la
tradición de estudio asociada al análisis de redes sociales. Esto se añade y reafirma lo dicho
anteriormente sobre las posibilidades que en general ofrece esta perspectiva para el análisis de
aspectos participativos del aprendizaje, y fundamenta la opción por el análisis de redes sociales
como base para la construcción de herramientas de apoyo al análisis en entornos CSCL, que
desarrollaremos en este trabajo.

3.6.4. Revisión de los sistemas presentados
A lo largo de la presentación de las dimensiones que hemos considerado para la revisión de
los sistemas de apoyo al análisis de interacciones, hemos ido haciendo referencia a una serie de
herramientas. En esta sección vamos a centrar la discusión en dichas herramientas, lo que nos
permitirá utilizar por primera vez algunos de los criterios propuestos en la sección 3.5. Estos
requisitos dependen de cada implementación concreta, y por ello no han podido ser considerados
al revisar los enfoques genéricos.
Las tablas 3.3 y 3.4 muestran a modo de resumen los sistemas que hemos ido revisando a lo
largo del capítulo: la primera con respecto a las dimensiones que han ido siendo identificados a lo
largo de las secciones, y la segunda con respecto a los requisitos propuestos para su valoración.
Una apreciación global previa a esta discusión final, y que se puede extraer de la revisión
realizada es que el campo está en una fase incipiente, por lo que la clasificación de alternativas
se hace a partir de pocas instancias de cada clase de sistemas, y por lo tanto, no es sencillo realizar generalizaciones. Sin embargo, sí se pueden extraer algunas conclusiones, que resumimos
a continuación, estructuradas según los requisitos enunciados en la sección 3.5, y que se reflejan
en la tabla 3.4.
En lo referente a la transparencia, se observa que ésta es muy baja en los sistemas de apoyo al
diálogo basados en la pre-codificación de las intervenciones. Los sistemas de análisis basados en
modelos individuales tienen un grado de transparencia intermedio. Esto se debe a que en muchos
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SISTEMA

OBJETIVO

MEPA

Evaluación

DEGREE

C-CHENE

FUENTE

CAPTURA

ANÁLISIS

Caja negra

Estadístico

Caja blanca

Pares
atributovalor y lógica
difusa
Reconocimiento
de actividad
Revisión
de
objetos
Anal. de redes
sociales

Caja blanca

Evaluación /
Andamiaje

Diálogo (precod.)
Diálogo
(post-cod.)
Diálogo precod.

ABCA

Evaluación

Acción

Caja blanca

OCAF

Evaluación

Nurmela

Evaluación

Acción (objetos)
Acción

Árbol de acciones
Caja negra

Simo
TIA

Evaluación /
Andamiaje
Evaluación

EPSILON

Andamiaje

HabiPro

Andamiaje
(motivación)
Andamiaje
(ZPD)
Andamiaje
(entre pares)

GRACILE
I-HELP
Sharlok II
ART
COLER
MARCO

Evaluación

Andamiaje
(entre pares)
Andamiaje
Andamiaje
(consejos)
Andamiaje
(consejos)

Estadístico

Acciones

Caja negra

Diálogo
(post-doc)
Diálogo (con
aperturas de
sentencia)
Actividad,
diálogo
Tarea

Caja blanca

Análisis
de
contendido
Ontologías

Caja blanca
(mensajes)

Cadenas ocultas de Markov

Caja blanca
(mensajes)
Caja blanca

Tarea

Caja blanca

Tarea

Caja blanca

Acción
Tarea, participación
Diálogo (formal)

Caja negra
Caja Blanca

Modelo
del
grupo
Modelo estudiante (agentes)
Modelo
del
estudiante
(agentes)
Modelo del estudiante
Estado, árbol
de decisión
Conictos

Caja blanca

SALIDA

Intercambios
epistemológicos
Apoyo al análisis de contenido
Valoración de la colaboración / consejos
Conictos, coordinación
Historia de construcción
del objeto
Roles, posiciones, individuales; estructuras de
grupo; sociogramas
Visualización de hilos de
conversación
Detecta el patrón de interacción y da consejos
Compartición
del
conocimiento
Consejos para motivar
Fomentar
interacciones
más productivas
Fomentar
interacciones
más productivas
Fomentar
interacciones
más productivas
Reproducción eventos
Interacciones más productivas
Detección de conictos,
sugerencias de superación
de los mismos

Tabla 3.3: Tabla comparativa de los sistemas revisados en este capítulo.

de ellos, el propio estudiante debe colaborar con el sistema, estableciendo los rasgos de su perfil
para que la realización del modelo computacional sea completa. Por último, se observa cómo
efectivamente, los sistemas de evaluación basados en la recogida de acciones son totalmente
transparentes a la acción del usuario.
La eficiencia hace referencia al coste que supone el uso de cada uno de los sistemas revisados
para llevar a cabo las tareas de evaluación o andamiaje. En principio, la mayor eficiencia la
alcanzan todos los sistemas de diagnóstico, siempre, por supuesto, que éste sea apropiado. En el
otro extremo estaría los sistemas de evaluación basados en post-codificación del diálogo, ya que
son muy exigentes en cuanto a los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el análisis.
En el término medio, dentro de los sistemas de apoyo a la evaluación, es de interés destacar la
importancia que presenta el uso de herramientas de visualización gráfica para elevar la eficiencia
de los sistemas.
En lo que respecta a la escalabalidad, vemos que ésta viene condicionada por el enfoque
de análisis que implementan los sistemas. Cuando es el sistema el que realiza las funciones de
análisis desde una perspectiva interactiva-cognitiva, la escalabilidad es muy baja, ya que este
tipo de análisis se suele orientar a grupos de entre 2 y 4 personas. A veces este límite viene
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TRANS EFIC ESC INDEP CONF MOD ABS INTER

p

C-CHENE

 p

?
p
p
p?
p
MEPA


p
p
p
p
p
p
DEGREE

p
p
p
p
ABCA




p
p
p
p
OCAF


?
p
p
p
p
Nurmela
 p

p
p
p
Simo

?
?
?
p
p
p
p
TIA
 p

p
p
p
EPSILON


?


p
p
p
HabiPro


?

p 
p
GRACILE


?

p
p
p
p
I-HELP

?

p
p
p
p
Sharlok II

?
?

p
p
ART






p
p
p
COLER




p
p
MARCO





Leyenda:
Criterios: TRANS: Transparencia. EFIC: Eciencia. ESC: Escalabilidad. INDEP: Independendencia.
CONF: Congurabilidad.
MOD: Modularidad. ABS: Nivel de Abstracción. INTER: Interoperabilidad.
p
Valores: : Alta. : Medio. : Baja. ?: No se dispone de datos para juzgar.

Tabla 3.4: Tabla comparativa de los sistemas de apoyo a la colaboración con respecto a los requisitos enunciados.

impuesto por el tipo de tareas que se plantean estos sistemas, muy relacionados con la resolución
de problemas en grupos pequeños, como en ACBA, MARCO o EPSILON. Como excepción,
cuando los sistemas se basan en diálogo (pre- o post-codificado), pueden aplicarse a grupos
más grandes. En el caso de los sistemas orientados a aspectos individuales, la escalabilidad no
viene tanto por el tipo de análisis, sino por las tareas a las que se aplica. Por ejemplo, I-Help ha
sido probado con grupos grandes, a nivel de campus en una Universidad, y Sharlok II también
puede apoyar el análisis de grupos grandes. Finalmente, en cuanto a las herramientas que apoyan
el análisis de aspectos interactivo-sociales, el análisis de Nurmela, basado en análisis de redes
cumple los requisitos de escalabilidad.
La independencia de los sistemas con respecto al dominio es una propiedad que suelen cumplir muchos de los sistemas. Esto puede ser reflejo de la preocupación que se ha tendio por este
aspecto, desde el modelado del estudiante en el paradigma del Tutor Inteligente. Lo más destacable en este aspecto es confirmar que los sistemas que se basan en el modelado de características
individuales y que están orientados a la tarea suelen comportarse mal en este aspecto (COLER,
GRACILE, Habipro). En general estos sistemas tienen algún aspecto del dominio codificado en
el mismo, sea en forma de glosario de términos o conocimiento más elaborado, en forma de
agentes, por ejemplo. En este ámbito, existen algunas excepciones como I-Help, que se basa
en los perfiles que el propio alumno realiza sobre sí mismo, y por tanto, se puede extender a
cualquier dominio. MARCO presenta un caso intermedio, puesto que en realidad está orientado
a modelar conflictos meta-cognitivos, pero parece que el propio dominio al que está orientado
es el de tareas meta-cognitivas, es decir, su dominio sería el de dichas tareas. Pero exceptuando
estos sistemas, vemos que como habíamos señalado en su momento, los sistemas de análisis del
diálogo, y de la acción pueden ser considerado en general independientes del dominio.
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Vemos que pocos sistemas son configurables, y la explicación a esto se la debemos al hecho de que se trata de prototipos experimentales, orientados al estudio de un tipo de interacción
concreto con un método también predefinido. Sin embargo, algunos sistemas sí ofrecen posibilidades de ajuste, como DEGREE, cuya arquitectura presenta un nivel de configuración que
permite establecer cuáles van a ser los patrones de interacción, o COLER, que permite ajustar
varios parámetros que influyen en la actividad de su instructor automático.
Los otros tres criterios son, como ya dijimos, reflejo del diseño software definido para el
sistema. En general, todos los sistemas se preocupan de la modularidad. Como es lógico, los
sistemas de caja negra tienen un desacoplamiento mayor, pero los de caja blanca suelen presentar
siempre arquitecturas modulares, donde un determinado módulo o módulos realizan las tareas de
análisis. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos módulos no son reutilizables, ya que
se han definido de forma específica para cada sistema. Esta situación se refleja, en parte, en
la poca interoperabilidad que presentan los sistemas de caja blanca revisados. Además de la
interoperabilidad, hemos visto cómo la modularidad de los sistemas se vería beneficiada con
arquitecturas abiertas basadas en componentes independientes. De todos los sistemas revisados,
solamente el ABCA se plantea sobre una plataforma de este tipo.
Con respecto al nivel de abstracción, lo más destacable es señalar que sólo en el caso de
los sistemas de caja negra aparecen problemas de bajo nivel semántico. Evidentemente, en los
sistemas diseñados con el objetivo de la evaluación puesto en mente, las interacciones se recogen
a un nivel semántico adecuado. Sin embargo, el reto a este nivel es cómo plantear soluciones
en un plano más general, es decir, cómo conseguir que cualquier sistema nos permita reproducir
eventos a un nivel de abstracción adecuado sin haber sido diseñado con el objetivo del análisis
de interacciones.
Finalmente, la interoperabilidad de casi todos los sistemas es muy baja, salvo algunas excepciones, como MEPA que utiliza datos de tipo texto como entrada, o ART, que utiliza la máquina
virtual de Java, y por tanto, podría aplicarse a sistemas basados en este lenguaje. Finalmente,
ABCA utiliza los eventos enviados por una plataforma propuesta por los mismos autores, pero dada su modularidad y la explicitación del formato de los mensajes, podría ser utilizada por
terceras partes para nuevos tipos de análisis.

3.6.5. Discusión
A lo largo de esta sección se ha realizado una revisión de los sistemas relacionados con el
análisis de la interacción. Hemos sistematizado dicha revisión alrededor de una serie de dimensiones, algunas de las cuales no habían sido consideradas previamente para la clasificación de
estos sistemas, tales como el grado de acceso al código y la perspectiva teórica con que los sistemas enfocan el análisis. Creemos que especialmente este último criterio de clasificación puede
ser muy útil para distinguir unas aproximaciones analíticas de otras y entender mejor su fundamento. Otro aspecto que no había sido tratado previamente de forma explícita es el problema de
la visualización de los resultados de análisis, quizá debido, a que como hemos visto, este aspecto
está aún en fase incipiente y no existen demasiadas propuestas en esta línea dentro del CSCL.
La revisión ha permitido ofrecer un panorama general de cual es el estado actual de las
propuestas en análisis de interacciones en el área, así como establecer las principales líneas de
actuación de cara a la construcción de un sistema de análisis de la interacción.
En lo que respecta a la distinción realizada entre sistemas de caja blanca y caja negra, nuestra
visión es que estas dos perspectivas deberían unirse en el futuro, por medio del desarrollo de
componentes educativos (Roschelle et al., 1999) orientados al CSCL (Dimitriadis et al., 2002).
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Para ello, es necesario fomentar algunas de las cuestiones ya comentadas: sistemas abiertos con
interfaces conocidas e interoperables, uso de tecnologías de componentes software, etc. Sin embargo, como también hemos podido observar, la realidad actual está lejos de esta situación y por
tanto, debemos plantear el problema teniendo en cuenta la existencia de ambos tipos de situación (caja negra y caja blanca), en las que unas aplicaciones proporcionarán sus datos sobre la
interacción sin que podamos intervenir en el formato o contenido de los mismos, y otras podrán
ser instrumentadas a nivel de diseño. En todo caso, una de las líneas de trabajo que ayudarían
a conseguir una convergencia entre ambos tipos de situación sería la definición de un modelo
genérico para la representación de la acción colaborativa, estándar e interoperable, que pudiera
ser utilizado como vehículo de comunicación por un número amplio de aplicaciones.
Otro aspecto importante de los revisados se refiere al tipo de datos de entrada. Según lo dicho
a lo largo de este capítulo y del anterior, nuestra propuesta es tomar la acción como unidad básica
de análisis. Esta acción no debe ser entendida solamente como la abstracción de los eventos
producidos por un usuario en el sistema (ver sección 3.3). Por el contrario, al proponer la acción
como base del análisis, también estamos queriendo incluir las acciones que se producen fuera
del espacio de trabajo de la aplicación CSCL, lo que conduce a introducir métodos externos de
recogida de datos, como la observación, el uso de video, audio, etc. que han sido comentados
en esta sección. Esta acción tiene un contenido, lo que incluye entre otros aspectos el diálogo
mantenido entre los participantes. El contenido de la acción debe ser puesto en un contexto, y
tener en cuenta la perspectiva del actor que las realiza. En el capítulo anterior y en esta sección
hemos visto que el análisis basado en la codificación del diálogo no es una opción ideal para
acometer este tipo de análisis, dadas las limitaciones que presenta, tanto desde un punto de vista
teórico (ver sección 2.3.1.2) como práctico (dificultades para el procesamiento automático de
lenguaje natural). Ante estas dificultades, nuestra propuesta para el análisis del contenido de la
acción es la de llevar a cabo métodos de análisis cualitativo de datos.
Hemos visto que los métodos de análisis más apropiados para enfocar el trabajo desde la
perspectiva participativa son los orientados a los aspectos interactivo-sociales. Dentro de éstos,
el análisis de redes sociales (Scott, 2000; Wasserman & Faust, 1994) aparece como un enfoque
con buenas perspectivas, debido a que es una disciplina con cierta tradición teórica y práctica,
y sus objetivos se orientan precisamente al estudio de las propiedades de las relaciones en los
grupos. A estas razones se añade el hecho de que el análisis de redes sociales tiene muy presente
el problema de la visualización de los resultados, y ofrece su propio mecanismo de visualización,
el sociograma. Los sociogramas tienen dos ventajas fundamentales: son intuitivos, lo que facilita
su uso por no expertos, y a pesar de su aparente sencillez, son un mecanismo potente, debido
de forma fundamental a que están basados en formalismos matemáticos, que permiten ciertas
manipulaciones de forma automática.
Todos estos aspectos formarán parte de nuestra propuesta de objetivos concretos a seguir en
la tesis, sobre los que volveremos en la sección 3.8. Antes de ello, el aspecto relacionado con la
representación de la acción requiere una revisión más profunda, que presentamos en la siguiente
sección.

3.7. Representación computacional de la acción colaborativa
A lo largo de las secciones previas hemos ido revisando diversos aspectos relativos al análisis automático de la interacción. Como resultado de los mismos, se deduce que el soporte al
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análisis de interacciones descansa en una representación de la acción colaborativa que permita
su procesamiento, bien de forma automática o semi-automática, y que sea acorde con los criterios de calidad o requisitos planteados en la sección 3.5. En concreto, esta representación se
debe realizar a un nivel de abstracción adecuado para su procesamiento; debe ser generalizable a
distintas situaciones de colaboración e independiente del sistema de análisis que se aplique posteriormente; por último, debe ser expresada explícitamente de forma interoperable, para poder
ser compartida entre varios sistemas.
Teniendo en cuenta los niveles de abstracción de la representación de la interacción colaborativa que hemos propuesto anteriormente (ver figura 3.3), vemos que es el nivel de acción el
que proporciona un nivel de abstracción adecuado para el procesamiento de los eventos. Dado
el papel básico que la representación de la acción tiene de cara a la identificación de interacciones y su análisis posterior, pensamos que una representación genérica de las acciones en un
entorno colaborativo puede ser la base para alcanzar el objetivo de obtener un sistema generalizable y adaptable a distintas visiones de análisis. Por tanto, hemos de preguntarnos cuáles son
las propuestas en este sentido que aparecen en la literatura.
Sin embargo, tal y como hemos visto al revisar las propuestas existentes, se observa que
en muchos de los casos estudiados los primeros niveles del ciclo de gestión de la colaboración
(recogida de eventos, modelado de la acción) no son tratados explícitamente, y cuando sí lo
son, se definen exclusivamente en función de la información disponible y del tipo de análisis
que se realiza sobre ellos. Por ejemplo, los sistemas orientados al diálogo que utilizan esquemas
de pre-codificación por parte de los participantes (ver sección 3.6.1.2), emplean las etiquetas
procedentes de esta pre-codificación como elemento básico para la construcción de los modelos
de la interacción. Aunque podríamos pensar en estas clasificaciones como punto de partida para
la definición de una taxonomía genérica, nos encontramos con el obstáculo de que cada uno de
los sistemas estudiados propone sus propios criterios de codificación del diálogo, de forma tal
que no es posible pensar en una sola clasificación que englobe a todas las propuestas. Por otro
lado, en muchos otros casos, esta información sobre el tratamiento inicial de los datos ni siquiera
es explícita.
A pesar de lo dicho, entre todas las propuestas revisadas sí aparecen dos líneas de trabajo que
tratan el problema del modelado de las acciones de forma explícita y potencialmente generalizable: el análisis basado en la acción (Mühlenbrock, 2001), y la definición de ontologías sobre la
colaboración (Inaba et al., 2001; Barros et al., 2002). Vamos a revisarlas con más detenimiento a
continuación.

3.7.1. Modelado de la acción en el análisis de la colaboración basado en
la acción
Como ya se ha comentado en secciones anteriores, este enfoque fue propuesto por Mühlenbrock (2001). Se trata de un sistema de monitorización de la colaboración que toma como datos
de entrada las acciones de los participantes sobre espacios de trabajo compartidos, a partir de
las cuales construye un sistema de reconocimiento de la actividad basado en el formalismo de la
lógica situacional.
La propuesta basa el proceso de análisis en un pequeño conjunto de de acciones primitivas,
que se definen a partir de la interacción de los usuarios con interfaces estructuradas basadas en
lenguajes visuales (Hoppe, Gaβner, Muehlenbrock, & Tewissen, 2000). Estas interfaces están
compuestas por objetos (denominados tarjetas) y conexiones entre ellos manipulables por los
usuarios. Así, la definición de las acciones primitivas incluye los siguientes elementos: el tipo de

S ISTEMAS DE ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN

83

acción (crear, borrar, modificar), el objeto sobre el que se realizan (aplicación, espacio de trabajo,
tarjeta o enlace) y el nombre del usuario que las realiza, junto con otros atributos específicos de
cada objeto (Mühlenbrock, 2001, p.38). Por ejemplo, la expresión de una acción que representa
la creación de un objeto es:
create_ob ject (O; Type; pos(X pos; Ypos ); dim(Xdim ; Ydim ); Actor)
Donde O representa al objeto creado, pos son las coordenadas de la posición donde se crea el
objeto, dim, sus dimensiones y Actor, el identificador del usuario que lo crea.
Lo interesante de esta visión es que se plantea de abajo-arriba, partiendo de la información
básica y explícita sobre la acción, que en principio podría estar disponible en cualquier sistema
basado en la metáfora de los lenguajes visuales. A partir de esta información, el enfoque busca patrones que permitan abstraer elementos de más alto nivel, en el proceso que los autores
denominan reconocimiento de la actividad.
Además de este enfoque de abajo a arriba, el carácter modular de la propuesta, y el hecho
de que proporciona una representación explícita de la acción, hacen pensar que los datos sobre
la acción podrían ser utilizados por sistemas de análisis distintos al de reconocimiento de la
actividad, que es como hemos dicho, el propuesto inicialmente por los autores. Esto proporciona
flexibilidad al sistema, ya que permitiría estudiar la colaboración desde otras perspectivas.
La principal limitación de esta propuesta es que se orienta exclusivamente a los espacios
basados en interfaces estructuradas, y no considera datos procedentes de otras fuentes de información, como pueden ser el diálogo que se establece en la colaboración. Tampoco considera las
acciones que se llevan a cabo fuera del entorno de trabajo, que como hemos dicho, son parte
importante de la colaboración, especialmente en los entornos presenciales. Por último, sería deseable que el lenguaje de representación de las acciones fuera interoperable, de forma que otros
sistemas pudieran aprovechar la información aportada por el sistema de forma directa.

3.7.2. Ontologías aplicadas al análisis de la colaboración
La segunda línea de trabajo en la que se han observado propuestas genéricas de modelado
orientado al análisis de interacciones es la de la definición de ontologías. En términos generales,
una ontología es una representación formal de una parcela del conocimiento, bien sea un dominio
concreto, o de una forma de hacer las cosas (Mizoguchi & Bourdeau, 2000). Existen algunas
propuestas para la aplicación de ontologías al análisis de la interacción, entre las que destacamos
la de Inaba et al. (2001), y la de Barros et al. (2002). Vamos a revisar ambas a continuación:
Theory-based Interaction Analysis. Inaba et al. (2001) proponen un sistema para el análisis de
la interacción colaborativa, denominado TIA (Theory-based Interaction Analysis, Análisis
de Interacciones basado en la Teoría), cuyo principal rasgo es su fundamentación en teorías
sobre al aprendizaje colaborativo.
TIA se apoya en un repositorio de patrones de interacción y una ontología para aprendizaje
colaborativo denominada Learning Goal Ontology, (Ontología de Metas de Aprendizaje)
(Inaba, Supnithi, Mizoguchi, & Toyoda, 2000). En el repositorio de patrones se establece
una correlación entre cada patrón de interacción y la teoría de aprendizaje colaborativo
que, a juzgar por los autores de la propuesta, sustenta dicho patrón de interacción. El funcionamiento del sistema está orientado a la evaluación fuera de línea, y consiste en lo
siguiente: dado un fichero de registro de interacciones, un usuario las etiqueta de acuerdo
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con una clasificación (de la que sólo se proporciona un posible ejemplo). Una vez etiquetado el fichero de registro, se busca en el repositorio de patrones de interacción cuál es el
que mejor se aproxima al patrón identificado (aunque no se especifica el criterio de cercanía utilizado), y con dicho patrón y su correspondiente teoría, se acude a la Ontología de
Metas de Aprendizaje, con el fin de identificar la meta de la colaboración, los beneficios
educativos esperados y el tipo de aprendizaje colaborativo que se ha producido en el grupo.
A nuestro juicio, esta propuesta es discutible en algunos aspectos. En primer lugar, la idea
de asociar determinados patrones de interacción con ciertas teorías de aprendizaje, para
descubrir con ello las metas de los participantes es poco realista. Aunque algunas teorías utilicen ciertos patrones de interacción para explicar sus principios, esto no significa
que cuando estos patrones efectivamente se den, los participantes tengan el objetivo de
colaboración presentado en la teoría. De hecho, muchas teorías niegan explícitamente la
posibilidad de prescribir formas de interacción, como es el caso del aprendizaje situado
(ver sección 2.3). Por otro lado, a pesar de que este sistema plantea un marco ciertamente complejo, con un fuerte trabajo previo de clasificación de las teorías, la propuesta de
análisis de interacciones en sí es bastante limitada, puesto que se basa exclusivamente en
diálogo post-codificado manualmente, y por tanto, no considera ni todos los posibles tipos
de acción, ni se ataca el problema de la codificación de los datos de entrada. Además, la
propuesta no especifica cuáles son las categorías con las que se etiquetan las interacciones,
dejando este aspecto abierto, al menos aparentemente, a los usuarios del sistema o a los
diseñadores del repositorio de patrones de interacción. Por tanto, podemos concluir que
la propuesta de Inaba et al. (2001) no responde al problema de modelado de las acciones
colaborativas arriba planteado.
Ontología de Barros et al.. En (Barros, Mizoguchi, & Verdejo, 2001; Barros et al., 2002) se
presenta una ontología para CSCL, basada en el marco de la Teoría de la Actividad (Engeström, 1999), al que se añaden conceptos necesarios para proporcionar funcionalidad a
los sistemas. Entre los objetivos de dicha ontología se incluye explícitamente el apoyo al
análisis de la colaboración.
Para llevar a cabo este objetivo, se declaran en la ontología una serie de conceptos relativos
al análisis de las interacciones. Entre ellos: las fuentes de información, los métodos de
análisis y los métodos de visualización. Dentro de las primeras se distingue entre datos
sin procesar (raw data) y datos procesados (processed data). Dentro de estos últimos se
incluyen los estadísticos, (statistical), que a su vez puede ser individuales o de grupo, y
los datos interpretados (interpreted). Los datos interpretados presentan una variedad de
posibles clasificaciones, como el estado y la fase de la discusión, características de una
intervención, características de la discusión o de una acción. La ontología presenta también
varios conceptos para el desarrollo del análisis de interacciones y de la visualización de
datos.
Este enfoque se acerca más al planteado en nuestro trabajo. En primer lugar, se puede
identificar cierta correspondencia entre la clasificación planteada en esta ontología y la
que se ha presentado para organizar el estudio del dominio en este capítulo. Esto indica
que la perspectiva para conceptualizar el dominio del análisis de interacciones que aquí
hemos presentado es asimilable al presentado en Barros et al. (2002). Por supuesto existen
diferencias, entre las que destacamos una aproximación diferente a la clasificación de los
enfoques de análisis, y la referente al tratamiento del concepto de fuente de información,
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sobre el que vamos a incidir aquí pues es el que afecta directamente al problema que
estamos tratando en esta sección.
Bajo el concepto de fuente de información, la ontología propuesta por Barros et al. incluye
datos ya procesados por el ordenador (de forma estadística o interpretada). En cambio, en
la clasificación presentada en este capítulo, al hablar de fuentes de información nos referimos a las entradas del proceso, es decir, los datos que proceden del sistema colaborativo
sin haber sido procesados por el sistema de análisis. Es decir, lo que aquí estamos considerando fuentes de información, corresponde a lo que en la ontología de Barros et al. (2002)
aparece bajo la categoría de datos sin procesar o raw data. Esta categoría no es definida
con conceptos más refinados, aunque es de destacar que los propios autores reconocen esta
necesidad:
Para el análisis de la colaboración, algunos aspectos deben ser tenidos en cuenta: [. . . ] decidir qué información será necesaria para el análisis y por tanto, nos
gustaría almacenar en el log 6 . Esto se apoya en diversos factores: el tipo de tarea, el grupo, las metas, y las herramientas utilizadas para la comunicación,
entre otras. [. . . ] Es tarea del investigador que desarrolla el sistema proporcionar la posibilidad de almacenar tantos datos como sea posible acerca del uso
del sistema y documentar su significado. La situación ideal es tener un registro
completo y estructurado y almacenar todos los procesos asociados con él, de
forma que podamos elegir qué es útil y qué no. (Barros et al., 2002)
Este párrafo introduce muy adecuadamente una cuestión abierta en el dominio del CSCL, y
que constituye uno de los fines de nuestro trabajo: avanzar en la descripción de la estructura
de las fuentes de datos sobre la colaboración, e identificar los elementos de dicha estructura
útiles para distintos tipos de análisis. Dado que se pretende que la estructura sea adaptada
por otros investigadores, deberemos utilizar estándares para la definición de la misma.
A pesar del interés indudable que estas conceptualizaciones tienen para el ámbito del CSCL,
creemos conveniente una reflexión general sobre el enfoque basado en la descripción de ontologías, pues es clara la relación entre el mismo y los objetivos que nos estamos marcando en
nuestro trabajo.
Si volvemos a la descripción del enfoque situacional, y también del paradigma CSCL tal y
como es presentado en el capítulo 2, recordaremos que uno de sus rasgos básicos es la aceptación de la no unicidad y la subjetividad del conocimiento humano cuando éste se aplica al
estudio de una realidad social. Como señalábamos en dicho capítulo, se asume que no existe una
única realidad objetiva, sino que ésta se construye en un doble sentido, a través de la interacción
entre la realidad y los sujetos. Por tanto, si no existe este conocimiento único, tampoco será posible construir una única conceptualización del mismo que acomode las necesidades de todos los
investigadores, en cualquier situación y a lo largo del tiempo. Esto niega la posibilidad de construir una ontología única válida como marco de referencia que conduzca a la estandarización en
cualquier dominio que se ajuste a esta visión de la realidad, y por tanto, al CSCL.
¿Significa esto que rechazamos las ontologías? No exactamente. Las ontologías tienen muchas utilidades: el esfuerzo por ordenar los conceptos, presentarlos de forma explícita y construir
sistemas ejecutables a partir de este conocimiento es muy útil, entre otras razones, para aumentar
el conocimiento sobre cada dominio o situación. Lo que estamos negando es la posibilidad de
6 Énfasis

en el original.

86

Representación computacional de la acción colaborativa

que estas construcciones de carácter holístico sirvan como base para estandarizar una función en
un dominio, a pesar de ser precisamente ésta una de las ventajas que se atribuyen a las ontologías
en Mizoguchi y Bourdeau (2000). Siempre habrá necesidades de conceptualización particulares
en cada situación de colaboración, que muchas veces tendrán un carácter emergente, es decir, no
consideradas a priori ni por los propios implicados en una situación concreta. Estas categorías
deberán ser incluidas para conceptualizar el dominio cuando estamos realizando un análisis del
mismo. Esta discusión es paralela a la que se plantea entre el enfoque inductivo frente al enfoque deductivo de las metodologías de investigación, que hemos introducido brevemente en el
capítulo 2. Mientras el primero parte de una serie de categorías preestablecidas para estudiar el
entorno, el segundo hace que éstas surjan de los datos recogidos del mismo. El uso de una metotología inductiva niega directamente la utilidad de una ontología previamente establecida. Si,
por el contrario se utilizara un enfoque deductivo o híbrido, la ontología serviría para estructurar
el análisis.
Se plantea por tanto la duda de si es posible encontrar algún tipo de acuerdo sobre la información que puedan compartir los sistemas de análisis de interacción, de cara a cumplir alguno de
los objetivos que hemos señalado a lo largo de estos capítulos, entre los que se encuentra la interoperabilidad entre sistemas de recogida de datos y de análisis. Nuestra respuesta es afirmativa,
y la desarrollamos en la siguiente sección.

3.7.3. Hacia una propuesta de representación estándar de la acción colaborativa
Como vimos en el capítulo 2, el enfoque situado apuesta por un enfoque inductivo para el
estudio del aprendizaje y por tomar cierta distancia con respecto a enfoques teóricos que puedan
restringir el análisis. Según esto, el análisis se organiza a partir de la información que se va
obteniendo en cada momento, y se orienta según los objetivos y perspectiva de evaluación que
más acomode a los mismos. De los tres trabajos analizados en la sección anterior, vemos que el
enfoque propuesto por Mühlenbrock (2001) es el que más se ajusta a esta filosofía. Sin embargo,
como ya hemos visto, esta propuesta es limitada en cuanto a que se restringe a un tipo concreto
de sistemas, definidos por la metáfora de los lenguajes visuales.
Una posible propuesta más generalizable sería la de intentar caracterizar la información básica necesaria para el análisis, y potencialmente disponible en los distintos sistemas CSCL existentes. A partir de esta información, estructurada de una forma consensuada, distintos sistemas
podrían compartir sus datos y aplicar formas de análisis diversas e independientes de la aplicación CSCL utilizada. Sería en este punto, y no antes, donde las ontologías jugarían un papel
importante de sistematización del análisis, teniendo siempre en cuenta que dichas ontologías habrán sido construidas por unos autores concretos, para unas situaciones determinadas, y que muy
difícilmente cubrirán todas las necesidades existentes de forma única.
Volviendo a las ideas presentadas por Mizoguchi y Bourdeau (2000), coincidimos con la idea
de la necesidad de establecer un lenguaje común dentro de la comunidad, que permita representar
estas acciones, no sólo sobre espacios de trabajo compartido como en Mühlenbrock (2001), sino
en otras situaciones, e intentando abarcar el mayor número de formas de colaboración posible.
Con ello, estaremos proporcionando medios para apoyar de forma genérica la primera fase del
ciclo de gestión de la colaboración: la recogida de datos sobre la interacción. Al mismo tiempo,
estaremos yendo hacia un proceso flexible capaz de adaptarse a distintos tipos de análisis, y
modular, de forma que podría acoplarse a diferentes sistemas de colaboración.
Por tanto, nuestro objetivo consisitirá en identificar distintos tipos de acción colaborativa, y
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proporcionar una representación común, estándar y extensible para todas ellas.
¿Qué tecnología debemos utilizar para esta representación? Observando propuestas similares
en esta dirección, entre las que podemos incluir las anteriormente señaladas propuestas de estandarización del modelo del estudiante, vemos que muchos autores están proponiendo XML como
lenguaje para el intercambio de información. Este lenguaje ha sido considerado el estándar de
facto para el intercambio de información entre aplicaciones, inicialmente basadas en web, pero
actualmente extendiéndose a todo tipo de sistemas. La popularidad de XML se debe en parte
a su flexibilidad para representar varios tipos de información. El uso de etiquetas hace que los
datos representados en XML sean auto-descriptivos, y posibilita la descripción de nuevos tipos
de documentos para propósitos específicos. Como la importancia de XML ha ido aumentando,
se ha ido proponiendo un conjunto de estándares relacionados con este lenguaje, que pueden
ser de gran utilidad para el desarrollo de ampliaciones al modelo, a los sistemas, etc. Por ello,
pensamos que es aconsejable el uso de XML, teniendo siempre en cuenta que el nivel al que se
puede proponer una estandarización en este lenguaje es el sintáctico.
Estas cuestiones van a guiar la realización de la tesis, junto con la recogidas en secciones
anteriores. Como cierre de este capítulo se presenta una discusión final de la que se extraerán
los objetivos concretos de trabajo propuestos para dar respuesta a los problemas planteados en el
capítulo 2.

3.8. Discusión final
En el capítulo 2 presentamos el planteamiento general del problema en el que se quiere
trabajar en esta tesis, que se puede resumir como el propósito de apoyar la evaluación de aspectos participativos de situaciones CSCL desde una perspectiva situada. En este capítulo hemos
planteado el problema a partir de la revisión de las propuestas existentes en el dominio, concentrándonos especialmente en las herramientas computacionales diseñadas para apoyar el análisis
de interacciones.
En primer lugar, hemos visto la necesidad de definir explícitamente un concepto de interacción colaborativa que sirviera de base para plantear el resto del trabajo. En nuestra propuesta, una
interacción es un concepto amplio, que engloba acciones, diálogo, e intervenciones sin receptor
explícito. La generalidad del concepto propuesto nos permitirá incluir en el análisis un mayor
número de situaciones de colaboración. De la definición se desprenden varios aspectos que han
sido repasados, y sobre los que volveremos en los capítulos posteriores a la hora de representar
la misma de forma computacional.
Además del concepto de interacción, hemos presentado un modelo de proceso de análisis de
interacciones, adaptando el inicialmente presentado en Jermann et al. (2001) para poder incidir
de forma explícita en los aspectos relativos a la evaluación. Basándonos en este ciclo extendido
hemos definido tres tipos de herramienta dependiendo del grado de automatización del proceso:
herramientas de revisión y sincronización, herramientas de apoyo al análisis de la interacción, y
herramientas de diagnóstico. Como vimos en el capítulo 2, en la primera versión de DELFOS se
desarrollaron sistemas bajo el paradigma de la carpeta docente, que corresponde al tipo de herramienta de reproducción de eventos. En dicho capítulo vimos que estas herramientas debían ser
sustituidas por otras más eficientes, lo que, en los términos más concretos introducidos en este
capítulo, nos lleva a trabajar en herramientas de apoyo a la evaluación. Con el apoyo del modelo,
se identifican las funciones que debe realizar estas herramientas: recuperar datos, representarlos
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internamente, analizarlos y visualizarlos. Estas funciones han servido como dimensiones principales sobre las que estructurar la revisión al espacio de diseño de estas herramientas. Una buena
parte del capítulo se ha dedicado a revisar las propuestas existentes para cada una de estas dimensiones, con el fin de identificar carencias actuales y las líneas de trabajo más interesantes a
seguir de cara a cubrir los objetivos de la tesis.
A partir de dicha revisión se han detectado una serie de aspectos. En relación con las diferentes situaciones con las que nos podemos encontrar según el grado de acceso al código de la
aplicación cuyo uso queremos analizar, hemos identificado la necesidad de abarcar tanto situaciones de caja negra y de caja blanca. Estas dos formas de plantear la instrumentación deberían ir
convergiendo, mediante el desarrollo de sistemas modulares y abiertos. Estos sistemas se apoyarían, entre otros aspectos en una descripción consensuada de los datos que pueden compartir, lo
que nos lleva a plantear como objetivo importante de trabajo la definición de esta representación
de la acción colaborativa en términos genéricos.
En lo que respecta al tipo de datos que debemos tomar como entrada del análisis, a lo largo del capítulo hemos razonado por qué las técnicas propuestas para el análisis automático del
diálogo o de la tarea no son satisfactorias para responder a los problemas del análisis desde el
enfoque planteado en el capítulo anterior. Nuestra propuesta es basar el análisis en el concepto
de acción, entendido en un sentido amplio, como ya planteábamos en el capítulo 2, y que en los
términos introducidos en este capítulo se concreta en la necesidad de recoger diferentes fuentes
de datos relacionados con dicha acción como entrada para el sistema de análisis. En concreto, estos datos incluyen las acciones efectuadas por los usuarios tanto a través del sistema CSCL como
fuera del mismo, el contenido de dichas acciones, y la perspectiva que los usuarios poseen sobre
las mismas. Como hemos visto, sólo una pequeña parte de estos datos es procesable de forma
computacional, mientras que otros aspectos, entre los que se incluye el contenido lingüístico y la
perspectiva de los participantes deben ser estudiados a través de técnicas cualitativas de análisis
de datos.
Por último, hemos visto el interés que tiene el análisis de redes sociales como apoyo teórico,
y metodológico para el análisis y visualización de las relaciones desde una perspectiva participativa. Este análisis se puede apoyar de forma sencilla en los datos sobre la acción colaborativa
que hemos propuesto anteriormente como fuentes de información para la evaluación. Además,
el análisis de redes sociales, al estar basado en formalismos matemáticos bien definidos, permite una automatización relativamente sencilla de los mecanismos de análisis y visualización. Por
ello, nuestra propuesta lo incluye como elemento importante dentro del análisis, junto con los
aspectos de análisis cualitativo de datos arriba mencionados.
Todas estas cuestiones han permitido un refinamiento de los objetivos del trabajo, que describimos a continuación.

3.9. Conclusiones. Refinamiento de los objetivos
En el capítulo 2 finalizábamos introduciendo el problema general al que nos enfrentamos
en este trabajo: el apoyo a la evaluación formativa de aspectos participativos del aprendizaje en
entornos CSCL. A lo largo de este capítulo hemos ido tratando diversos aspectos, que nos han
conducido a una definición más detallada de los objetivos que debemos plantearnos para dar
respuesta a este problema. Estos objetivos son los siguientes:
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Proponer una representación de la acción colaborativa, generalizable a distintos entornos de colaboración, independiente del método de análisis, a un nivel/es de abstracción
adecuados para su procesamiento.
A lo largo del capítulo hemos visto la importancia y necesidad de plantear una representación genérica de la acción colaborativa, genérica, para adaptarse a distintas situaciones;
independiente de los enfoques de análisis a los que luego pueda aplicarse; e interoperable
para poder ser utilizada por diversos sistemas. Hemos visto que XML, dada sus características y actual popularidad como lenguaje de representación de metadatos, es una opción
apropiada para implementar la representación.
Describir un método de evaluación que integre datos procedentes de fuentes cualitativas
así como de los registros automáticos del ordenador; y que incluya al menos las siguientes formas de análisis: análisis de redes sociales, con el fin de analizar las estructuras de
participación en las clases, y análisis cualitativo, para poder incorporar en la evaluación
el contenido de las acciones que se producen a través de dichas estructuras de relación.
El método debe definir cómo llevar a cabo estos tipos de análisis y cómo integrar datos y
tipos de análisis en un marco común.
Con el fin de aumentar la eficiencia del método de evaluación, y para aprovechar las oportunidades que proporciona el ordenador como apoyo al análisis de interacciones, debemos
diseñar y desarrollar herramientas que apoyen la ejecución de las tareas de análisis del método. Dichas herramientas deben cumplir los requisitos que hemos definido en esta sección
para los sistemas de apoyo a la interacción (sección 3.5).
Un aspecto importante del método de evaluación será el uso de técnicas de visualización
de los resultados, para aumentar la eficiencia de la evaluación. En concreto, utilizaremos
el método propuesto por el análisis de redes sociales: los sociogramas. Nuestro objetivo
será estudiar de qué forma la visualización de sociogramas puede ayudar a la evaluación
de situaciones CSCL.
Aplicar los métodos y modelos a situaciones reales de aprendizaje. Como hemos visto,
muchas de las propuestas existentes en la literatura son prototipos experimentales, que no
han sido llevados a entornos reales. Para evitar caer de nuevo en propuestas idealizadas,
basadas en el estudio de sistemas teóricos, pero que no respondan a necesidades reales del
entorno, debemos trabajar desde el principio sobre una situación real de evaluación, para
ir aplicando las ideas y aprendiendo de la reflexión sobre esta experiencia.
Éstas son las tres líneas fundamentales del trabajo desarrollado en esta tesis, y su descripción
estructura el resto de la memoria. En el capítulo 4 se introducen los principales conceptos del
análisis de redes sociales, y se discuten su relación con el enfoque situado, y con la evaluación
de aspectos participativos del aprendizaje. En el capítulo 5 se presentará la propuesta de método
de evaluación. El modelo de la acción colaborativa se describe en el capítulo 6. Finalmente, el
capítulo 7 presenta el resultado de las experiencias de aplicación de método y modelo a tres
experiencias de evaluación.

Capı́tulo

4

Análisis de redes sociales
El principal propósito de este capítulo es presentar el análisis de redes sociales, como aproximación
metodológica para apoyar la evaluación de aspectos participativos del aprendizaje en entornos CSCL.
Además de los conceptos básicos relativos al análisis de redes, en el capítulo se reflexiona sobre las
relaciones entre el enfoque situado y el análisis de redes sociales que justifican su uso en este trabajo.
Se describen también las técnicas y medidas que hemos seleccionado como más apropiadas para las
evaluaciones en CSCL, distinguiendo tres niveles de estudio: global, grupal e individual. Proponemos el
escalamiento multidimensional como técnica para visualizar redes y contribuir a su análisis. Finalmente,
se estudian otras propuestas dentro del CSCL que aplican análisis de redes, lo que nos permite comprobar
en primer lugar, el interés de este tipo de análisis para el CSCL, junto con la necesidad aún no cubierta de
definir un método global de evaluación, que integre distintas fuentes de datos, y que combine el análisis de
redes con otras formas de evaluación. También se echa en falta el desarrollo de herramientas específicas,
que permitan mejorar la eficiencia de las evaluaciones, y hacer de esta forma posible la realización de
evaluaciones formativas.
Las principales contribuciones de este capítulo son la descripción de las relaciones entre enfoque situado
y análisis de redes, la identificación de un conjunto de medidas a diferentes niveles de estudio, y la
revisión de los enfoques existentes, que ha permitido detectar las cuestiones que aún no están resueltas
en esta línea de investigación.

4.1. Introducción
En los capítulos previos hemos visto las razones que nos conducen a centrar nuestros objetivos de evaluación en aspectos participativos del aprendizaje colaborativo, y cómo el análisis de
redes sociales aparece como un enfoque prometedor para llevar a cabo estos estudios.
El análisis de redes sociales es una perspectiva de investigación novedosa en las ciencias
sociales y del comportamiento, que define un amplio conjunto de conceptos y métodos para el
estudio de las propiedades de las relaciones en los grupos sociales. A la hora de aplicar estos
métodos a la evaluación del CSCL es necesario hacer una revisión de los mismos, y elegir los
que mejor se adapten a los objetivos que nos hemos planteado. También es necesario hacer una
revisión de las experiencias ya existentes en esta línea dentro del dominio CSCL, con el fin de
identificar las líneas de trabajo abiertas en el área. Atendiendo a estas necesidades, el objetivo del
presente capítulo es definir el papel del análisis de redes sociales en el contexto de este trabajo,
así como elegir los principios y métodos del enfoque que a nuestro parecer son más apropiados
para llevar a cabo los objetivos marcados.
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En primer lugar vamos a presentar los principios fundamentales de la disciplina del análisis
de redes, incidiendo en su relación con las ideas del aprendizaje situado. A partir de este estudio,
se ha identificado un conjunto inicial de medidas, que serán las elegidas para nuestros estudios
en este trabajo y que se presentan en la sección 4.5. A continuación se discuten cuestiones relacionadas con la visualización de redes sociales, y el uso de esta posibilidad en la evaluación de
CSCL. Finalmente, se revisan y discuten los trabajos de otros investigadores que han aplicado
técnicas de análisis de redes para el estudio de la colaboración en CSCL. El capítulo finaliza con
un resumen de las ideas presentadas en el mismo.

4.2. La perspectiva de las redes sociales
El análisis de redes sociales (también denominado análisis de redes o análisis estructural) se
ha desarrollado a lo largo del siglo XX como una nueva perspectiva conceptual y metodológica
para el estudio de los grupos sociales. Aunque las ideas fundacionales del enfoque empiezan a
surgir a partir de 1930, no fue hasta alrededor del 1970, con el desarrollo de los avances teóricos y la generalización del uso de computadores, cuando el estudio de redes sociales empezó a
despegar como una especialidad interdisciplinar. Desde entonces, su crecimiento ha sido rápido,
y ha sido aplicada a diversos estudios en ciencias organizacionales, medicina, política, y más
recientemente, al análisis de flujos de información a través de la red Internet (Freeman, 2002).
Actualmente es una línea de trabajo en auge, con su propia organización profesional, INSNA
(International Network for Social Network Analysis, Red Internacional para el Desarrollo del
Análisis de Redes Sociales) (INSNA, 2002), libros, revistas revisadas, y software diseñado específicamente para facilitar el análisis de redes sociales.
Frente al enfoque individualista que ha dominado la investigación en ciencias sociales y del
comportamiento, el análisis de redes sociales asume como punto de partida la importancia de las
relaciones entre los individuos estudiados, e introduce la medida de variables estructurales que
se refieren a las propiedades de los enlaces entre pares de actores. Como señalan Scott (2000)
y Wasserman y Faust (1994), lo novedoso de esta visión no es tanto el estudio de las relaciones, sino la negación de ciertos supuestos tradicionales de las ciencias sociales, que asumen la
independencia estadística de los individuos, incluso cuando se están estudiando las interacciones
entre ellos. Es fácil encontrar paralelismos entre este cuestionamiento de la independencia de lo
individual y los principios del aprendizaje situado, que como se señalaba en el capítulo 2, afirman la influencia mutua entre construcción del conocimiento y contexto social. Por esta razón,
el análisis de redes sociales aparece como un buen enfoque analítico para apoyar el estudio de
los sistemas de aprendizaje desde una perspectiva situada.
Además de esta afirmación de la interdependencia de los sujetos, el enfoque de redes se ha
caracterizado desde sus comienzos por dos compromisos: en primer lugar, se basa en teorías
formales organizadas en términos matemáticos, y en segundo lugar, se apoya en el análisis de
datos empíricos (Freeman, 2002). Estas dos ideas añadidas a la ya comentada orientación hacia
estudio de las relaciones, explican lo apropiado del enfoque para los objetivos de este trabajo. Por
un lado, la modelización de propiedades sociales en términos matemáticos es fundamental para
su estudio mediante procesos de análisis automático. Por otro, su orientación hacia el estudio
de datos obtenidos empíricamente es coherente con los métodos inductivos y etnográficos que
hemos identificado como los más apropiados para el estudio de situaciones CSCL.
En la siguiente sección se profundiza en algunas de las implicaciones que aparecen al aplicar
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el análisis estructural al aprendizaje situado.

4.3. Análisis de redes y aprendizaje situado
El análisis de redes sociales ha sido propuesto como una aproximación metodológica adecuada para el estudio del aprendizaje colaborativo desde la perspectiva del aprendizaje situado.
Esta sección profundiza en este aspecto y en las razones por las que consideramos conveniente
introducir el análisis de redes sociales en nuestra propuesta.
Como veíamos en el capítulo 2, el enfoque situado se caracteriza por resaltar el carácter dual
del aprendizaje, y la interdependencia entre lo individual y lo social, de forma que cada uno de
estos aspectos no se puede entender sin el otro. Por ello, la perspectiva situada afirma la necesidad
de estudiar las situaciones a distintos niveles: individual, grupal, y social. Como novedad frente
a teorías anteriores, se fomenta la visión del aprendizaje como participación en una comunidad,
y desde esta perspectiva se plantean (entre otras) preguntas como ¿cuáles son los usuarios más
activos? ¿existe una progresión en el grado de implicación de los diversos actores? ¿cómo es la
estructura de participación de una determinada comunidad de práctica?, etc.
Una dificultad con la que se encuentran los investigadores que siguen esta línea de trabajo es
que los métodos tradicionalmente aplicados a la evaluación, sean éstos cualitativos o cuantitativos, no son capaces de dar respuesta a estas preguntas. Por un lado, el tamaño de los grupos o
la naturaleza de las interacciones hace difícil que éstas puedan ser captadas y estudiadas por medio de herramientas “manuales”, como las resultantes de aplicar técnicas de estudio de campo:
observación, cuestionarios, o entrevistas. Por otro lado, si nos planteáramos apoyar el modelado
de la participación y su estudio mediante técnicas estadísticas clásicas, tampoco podríamos captar las propiedades estructurales, ya que como hemos comentado, las técnicas de la estadística
tradicional están más orientadas al estudio de propiedades individuales de los actores.
Frente a estas limitaciones, el análisis de redes sociales ofrece ciertas posibilidades. En primer
lugar, coincide con el aprendizaje situado en la noción intuitiva de que los patrones de interacción
de los individuos en sociedad son características importantes de las vidas de los mismos, y en segundo lugar, facilita el estudio de estos patrones mediante la definición de una serie de conceptos
y métodos formales. Además, el hecho de orientarse al estudio de propiedades estructurales no
significa que el único nivel de estudio sea el grupal. Por el contrario, el análisis de redes es capaz
de estudiar los datos a diversos niveles: actor, subgrupo (díada, tríada, etc.) y el conjunto de actores de la red (Wasserman & Faust, 1994). Esto se logra mediante la definición de propiedades
que pertenecen al nivel individual (p. ej. número de veces que un actor es elegido como amigo
por el resto), al nivel de grupo pequeño, como la díada, tríada, etc (p.ej. la pregunta sobre si es
recrípoco un determinado enlace entre dos actores), y al nivel global de la red en su conjunto,
por ejemplo, la densidad de una determinada relación, o la forma de la misma. A nuestro juicio,
esta variedad de niveles de estudio se ajusta bien a las necesidades expresadas por el enfoque
situacional en este sentido.
El hecho de que el análisis de redes sociales utilice métodos cuantitativos basados en conceptos matemáticos, no nos debe llevar a pensar que su aplicación al estudio de situaciones CSCL
conduce a un enfoque cuantitativo positivista. Volviendo a las ideas presentadas en el capítulo
2, el carácter positivista o interpretativo no dependerá tanto de los métodos utilizados sino de la
postura del investigador ante la realidad y sus objetivos de estudio. Si se utilizara el análisis de
redes para estudiar poblaciones y demostrar de forma genérica que ciertas características de las
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redes y relaciones influyen en determinados aspectos del aprendizaje, estaríamos optando por un
enfoque cuantitativo. Por el contrario, si se adopta un enfoque interpretativo, como es nuestro caso, las técnicas de análisis de redes se utilizarán como apoyo, siempre en combinación con otras,
que en conjunto, ofrecerán una idea más completa de los distintos aspectos de la realidad estudiada. El análisis de redes nos dará información sobre las estructuras sociales, y las otras técnicas
nos permitirán estudiar cuestiones como el contenido intercambiado entre estas estructuras y la
visión de los participantes. Como ya hemos indicado anteriormente, todas estas perspectivas son
necesarias y complementarias para alcanzar un buen entendimiento acerca del caso a estudiar.
Una vez discutido el lugar que el análisis de redes sociales ocupa dentro de los objetivos de
esta tesis, vamos a presentar sus principales conceptos.

4.4. Conceptos fundamentales del análisis de redes sociales
Como hemos señalado, el análisis de redes proporciona la definición formal de una serie
de conceptos, en los que es necesario detenerse para hacer más clara la discusión que sigue a
continuación acerca de su uso en la evaluación, y que desarrollaremos brevemente a lo largo de
esta sección.
El concepto fundamental del análisis de redes es el de red social. Una red está compuesta por
actores, o unidades sociales discretas, bien sea individuales, corporativas, o colectivas. Ejemplos
de actores son una persona en un grupo, un departamento en una empresa, empresas en una
red de distribución, etc. En una red se definen una serie de relaciones, que se materializan en
enlaces entre pares de actores. Existen distintos tipos de redes sociales, de acuerdo a una serie de
características que vamos a describir a continuación.

4.4.1. Tipos de redes sociales
En esta sección vamos a presentar una clasificación de redes sociales atendiendo a dos categorías: el modo de la red, y la forma de delimitar el conjunto o conjuntos de actores que constituyen
las mismas.
Modo. El modo es una categoría que considera el número de conjuntos de actores sobre los que
se realizan las medidas estructurales. De acuerdo con ello, se distinguen redes de un modo,
de dos modos y redes de afiliación:
Redes de un modo o monomodales. En ellas las medidas se aplican a un único conjunto
de actores. Ejemplos de este tipo de redes son las que miden relaciones de amistad
entre personas, transferencia de recursos entre países, etc.
Redes de modo dos o bimodales. Son redes que representan relaciones entre pares de actores que pertenecen a conjuntos distintos. Por ejemplo, redes que representen relaciones de transferencia de recursos entre estados y compañías industriales, o una red
que represente la relación “imparte una asignatura” entre profesores y alumnos en
una escuela.
Redes de afiliación. Son un tipo especial de redes bimodales, que relacionan un conjunto
de actores y un conjunto de actividades, lugares o eventos, a los que dichos actores
asisten o comparten. La asistencia a estos eventos o lugares da lugar a relaciones
entre los actores, que son estudiadas a través de estas redes. Un ejemplo de red de
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afiliación puede ser la relación entre un conjunto de estudiantes y las asignaturas o
clases que comparten en un determinado periodo de tiempo.
En el caso del CSCL podemos encontrarnos con instancias de estos tres tipos de redes,
dependiendo del tipo de relación estudiada. Por ejemplo, es interesante estudiar las relaciones directas entre personas, lo que daría lugar a redes de modo uno. Si estas personas
pertenecen a conjuntos distintos (por ejemplo, distintos roles en una situación), tendríamos redes bimodales. Por último, mediante redes bimodales será posible incluir estudios
sobre las relaciones que se establecen entre los participantes y los recursos que comparten,
cuestión de gran interés en CSCL, lo que nos lleva a incluir este tipo de redes en nuestra
discusión.
En general, los métodos del análisis de redes sociales están más desarrollados para las redes de modo uno, que son las que de forma más natural se adaptan a sus principios. El
empleo de redes bimodales o de afiliación se ha desarrollado normalmente como adaptación de los métodos inicialmente propuestos para redes monomodales. Dado que, como
hemos dicho, este tipo de redes es susceptible de aparecer en la evaluación del aprendizaje, incluiremos, en los casos que así sea necesario, una explicación de dichas adaptaciones
para redes bimodales en la explicación de las medidas de análisis de redes que se presenta
en la siguiente sección.
Redes completas vs redes egocéntricas. Existen dos formas de plantear la construcción de una
red social, que dependen de cómo se delimita el conjunto de actores que forman la misma.
En primer lugar tenemos las denominadas redes completas, en las cuales se toma un conjunto de actores y se describen los lazos que todos los miembros de dicho conjunto mantienen (o no) con el resto. Un ejemplo de red completa sería la que resulta de observar en un
aula las interacciones que se producen en una sesión entre los miembros de la clase. Para
construir una red de este tipo es preciso contar con un conjunto bien delimitado de actores,
y con datos acerca de todas las relaciones de cada miembro del conjunto con el resto, cosa
que no siempre es sencillo de conseguir, especialmente si los conjuntos son muy amplios,
o si las interacciones no son visibles a primera vista.
A veces el propio diseño de la captura de datos impide la construcción de redes completas.
Este es el caso de los métodos que se centran en actores concretos, y registran las interacciones que estos actores mantienen con otros de la red. Esta forma de construcción de
redes centrada en los actores da lugar a las denominadas redes egocéntricas o personales.
Un ejemplo muy típico de red egocéntrica es la que se construye a partir de cuestionarios
sociométricos, en los que un conjunto de actores elabora una lista de aquellos con los que
ha mantenido una determinada relación. Por su construcción, estas redes también presentan algunas peculiaridades que deben ser consideradas a la hora de calcular medidas sobre
ellas (ver por ejemplo, (Scott, 2000, 69-73)).
En el ámbito de la evaluación del CSCL, y de nuestro trabajo en concreto, nos podemos
encontrar con ambos tipos de red. En general, las evaluaciones basadas en actividades
curriculares podrán definir redes a partir de los alumnos que comparten un aula, o un
determinado curso. En términos operativos, las redes definidas a partir de observaciones
realizadas en un aula, o de datos tomados de la interacción a través del ordenador podrán
considerarse como redes completas, en las que el conjunto está delimitado por el grupo
de actores que ha sido observado. Por otro lado, en el caso de que se apliquen técnicas de
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Figura 4.1: Ejemplo de grafo: relación comparte grupo de prácticas.

cuestionarios sociométricos, esto dará lugar a la formación de redes egocéntricas en los
estudios.

4.4.2. Representación formal de redes sociales
Los datos de redes sociales se basan en medidas realizadas sobre relaciones mantenidas entre uno o varios conjuntos de actores. Para poder hacer referencia a estos datos de una forma
unificada necesitamos una notación para los actores y para las relaciones en sí.
En esta sección se introducen dos tipos de notación para las redes sociales: el grafo y la
sociomatriz, que ilustraremos con ejemplos sencillos.

4.4.2.1. Representación basada en la teoría de grafos
En términos generales, una red puede ser representada como un conjunto de nodos (actores)
unidos por líneas (enlaces), lo que da lugar a la representación de redes sociales en forma de
grafos.
En términos de teoría de grafos, el conjunto de actores se puede representar como un conjunto
de nodos N , con g elementos, de la siguiente manera: N = n 1 ; n2 ; : : : ng . La representación de
una relación en el conjunto de nodos N , es el conjunto de pares < n i ; n j >, entre los que existe
un enlace de acuerdo a dicha relación. El conjunto de pares entre los que existe este enlace se
denomina L . En resumen, una red social puede representarse como un grafo G , que contiene dos
conjuntos, el conjunto de nodos N y el de enlaces L entre pares de nodos.
Un grafo puede ser descrito mediante un diagrama en el que los puntos denotan nodos y
los enlaces entre nodos se representan mediante líneas. Estos gráficos reciben el nombre de so-
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ciogramas. En principio, la localización de los puntos es arbitraria, y la longitud de los enlaces
también. En la figura 4.4.2.1 podemos ver un ejemplo de grafo no dirigido, definido por la relación “comparte grupo de prácticas con”, sobre un conjunto de alumnos.
Existen distintos tipos de grafo. El arriba descrito corresponde a un grafo dicotómico no
dirigido, es decir, sus enlaces no tienen valor (sólo se indica si existen o no existen), y son
simétricos, es decir, la existencia de la relación < n i ; n j > implica que < n j ; ni > también existe.
Otros tipos de grafo que aparecen frecuentemente en el análisis de redes sociales son el grafo
dirigido y el grafo con valor. Un grafo dirigido es aquél en que los enlaces tienen un sentido
concreto, y donde la existencia de la relación < n i ; n j > no implica la de < n j ; ni >. Un ejemplo
de grafo dirigido es el que resulta de realizar un cuestionario a un grupo de personas, sobre sus
afinidades con el resto de miembros del grupo, también denominadas sociometrías. En estos
cuestionarios, las respuestas de un actor con respecto al resto no tienen por qué coincidir con las
del resto de actores con respecto a dicho actor. Por otro lado, un grafo con valor (valued graph),
es aquel cuyos enlaces tienen valores asignados, que en términos generales, miden la fuerza de
dichos enlaces. Por ejemplo, mediante grafos con valor se puede representar el número de veces
que dos nodos han interactuado, o la escala de preferencia que un actor da a una determinada
relación con otro.
Dos conceptos importantes en redes sociales son el camino entre dos nodos y la distancia
entre los mismos. Un camino que conecta dos nodos n i ; n j es una secuencia de nodos y líneas
distintas que empiezan con el primero (n i ) y terminan en el segundo (n j ). Se dice que dos nodos
son alcanzables si existe un camino entre ellos. La longitud del camino es el número de líneas
del mismo. El camino más corto entre dos nodos es denominado su geodésica, y la distancia
geodésica o d (i; j) es la longitud de dicho camino más corto.

4.4.2.2. Representación matricial
Los grafos pueden ser representados en forma de matrices, que proporcionan una representación compacta y fácil de manipular de forma algebraica. Estas matrices son denominadas sociomatrices o matrices de adyacencia (Wasserman & Faust, 1994).
Una sociomatriz es una matriz de dimensión 2, que denotaremos por X. En su forma más
básica (red dicotómica) esta matriz indica si dos nodos son o no adyacentes, de forma tal que
xi j = 1 indica que los actores i y j tienen un enlace entre ellos, y x i j = 0 que no existe dicho
enlace. En la tabla 4.1 se muestra la representación en forma de matriz del grafo correspondiente
a la figura 4.4.2.1. Se observa que la matriz es cuadrada, simétrica (pues corresponde a una
relación no dirigida) y sus valores son exclusivamente 1’s y 0’s. Los elementos de la diagonal
principal (xi j , con i = j), no aparecen representados, pues en esta relación (comparte grupo de
prácticas con) estos enlaces de auto-referencia no tienen sentido. Esta es una situación muy
habitual en el análisis de redes sociales.
Cuando las matrices hacen referencia a relaciones dirigidas, es decir, donde el valor de x i j no
tiene que coincidir necesariamente con x ji , la matriz resultante no será simétrica. En la tabla 4.2
se muestra un ejemplo de representación de este tipo de matrices, correspondiente a las respuestas
a una sociometría, como por ejemplo, un cuestionario en el que cada actor señala las personas
con las que ha colaborado durante un curso concreto. Como ya hemos indicado anteriormente,
estos cuestionarios suelen dar lugar a redes asimétricas, puesto que la percepción de cada actor
acerca de esta relación, y por consiguiente, sus respuestas, pueden variar entre unos actores y
otros.
Una relación puede representar un grafo con valores que denotan la fuerza del enlace entre
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n1

n2

n3

n4

n5

n6

n1
n2

1

1
-

0
0

1
0

0
1

0
0

n3
n4

0
1

0
0

1

1
-

1
1

0
1

n5
n6

0
0

1
0

1
0

1
1

0

0
-

Tabla 4.1: Ejemplo de sociomatriz: relación comparte grupo de prácticas en una red de seis alumnos.

n1

n2

n3

n4

n5

n6

n1

-

1

0

1

0

0

n2
n3

1
0

0

1
-

0
1

1
0

0
0

n4
n5

1
0

0
0

0
1

0

0
-

0
0

n6

0

0

0

0

1

-

Tabla 4.2: Ejemplo de sociomatriz: relación he colaborado con en una red de seis alumnos.
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n1

n2

n3

n4

n5

n6

n1
n2

3

3
-

0
0

2
0

0
1

0
0

n3
n4

0
2

0
0

2

2
-

1
1

0
2

n5

0

1

1

1

-

0

n6

0

0

0

2

0

-

Tabla 4.3: Ejemplo de sociomatriz: relación número de prácticas compartidas en una red de seis alumnos.

m1

m2

m3

m4

m5

n1

0

1

0

1

0

n2
n3

0
3

1
0

0
5

0
5

0
2

Tabla 4.4: Ejemplo de sociomatriz: relación accesos a cinco páginas web en una red compuesta por tres alumnos.

dos nodos. Las entradas x i j de dicha matriz registrarán el valor v i j asociado con la línea que une
los actores i y j. Un ejemplo de este tipo de matriz, correspondiente a la relación “número de
prácticas compartidas” se puede ver en la tabla 4.3.
Por último una matriz puede representar una red de modo 2. Dicha sociomatriz tendrá tamaño
g x h, y las filas representarán los nodos N = n 1 ; n2 ; : : : ; ng y las columnas los nodos en M =
m1 ; m2 ; : : : ; mh . Estas matrices no tienen por qué ser cuadradas, y tampoco simétricas. En la tabla
4.4 se ve un ejemplo de una posible red de modo 2 que representa los accesos a cinco páginas
web a lo largo de un periodo de tiempo por parte de tres actores. Como se observa, los elementos
correspondientes a la diagonal ahora sí pueden tener valor signiticativo, ya que el elemento x i j
de la matriz, con i = j no están relacionando a un actor de forma reflexiva, sino elementos de dos
conjuntos dispares. También se observa que la matriz no es ni simétrica ni cuadrada.
Hasta aquí hemos revisado los conceptos fundamentales acerca de la representación de redes.
Además de la representación formal de las relaciones, el análisis de redes proporciona un conjunto amplio de medidas y procedimientos para estudiar las relaciones. La siguiente sección se
centra en la presentación de criterios para la elección y descripción de los más apropiados para
nuestros objetivos.

4.5. Técnicas de análisis de redes para el estudio de aspectos
participativos del aprendizaje
Dentro de la disciplina del análisis de redes se incluye una gran cantidad de técnicas y medidas, que obedecen a distintos principios para la medida de redes. Para llevar a cabo nuestro
trabajo, es necesario seleccionar un subconjunto de estos principios y medidas. Con este fin, nos
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hemos basado en dos criterios fundamentales: la significativadad y la simplicidad. En primer
lugar, los principios elegidos deben ser los más significativos para la consecución de los objetivos de evaluación que nos proponemos (criterio de signitificatividad). En segundo lugar, las
medidas elegidas deben ser intuitivas y sencillas de comprender, dado que las personas que van
a utilizarlas (los evaluadores) no tienen por qué ser expertos en el estudio de redes sociales, y
además, deben aplicarlas a evaluaciones formativas, con los requisitos de eficiencia que ya han
sido comentados en los capítulos anteriores (criterio de simplicidad). Atendiendo a estos dos
criterios, hemos elegido una serie de principios y medidas, que vamos a presentar a lo largo de
esta sección.
Haythornthwaite (1996) resume en cinco los principios con los que se puede llevar a cabo
el análisis de redes sociales: cohesión, que se refiere al agrupamiento de actores de acuerdo a
relaciones comparativamente más intensas que el resto; prominencia de los actores, que indica
quienes son los actores más influyentes según su grado de centralidad en la red; rango, referido a
la extensión de las redes personales; equivalencia estructural, que agrupa a los actores de acuerdo
a su parecido en las relaciones que establecen con otros, y finalmente, intermediación, que indica
los actores que tienen el control de la información intercambiada entre terceros.
Aunque todos estos principios son útiles para el estudio de propiedades estructurales de las
redes, es necesario elegir alguno de ellos como punto de partida para el trabajo que aquí nos
proponemos. En nuestro caso, este problema se reduce a examinar cuáles de estos principios son
más útiles para apoyar la evaluación de aspectos participativos del aprendizaje en situaciones
CSCL, que como hemos visto, dará lugar a preguntas sobre la actividad de cada actor en la red,
los tipos de relaciones en las que los actores interactúan con más intensidad, así como el estudio
de las estructuras de participación: qué tipo de grupos se forman en las clases o experiencias,
etc. Para responder a estas preguntas, los principios más adecuados de los cinco enunciados más
arriba son, a nuestro juicio, la cohesión, la prominencia y el rango, ya que en términos genéricos
se refieren a la distribución de la actividad de los actores en la red. Con esto no queremos decir
que la equivalencia estructural y la intermediación no sean apropiados para el estudio de situaciones CSCL, pero en esta primera aproximación genérica al estudio de aspectos participativos
del CSCL vamos a dejarlos aparte, por no estar relacionados tan directamente con los objetivos
de evaluación.
Una vez establecidos los principios de estudio que nos van a guiar, es necesario elegir una
serie de medidas para incluirlas en nuestra propuesta. Atendiendo a los criterios arriba enunciados, hemos seleccionado un subconjunto de medidas, que describiremos en el resto de esta
sección. Hemos estructurado la presentación en tres niveles de estudio, a los que ya nos hemos
referido a lo largo de este trabajo: nivel individual, que ofrece indicadores del comportamiento
de cada actor en cada tipo de relación estudiada, nivel de grupo, que indica cómo interactúa un
número más o menos reducido de individuos entre sí; y por último, el nivel estructural, que hace
referencia a la comunidad en su conjunto. Finalmente, como ya hemos indicado, el análisis de
redes permite completar los estudios de las redes a través de la visualización de los sociogramas,
cuestión que abordamos al final de la sección.

4.5.1. Estudio de actores a nivel individual
A nivel individual, es posible aplicar una serie de medidas de prominencia o centralidad,
que en su conjunto indican cuál es la importancia del actor en la red. Existen tres medidas de
centralidad, definidas por Freeman (1979): la centralidad de grado (degree), la centralidad de
intermediación (betweeness) y la cercanía (closeness). La centralidad de grado indica la actividad
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de un actor en la red; la de intermediación, la influencia de un actor en el control de las relaciones;
y la cercanía, la rapidez con que un actor puede llegar al resto de actores de la red, lo que da idea
de su independencia para establecer dichas relaciones. Atendiendo a lo expuesto al comienzo de
esta sección, la medida más relevante para el estudio de aspectos participativos del aprendizaje es
el grado. Por un lado, es la más relacionada con el estudio de la actividad y participación de cada
actor. Por otro, como señala Freeman (1979), corresponde a la noción más intuitiva acerca de la
centralidad de un actor, por lo que su uso por los evaluadores no expertos en análisis de redes no
presenta a priori ningún problema. Vamos por tanto, a describir con más detalle este índice.
El grado de un nodo es denotado por d (n i ). Se define como el número de enlaces directos de
un nodo, o lo que es lo mismo, el número de nodos adyacentes a él.
(4.1) CD (ni ) = d (ni ) = xi+ = ∑ xi j = ∑ x ji
j

i

En el caso de relaciones dirigidas, la situación cambia, ya que hay que distinguir los lazos que
salen y los que entran en un nodo. De esta forma, se define el grado entrante o indegree (g i (ni )),
como el número de lazos que llegan a dicho nodo, y el grado saliente o outdegree (g o (ni )),
como el número de lazos que salen de un nodo. En determinadas relaciones, el grado entrante es
también denominado prestigio del actor, ya que puede representar el número de actores que han
elegido a dicho actor.
gi (ni ) = ∑ xi j
(4.2)

j

go (ni ) = ∑ x ji
i

El grado de un nodo se establece en un rango que va desde un mínimo de 0, si el nodo no
tiene ningún nodo adyacente (a este tipo de nodos se le denomina aislado) a un máximo que viene
dado por el número de enlaces que puede tener dicho nodo, y que depende del tamaño de la red.
Por este motivo, las comparaciones de nodos teniendo en cuenta esta medida de centralidad sólo
se pueden llevar a cabo entre nodos del mismo grafo, o en todo caso, con nodos de otros grafos de
igual tamaño. Para evitar esta restricción, se propone una normalización, que consiste en dividir
el grado del nodo entre el máximo número de enlaces que dicho nodo puede mantener dentro de
la red.
Hay distintas expresiones para la centralidad normalizada, dependiendo del tipo de red a la
que se aplique:
Grado normalizado unimodal. Es el que corresponde a las redes de modo uno. En una red
normal sería el número máximo de nodos con el que se puede conectar, si no se incluyen
las auto-referencias, viene dado por g 1. Por tanto, la centralidad normalizada para un
nodo ni de una red de un modo tiene la siguiente expresión:
(4.3) CD0 (ni ) =

d (ni )
g 1

Grado normalizado bimodal. Corresponde a redes bimodales, en las cuales un nodo de un
conjunto sólo se podrá conectar directamente a los nodos del conjunto contrario. Por ello,
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el máximo número de nodos con los que un nodo puede relacionarse es igual al número
de nodos del conjunto contrario. Por tanto, suponiendo que los dos conjuntos son A y B
(Borgatti & Everett, 1997):
CD0 (ni ) =

d (ni )
con ni 2 A; y h = jBj
h
(4.4)
d (m j )
con m j 2 By g = jAj
CD0 (n j ) =
g
Grado normalizado para redes dirigidas. La centralidad se calculará según el grado saliente
o según el grado entrante, dependiendo del significado que queramos darle a la medida.
Una vez elegido el sentido en que queremos medir la centralidad, la expresión resultante
es similar a la de redes de modo uno, ya que el número máximo de enlaces tomando un
único sentido es también g 1. Por tanto:
CD0 (ni ) =
(4.5)

CD0 (ni ) =

gi (nk )
con grado entrante (indegree)
g 1
go (nk )
con grado saliente (outdegree)
g 1

Vemos, por tanto, que la centralidad de grado es una medida sencilla de entender y de calcular, lo cual facilita su implementación y el uso de la misma por personas no expertas en análisis
de redes sociales. Algunas de las medidas de centralidad citadas más arriba (centralidad de información, cercanía) imponen requisitos a las redes, como son la necesidad de no tener nodos
aislados. Estas condiciones no tienen por qué cumplirse en situaciones CSCL y complican los
cálculos. Por esta razón, y por la expuesta más arriba acerca del tipo de centralidad que mide cada una de estas medidas, hemos optado por estudiar las posibilidades genéricas de la centralidad
de grado como medida para distintas situaciones CSCL, dejando para posibles trabajos futuros
la aplicación y estudio de las otras medidas de centralidad.

4.5.2. Medidas para el estudio de subgrupos
Además del estudio del nivel individual, una de las mayores preocupaciones del análisis de
redes sociales es la identificación de grupos cohesivos en la red. Como señala Haythornthwaite
(1996), frente a la idea tradicional de grupo predefinido por algún atributo de los actores, el
análisis de redes sociales define los grupos empíricamente, a partir de las relaciones que se dan
entre los componentes en una red. De hecho, una de las posibles formas de interpretación de las
redes sociales es la comparación entre las estructuras definidas a priori por algún atributo de los
actores y las que se identifican tras el análisis de las relaciones entre ellos.
Dado que la cohesión se puede caracterizar de varias maneras, existen distintas estrategias
para identificar grupos y subgrupos en una red social. El más genérico de todos es el componente,
que consiste en un grupo máximo de actores conectados por al menos un camino. Una red que
consiste en un único componente se denomina una red conexa (todos los actores tienen un camino
que los relaciona entre sí). En CSCL, distintas situaciones colaborativas darán lugar a distintos
tipos de red en cuanto al número de componentes. En general, los grupos pequeños tienen más
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posibilidades de formar redes conexas que los grupos grandes, pero esto no tiene por qué ser
necesariamente así, ya que puede influir el medio a través del cual se relacionan, el tipo de
relación definida, etc. Una posibilidad de estudio que se plantea a partir de este concepto es la de
identificar qué tipos de relación y a través de qué medio se consiguen redes conexas.
Además del componente, el análisis de redes sociales ofrece conceptos más sofisticados para
la búsqueda de subgrupos, como los cliqués y los núcleos de orden k (k-cores). Sin embargo,
aunque estas medidas son más ricas en información que el componente, son más difíciles de implementar y de interpretar que la identificación de componentes, por lo que no vamos a incluirlas
en nuestra propuesta.
Otras formas de análisis de grupos en análisis de redes sociales se basa en la comparación de
las estructuras grupales identificadas de forma empírica, y las que se definen a priori, por medio
de los atributos de los actores. Una de las formas de realizar este análisis es mediante el apoyo de
técnicas de visualización de las redes, donde se señalan mediante formas y colores los atributos
de los actores, y los tipos de enlaces, para detectar de forma cualitativa si existen o no relaciones
entre las estructuras a priori y las estructuras a posteriori.
Una última forma de análisis de grupos se puede llevar a cabo a través de la visualización
de sociogramas. Estas representaciones son útiles para entender la estructura interna de la red,
revelar que actores están más cerca que otros, etc. De esta forma se puede realizar el análisis
de los subgrupos de una forma intuitiva, sin necesidad de predefinir las características que un
determinado subgrupo debe cumplir. Este aspecto lo desarrollaremos más adelante dentro de
esta sección (ver 4.5.4), en el punto que trata sobre la visualización de redes.

4.5.3. Estudio de propiedades estructurales de las redes
El tercer nivel al que nos interesa estudiar la red social es el de la red en su conjunto. En especial, nos interesan las propiedades relacionadas con la cohesión, que nos indican el grado hasta
el cual todos los miembros de una población interactúan con el resto de miembros. Dos medidas
que proporcionan información en este sentido, complementarias y sencillas de implementar son
la densidad y la centralización de una red (Scott, 2000). Vamos a definirlas a continuación:
Densidad. La densidad mide el grado en que una red está entrelazada. A partir de una red dicotomizada (con 1’s y 0’s), se cuenta el número de enlaces presentes en la red, y se divide
entre el número de enlaces posibles. La densidad máxima (1) se alcanzará cuando todos
los nodos de la red estén conectados entre sí de forma directa.
El cálculo de la densidad de una red será distinto en función del modo de la red y de
la simetría o no de su matriz de adyacencia. A continuación se presentan las principales
variaciones de la densidad según estos criterios.
La densidad de una red simétrica de un modo, teniendo en cuenta que el número máximo
de enlaces será igual a g(g 1)=2, es la siguiente:
(4.6) ∆ =

2l
; con l número de enlaces y g número de nodos
g(g 1)

En el caso de redes asimétricas, el número máximo de enlaces es mayor (g(g 1)), ya que
xi j no tiene el mismo significado, ni tiene por qué coincidir con x ji . De ello se extrae que
la densidad en redes asimétricas será:
l
; con l número de enlaces y g número de nodos
(4.7) ∆ =
g(g 1)
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El cálculo de la densidad en redes con valor presenta ciertos problemas. En principio, se
puede calcular una medida normalizada, a partir de la sociomatriz convertida una matriz
dicotómica, aunque de esta forma se pierde información que puede ser importante. Es
posible pensar en un cálculo de la densidad que tenga en cuenta el valor de cada enlace, y
divida la suma de los mismos entre un valor máximo, que no puede calcularse en términos
genéricos, ya que dependerá de cada relación, habiendo ocasiones en que no sea posible
establecer este valor. Por tanto, las redes con valor presentan ciertas peculiaridades a la
hora de calcular su densidad, que siempre han de ser consideradas cuando se comparan
unas redes con otras (Scott, 2000).
Por último, en el caso de una red bimodales, el número máximo de enlaces posibles es el
producto entre el número de elementos de cada conjunto, por lo que la densidad en este
caso queda así:
(4.8) ∆ =

l
; con g y h : número de nodos de cada modo:
gh

La densidad es una medida sencilla, muy utilizada en análisis de redes sociales. Sin embargo, tiene ciertas restricciones que hemos de considerar al utilizarla como medio de
comparación entre redes. En primer lugar, es una medida que depende del tamaño de la
red, ya que a medida que aumenta la misma, aumenta el número de enlaces posibles, mientras que la capacidad de los actores para relacionarse con otros no tiene por qué aumentar,
y por tanto, disminuye la densidad. Por ello, como señala Scott (2000), la densidad debe
venir acompañada siempre del tamaño de la red.
Por otro lado, la densidad es una media, que no da idea de cómo las relaciones se distribuyen en la red. Si unos pocos actores acaparan todos los enlaces de una red, ésta puede
ser densa, pero poco equilibrada en cuanto a su actividad. Para evitar este problema se
propone una nueva medida, la centralización, que pasamos a describir a continuación.
Centralización. La centralización es una medida estructural que da idea de la dependencia de la
red del comportamiento de determinados actores. Un valor alto de centralización indicará
que la red depende de la actividad de pocos actores, y viceversa.
Como medida de centralización tomamos la centralización de grado de Freeman (Freeman, 1979), pues como hemos visto, está relacionada con la actividad desarrollada por
los actores. En concreto, mide la dependencia de la red de la actividad o participación
de uno o pocos actores. Toma valores entre 0 y 1, con 1 representando la estructura más
centralizada.
(4.9) CD0 =

∑1ig [CD (n ) CD (ni )]
max ∑1ig [CD (n ) CD (ni )]

Siendo CD (n ) = maxiCD (ni )

El denominador de este índice puede ser calculado directamente (Freeman, 1979) siendo
igual a (g 1)(g 2) ,con lo cual tenemos:
(4.10) CD0 =

∑1ig [CD (n ) CD (ni )]
[(g 1)(g 2)]

Siendo CD (n ) = maxiCD (ni )

A NÁLISIS DE REDES SOCIALES

105

Este índice alcanza el máximo valor (1) cuando un actor está conectado directamente con
todos los demás y los demás están conectados solamente con él. Alcanzará el mínimo
cuando todos los nodos tengan el mismo grado, indicando que es un grafo regular, repartido
de forma equilibrada entre todos los actores.
Finalmente, para el caso de redes bimodales, el denominador cambia. La propuesta de
denominador normalizado para redes modo dos propuesta por Borgatti y Everett (1997)
para este índice es la siguiente:
(4.11) CD0 

(gh

g

h + 1)(g + h)
gh

Por tanto, la centralización en este caso viene dada por la siguiente expresión:
(4.12) CD0 =

∑1ig [CD (n )
(gh

CD (ni )]
g h+1)(g+h)
gh

4.5.4. Visualización de redes sociales
En el capítulo 3 veíamos que las herramientas de apoyo al análisis se podían ver muy favorecidas por el uso de sistemas de visualización gráfica de los resultados. En esta línea, uno de
los atractivos del enfoque de redes sociales es que proporciona, a través de los sociogramas, un
método de visualización gráfica de las relaciones, a través del cual se puede ofrecer una visión
global de la estructura de la red y de los posibles subgrupos que se forman dentro de la red global.
La visualización de redes sociales se inicia con la contribución de Moreno, que propuso la
idea de sociogramas en 1937, lo que de hecho, le convierte en uno de los precursores del enfoque de las redes sociales (Scott, 2000). Moreno estableció con su trabajo los fundamentos de la
visualización de redes sociales, proponiendo, entre otros principios el uso de grafos para representar relaciones, la utilización del color para diferenciar relaciones, y de la forma de los nodos
para identificar sus atributos. Finalmente, mostró cómo variaciones en la disposición podían ser
utilizadas para acentuar características importantes de los datos.
La utilidad de los sociogramas como método de análisis puede verse muy disminuida cuando
el tamaño de la red supera un límite, o las estructuras de relación son demasiado densas. Por
ello, los investigadores en análisis de redes han ido aplicando distintas técnicas y estrategias para
mejorar la visualización de sociogramas. Con la generalización del uso del ordenador y de los
métodos automátivos de visualización estas técnicas se han ido mejorando e incorporando poco a
poco al mundo de las redes sociales. Por ejemplo, el uso de animaciones mostrando la evolución
temporal de las redes y de métodos interactivos de tratamiento del sociograma, como rotaciones,
selección de nodos, visualización de atributos, etc. ha mostrado tener una gran utilidad para
mejorar el uso de este instrumento en el estudio de redes sociales (Freeman, 2000). A modo
de ejemplo, en la figura 4.5.4 se puede observar el uso del color para representar atributos de
los actores, y para diferenciar los enlaces que unen los nodos en relaciones inter-grupo (entre
miembros de distintos grupos) e intra-grupo (entre miembros del mismo grupo). Gracias al uso
del color podemos observar que los actores tienden a reunirse en torno a los grupos predefinidos
por el atributo que está siendo visualizado, lo que indicaría que dicha distribución se relaciona
positivamente con el establecimiento de relaciones entre los actores.
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Figura 4.2: Ejemplo del uso de técnicas de forma y color en la visualización de sociogramas.

Sin embargo, el principal problema al que desde un comienzo se enfrentaron los investigadores en redes sociales ha sido el de la colocación de los nodos de forma que se facilite la lectura
del sociograma así como una interpretación del mismo acorde con la realidad. La necesidad de
este último aspecto ha sido resaltada muy claramente en McGrath, Blythe, y Krackhardt (1997),
donde se muestra cómo distintas disposiciones de nodos y líneas en grafos que representan la
misma red social provocan interpretaciones muy diferentes de la misma. Para evitar este problema, la estrategia adoptada ha sido la de buscar representaciones en las que la posición de los
puntos en el plano se asemeje en lo posible a la similaridad de los actores dentro de la red. Este
problema ha sido abordado por una técnica denominada escalamiento multidimensional.
El escalamiento multidimensional (multidimensional scaling, MDS a partir de ahora) (Real
Deus, 2001; Coxon, 1982), es un algoritmo geométrico cuya idea básica es la de situar en el
espacio bi- o tri-dimensional una serie de puntos de forma tal que las distancias euclídeas entre
los puntos en dicha representación se asemejen lo máximo posible a una idea teórica de la “cercanía” entre las entidades que se quiere representar (Scott, 2000). Si se hace corresponder esta
“cercanía” teórica con la distancia geodésica entre actores, la representación MDS mostrará la
estructura de la red atendiendo a los diferentes grados de cohesión entre actores. Se mostrarán
agrupados los actores que están directamente relacionados entre sí, más cerca del centro los que
están relacionados con más actores en la red, y viceversa.
El objetivo de los algoritmos MDS utilizados para visualizar sociogramas es llegar a una configuración de puntos cuya distancias euclídeas mantengan el mismo orden que las disimilaridades
iniciales (distancias geodésicas). La solución se basa en un algoritmo iterativo, que partiendo de
una configuración inicial, va calculando mejoras a la misma a partir de la minimización de la función de ajuste (denominada stress). El algoritmo numérico para solucionar en MDS no-métrico
fue propuesto por Kruskal (1964) y en los últimos años se han realizado mejoras orientadas a la
mejora de la velocidad de convergencia y la calidad del ajuste (Coxon, 1982).
A continuación se presenta un ejemplo del funcionamiento del algoritmo MDS. La tabla 4.5
muestra las distancias geodésicas de la red que ha sido previamente representada en la figura
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n1

n2

n3

n4

n5

n6

n1
n2

0
1

1
0

2
2

1
2

2
1

2
3

n3
n4

2
1

2
2

0
1

1
0

1
1

2
1

n5

2

1

1

1

0

2

n6

2

3

2

1

2

0

Tabla 4.5: Matriz de distancias geodésicas correspondiente a la red representada en la figura 4.4.2.1.

n1
n2
n3
n4
n5
n6

1

2

0.259

0.909

0.748

0.694

0.394

-0.841

-0.265

-0.211

0.453

-0.595

-1.589

0.044

Tabla 4.6: Sociograma correspondiente a la relación estudiada, obtenido a través de MDS.

4.4.2.1 y la matriz 4.1. Analizando la matriz, se puede observar que el actor n 6 es el que tiene
mayor distancia con respecto al resto de actores, mientras que los demás parecen tener unas
distancias similares con el resto.
Ésta será la matriz de disimilaridades, que constituye la entrada del algoritmo MDS. La tabla
4.5.4 muestra las coordenadas resultantes de aplicar el algoritmo a un caso concreto (valor de
stress 0.1234), y la visualización del sociograma resultante con dichas coordenadas. A simple
vista se puede confirmar que n 6 es un nodo relativamente aislado, como indicaban sus mayores
distancias con el resto de nodos, pero también es fácil comprobar que el actor n 4 ocupa una
posición más céntrica que los demás. Aunque esta información se puede extraer examinando la
matriz de distancias, queda claro que la visualización de los nodos hace más sencillo el proceso
de análisis. Si ahora comparamos esta figura con el grafo presentado en la figura 4.4.2.1, que
como hemos dicho corresponden a la misma red, se observa cómo la estructura representada
a través de MDS es más clara en cuanto a la representación interna de la red. A medida que
aumenta en número de nodos (dentro de un límite que permita su visualización), estas cuestiones
son aún más relevantes.
A lo largo de esta sección hemos identificado el conjunto de técnicas de análisis de redes
sociales que a nuestro juicio es más apropiado como punto de partida para el estudio de aspectos
participativos en entornos CSCL. Para llevar a cabo esta tarea, hemos seguido dos criterios fundamentales: encontrar medidas que respondan a las potenciales preguntas de evaluación (criterio
de significatividad), y elegir aquellas más sencillas e intuitivas, para facilitar su uso por personas
no expertas (criterio de sencillez). Sin embargo, este estudio teórico debe completarse con una
revisión de los trabajos relacionados con este tema que se han presentado en los últimos años. A
esta cuestión se dedica la siguiente sección.
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4.6. Otras experiencias de análisis de redes en CSCL
El interés por utilizar métodos de redes sociales en el estudio del CSCL ha surgido en los últimos años, fruto de la también reciente aproximación a los aspectos participativos del aprendizaje.
Desde el año 1999 han aparecido en la literatura del CSCL varias propuestas de estudios basados
en las técnicas del análisis de redes sociales. Más recientemente, Ogata, Yano, Furugori, y Jin
(2001) presentan el uso del análisis de redes sociales para apoyar la cooperación en un sistema,
es decir, como un medio para el andamiaje, en la que no vamos a entrar, pues su aproximación
queda fuera de los objetivos de este trabajo, pero que señalamos como muestra de otras posibles
aplicaciones del análisis de redes en CSCL. Vamos a revisar a continuación las propuestas de
otros autores relacionadas con el apoyo a la evaluación.

4.6.1. Revisión de las experiencias
Para llevar a cabo el estudio de otras propuestas, hemos elegido cinco trabajos relacionados
con el uso de técnicas análisis de redes sociales que han sido presentados en las tres últimas conferencias del dominio. Éstas son: (Nurmela et al., 1999), (Wortham, 1999) y (Haythornthwaite,
1999), presentadas en el CSCL’99, (Lipponen et al., 2001), en el ECSCL’01 y por último (Cho
et al., 2002), en la edición del año 2002. Todos estos trabajos se caracterizan porque reflexionan
sobre las posibilidades del análisis de redes sociales como medio para apoyar el estudio de situaciones CSCL, a partir del estudio de un caso concreto al que aplican diversas técnicas y medidas
del análisis de redes sociales, en ocasiones acompañadas de otros métodos de evaluación. La
tabla 4.7 muestra un resumen de las principales características de estos trabajos, que vamos a
presentar a lo largo de esta sección.
Las situaciones de colaboración estudiadas son variadas, aunque se observa un predominio
de los entornos a distancia basados en herramientas de comunicación, tipo chat o foro de discusión (Wortham, 1999; Lipponen et al., 2001; Cho et al., 2002), lo que da lugar al estudio de
redes que representan patrones de comunicación entre los usuarios. Las experiencias de Nurmela
et al. (1999) y Haythornthwaite (1999) son las únicas excepciones a esta regla. En la primera el
estudio se aplica a un entorno basado en la compartición de documentos que permite a los participantes anotar los mismos, y crear enlaces entre ellos. De esto se extraen redes que reflejan la
relación entre los participantes a través de los documentos, y, por último, redes que relacionan
documentos entre sí. Por último, en Haythornthwaite (1999) la situación estudiada es un conjunto
de cursos a distancia, con las herramientas típicas de estos cursos (e-mail, web, etc.), aunque las
redes no se construyen a partir del entorno en sí, sino a través de la realización de cuestionarios
sociométricos.
En cuanto al enfoque y objetivos de evaluación, vemos que, con la excepción de Cho et al.
(2002), predominan los de carácter exploratorio, orientados al estudio en profundidad de una
determinada situación colaborativa, sin intentar extraer teorías generalizables a partir de las conclusiones extraídas. Además, en casi todos estos trabajos a la hora de realizar la interpretación
de los resultados, se analiza también el contenido de los objetos compartidos y de los mensajes
intercambiados, y se hace referencia a aspectos del contexto en el que se produce el estudio. Por
tanto, en términos generales, el análisis de redes es utilizado como un apoyo a los estudios y
no como un método final. En este sentido, es interesante la aportación de Nurmela et al. (1999),
que utiliza el análisis de redes sociales para detectar cuáles son los documentos más centrales,
y a partir de ello, estudia el contenido de los mismos para profundizar en el análisis, con lo que
aporta una pauta metodológica interesante. Otra aportación destacable es la de Lipponen et al.
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de

Red

Fuentes

evaluación
Wortham
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et.
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(1999)
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de datos

de

comde

la

comunicación
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nicación a través

sistema

Análisis

ad-hoc

de

chat

(5 act.)
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tadístico

grupal a través de
un
Nurmela
et.

al

(1999)

chat

Exploración
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la
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creación
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de
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entre

documentos

(32
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y
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UCINET
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y VRML

documen-

mas; Análi-

tos

sis

act)
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Haythornth- Descripción de la
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(1999)
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en

ca (73 act.)

personal

En-

Entrevistas
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telefónicas
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y
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UCINET

cursos a distancia
Lipponen

Exploración

et

patrones

al.

(2001)

de

Completa.

Pa-

Registro

trones

de

co-

sistema

laboración en un

municación

(23

mensajes

foro de discusión

act.)

de

co-

y

UCINET

Sociogramas; Análisis
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tativo

de

datos
Cho et al.

Relación

(2002)

la
del
éxito

entre

centralidad
actor
al

y

su

realizar

sugerencias

Comunicación

Registro

Centralidad;

través de correo-e

del

Análisis

y

y

foro

de

a
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cusión (32 act.)

sis

proxy

análide

los

mensajes

UCINET

de

correlación;
Sociogramas

Tabla 4.7: Resumen de las propuestas que aplican análisis de redes al estudio de situaciones CSCL.

(2001), cuyo método se basa explícitamente en la combinación de análisis cualitativo de datos y
análisis de redes sociales.
En lo que respecta al tipo de redes construidas, los estudios revisados se aplican principalmente a redes completas (ver sección 4.4), construidas a partir de los datos extraídos de los
registros proporcionados por las herramientas utilizadas (chat, correo electrónico, registro del
sistema, etc.), y del examen del contenido de los mensajes y documentos creados por los participantes. La excepción es como ya hemos indicado, el caso de Haythornthwaite (1999), donde
las redes se construyen a partir de las respuestas de los participantes en un curso a distancia a
una serie de cuestionarios, siendo el único caso de red egocéntrica de los cinco que estamos revisando. Normalmente las redes son de un tamaño medio-alto, y se basan en estudios realizados
a lo largo de un periodo largo de tiempo, que suele corresponder a un curso lectivo. La única
excepción la presenta Wortham (1999), que presenta una red muy pequeña, construida a partir
de una muestra de datos. Siendo uno de los primeros artículos presentados sobre el tema, este
trabajo puede considerarse una propuesta inicial a modo de ejemplo de cómo el análisis de redes
sociales puede utilizarse en el estudio del CSCL.
Los métodos y medidas de análisis de redes predominantes en estos trabajos son los referidos
al estudio de la intensidad de las distintas relaciones (densidad de la red) y de las posiciones de
los actores dentro de las mismas (centralidad). En este aspecto, algunos autores utilizan otros
tipos de centralidad aparte de la de grado, como Nurmela et al. (1999), que emplea la cercanía
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y la intermediación. Sin embargo, como señalan los propios autores, estas medidas no tienen un
papel relevante en las conclusiones extraídas en el estudio relatado en dicho trabajo, y por tanto,
no se puede extraer de este estudio una especial conveniencia para utilizarlas en CSCL. Destaca
también en varios trabajos el uso de sociogramas para apoyar las conclusiones extraídas con otros
índices. En términos generales, podemos ver que los trabajos revisados coinciden con las ideas
expuestas en la propuesta de medidas para el estudio de entornos CSCL que hemos presentado
en la sección 4.5.
Finalmente, vemos también que en todos los casos, excepto en Wortham (1999) se ha optado
por el uso de herramientas externas para apoyar el análisis de redes, entre las que destaca ampliamente el paquete de análisis de redes sociales UCINET (Borgatti, Everett, & Freeman, 1999).
Ésta es una herramienta de uso generalizado entre la comunidad de analistas de redes sociales,
por ser muy completa y relativamente sencilla de utilizar. Sin embargo, su uso por personas no
expertas no es sencillo, debido precisamente a su completitud.

4.6.2. Discusión
El primer aspecto que sobresale es que el análisis de redes sociales está apareciendo como
un enfoque de evaluación interesante dentro de la comunidad CSCL 1 . Sin embargo, los trabajos
presentados son aún escasos y abarcan experiencias concretas. Por tanto, se puede afirmar que la
realización de una reflexión genérica sobre las posibilidades del análisis de redes en la evaluación
formativa de entornos colaborativos es una línea de trabajo en la que merece la pena profundizar.
La revisión de las experiencias presentada en el punto anterior confirma algunas de las cuestiones que han sido resaltadas en este y anteriores capítulos de este trabajo: las posibilidades del
análisis de redes para captar aspectos participativos del aprendizaje, la necesidad de completar
los estudios realizados con análisis de redes con el conocimiento del contexto, y la facilidad de
integración de sus métodos con estudios de enfoque interpretativo. Además de estas cuestiones
generales, la elección de medidas realizada por los autores coincide con las que hemos propuesto
en la sección 4.5.
Un aspecto que se echa de menos en todos las experiencias aquí revisadas es la integración
de diversas fuentes de datos de entrada. Casi todos ellos se basan en un única fuente, bien los
ficheros de registro proporcionados por el sistema, o bien entrevistas a los participantes. Como
vimos en el capítulo 2, la evaluación en CSCL requiere una mayor amplitud de fuentes de datos,
que permita captar las interacciones que se producen a través de diversos medios. Por tanto,
parece interesante estudiar cómo aplicar varias de estas fuentes en el análisis de redes sociales en
una situación, con los problemas de integración de diversas fuentes y tipos de datos que surgen a
partir de ello.
Además de afirmar y demostrar el interés y la utilidad del análisis de redes, todos los autores revisados coinciden en señalar la necesidad de combinar su aplicación con otros tipos de
análisis. De hecho, en varios de los artículos que hemos revisado aparecen métodos de análisis
complementarios que sirven para apoyar las conclusiones aportadas. Sin embargo, no aparece
en ninguno de ellos una descripción sistemática de cómo los distintos tipos de análisis pueden
combinarse, a modo de guía a los evaluadores a la hora de realizar su trabajo.
Por último, es importante señalar que, frente a los objetivos que nos marcamos en este trabajo, ninguna de las experiencias arriba descritas corresponde a evaluaciones formativas, sino que
son estudios de investigación, probablemente realizados por personas con cierta experiencia en
1 Un dato indicativo de este interés es el hecho de que el artículo presentado por Cho et al. (2002) obtuvo el premio a
una de las tres mejores comunicaciones en la conferencia CSCL 2002 (Stahl, 2002).
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el uso del análisis de redes sociales. Algunas cuestiones que aparecen de forma natural en los
trabajos de investigación no pueden darse de la misma manera si se pretende apoyar la evaluación formativa. Por ejemplo, el uso de UCINET como herramienta de análisis requiere un cierto
dominio de los conceptos de análisis de redes, y un tratamiento previo de los datos para que éstos
puedan ser analizados por dicha herramienta. Si queremos aplicar el análisis de redes a la evaluación formativa es necesario hacerlo accesible a personas no expertas, aportando herramientas
sencillas, adaptadas a las necesidades de los evaluadores y a los tipos de situaciones colaborativas
propios de los entornos CSCL.
En resumen, las experiencias que hemos revisado confirman que el análisis de redes sociales
es una línea de trabajo activa y con posibilidades abiertas dentro de la investigación en CSCL.
La siguiente sección recoge las ideas presentadas hasta este momento en el capítulo y presenta
dichos retos de forma resumida.

4.7. Retos del análisis de redes para la evaluación de entornos CSCL
Una vez presentadas las ideas generales del análisis de redes, su relación con las ideas del
aprendizaje situado, y las experiencias relacionadas con este área de otros investigadores, estamos en condiciones de resaltar las posibilidades y retos que se presentan en el contexto de este
trabajo.
Hemos visto que el análisis de redes puede ser un buen apoyo metodológico para la evaluación de aspectos relacionados con las estructuras de participación de los grupos, y de la interacción del individuo con dichas estructuras. Esta idea de apoyo es importante para entender
el lugar que el análisis de redes presenta en nuestro trabajo. Tanto el enfoque de evaluación
propuesto desde el aprendizaje situado, como la experiencia de los investigadores que hemos
revisado nos conducen a pensar en una perspectiva de evaluación cualitativa, capaz de estudiar
cada caso en toda su profundidad, y donde el análisis de redes se presenta como una ayuda muy
importante para el estudio de aspectos difíciles de captar con otros métodos. Hemos visto que el
análisis de redes proporciona medidas a distintos niveles (individual, grupal, global), que pueden
ser complementadas e incluso ampliadas, mediante la visualización de relaciones mediante sociogramas. El análisis de estas variables puede descubrir aspectos significativos sobre cada uno
de los niveles, que deben ser completados con otros métodos de evaluación, para llegar a una
buena comprensión de los mismos.
Que estos complejos procesos de evaluación puedan ser realizados por profesores en sus aulas pasa por dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, es necesario proporcionar un marco
genérico que sirva de guía a los evaluadores en la elaboración de sus trabajos, y en las distintas
formas de integrar métodos cualitativos de evaluación con los del análisis de redes. La descripción de este método se llevará a cabo en el capítulo 5. En segundo lugar, estas evaluaciones
requieren la elaboración de herramientas software de apoyo, que integren distintos tipos de datos
de entrada, elaboren diferentes redes sociales, y puedan ser configuradas por los usuarios para
llevar a cabo las evaluaciones.
Estos retos nos llevan a realizar una propuesta de selección de tipos de datos, de redes y de
medidas a aplicar sobre ellas. En este capítulo hemos presentado una selección de las medidas
que a nuestro juicio pueden ser utilizadas como punto de partida, atendiendo a los criterios de
simplicidad y significitavidad para los objetivos que nos marcamos. Necesitamos además refle-
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xionar sobre los tipos de datos que pueden ser recogidos para construir redes, y de los tipos de
red que se pueden construir a partir de ellos. Este aspecto debe ser integrado en una reflexión
más general sobre el método de evaluación genérico al que aplicar las redes sociales, por lo que
será incluido en el siguiente capítulo, que se dedica a presentar la propuesta de método.

4.8. Resumen
En este capítulo se han presentado las razones por las que el análisis de redes sociales proporciona posibilidades para cumplir los objetivos que nos marcamos en este trabajo de apoyo a
la evaluación formativa de aspectos participativos de entornos CSCL. Brevemente éstas son: las
técnicas y medidas aportadas para medir propiedades de las relaciones a distintos niveles de escala; la posibilidad de representar dichas propiedades a través de un lenguaje formal, y por tanto,
automatizable; y su orientación hacia el estudio de datos tomados empíricamente sobre el terreno.
Además, hemos visto que sus métodos se pueden adaptar fácilmente a enfoques de evaluación
interpretativa, por lo que el uso del análisis de redes se considera un apoyo a la evaluación, y una
forma de captar cierta información difícil de conseguir con otros métodos.
Hemos visto también la necesidad de elegir un subconjunto de principios y medidas de entre
todos los ofrecidos por el análisis de redes para poder afrontar nuestro trabajo. Los criterios de
elección han sido la significatividad y la simplicidad de las medidas. En este sentido, hemos
apostado por los principios de cohesión, rango y prominencia, y se han identificado una serie
de medidas a distintos niveles de análisis: centralidad de grado a nivel individual, inspección
de componentes, y visualización de redes, para el análisis a nivel de subgrupo, y finalmente,
densidad y centralización de grado de la red para el análisis global de las redes. Así mismo,
hemos revisado las posibilidades de la visualización de sociogramas con métodos MDS para
favorecer el análisis cualitativo a los tres niveles mencionados.
La revisión del trabajo de otros autores nos permite inferir que el análisis de redes es una
perspectiva que está ganando aceptación dentro del ámbito del CSCL, aunque aún requiere más
trabajo en su aplicación a este dominio. Existen aún temas abiertos, que se pueden resumir en la
necesidad de sistematizar el uso de las técnicas de análisis de redes sociales dentro de un enfoque
interpretativo de evaluación que integre distintos tipos de datos, de acuerdo con lo dicho en el
capítulo 2, y el aumento de la facilidad de uso y eficacia de estos métodos para que éstos puedan
ser utilizados por los evaluadores no expertos en la materia del análisis de redes sociales.

Capı́tulo

5

Método mixto para la evaluación de
aspectos participativos de la
colaboración
Este capítulo presenta nuestra propuesta de método de evaluación para aspectos participativos del aprendizaje en entornos CSCL. Dicha propuesta se basa en un esquema mixto, en el que datos de diversos tipos
y naturaleza se combinan en tres tipos de análisis: cuantitativo, cualitativo y de redes sociales, con el fin de
responder a las demandas planteadas por el objetivo genérico planteado en el trabajo. El capítulo empieza
recordando los requisitos que hemos ido identificando a lo largo de los anteriores capítulos. A continuación, en la sección 5.3 se presenta una breve discusión acerca de los métodos mixtos de evaluación y
el lugar que ocupa nuestra propuesta entre ellos. Las siguientes secciones se dedican a la descripción
del método, en la que incluimos las siguientes cuestiones: sus principios generales, actores involucrados,
fases de las que se compone, criterios de validación y cuestiones éticas que se deducen del problema. El
capítulo finaliza con una comparación del método que aquí proponemos con otras propuestas presentes
en la literatura, que nos permiten resaltar las aportaciones originales del mismo. Entre éstas se destaca la
capacidad del método para la evaluación de entornos presenciales o semi-presenciales frente a propuestas
anteriores totalmente orientadas a la educación a distancia, la capacidad de apoyar el estudio de aspectos
participativos del aprendizaje, así como la propuesta de un conjunto de herramientas abiertas para apoyar
este esquema global de evaluación.
Este capítulo responde a uno de los objetivos marcados en la sección 3.9. El modelo ha ido evolucionando
a lo largo del trabajo de la tesis, y ha sido presentado en Martínez et al. (2002e, 2002a). Su versión final
está aceptada para su publicación en Martínez et al. (2003b).

5.1. Introducción
En los capítulos previos hemos ido reflexionando sobre distintos aspectos que afectan al problema del apoyo automático al análisis de interacciones en entornos CSCL, orientado al soporte
a la evaluación de aspectos participativos del aprendizaje colaborativo.
Existen pocas propuestas explícitas que se centren en la descripción de métodos de evaluación
aplicados a entornos CSCL, entre las que se encuentran (Neale & Carroll, 1999; Wasson et al.,
2000), que comentaremos al final del capítulo. Estas propuestas se basan en el estudio de entornos
virtuales a distancia, por lo que no son aplicables a la mayoría de las situaciones de aprendizaje
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que es previsible encontrar, basadas en escenarios presenciales o semi-presenciales en las aulas
de los centros educativos. Además, ninguna de ellas propone una respuesta explícita para el
estudio de aspectos participativos del aprendizaje. Por otro lado las propuestas basadas en el
análisis de redes sociales, como vimos en el capítulo 4, o bien no llegan a utilizar otros métodos
complementarios de evaluación, o bien cuando lo hacen no presentan su propuesta de forma
sistemática. Se observa por tanto, la necesidad de la definición de un método de evaluación, capaz
de integrar diversas fuentes de datos y formas de análisis para llegar a una buena comprensión de
los aspectos participativos del aprendizaje. Dicho método debe estar apoyado por herramientas
apropiadas para que la realización de los procesos de evaluación sea eficiente y sus resultados
puedan retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Partiendo de un paradigma interpretativo para la evaluación, nuestra aproximación a la solución de estos problemas se basa en la adaptación del método de estudio de casos intrínseco
(Stake, 1995) a los objetivos que nos proponemos. Ello nos lleva a introducir nuevas formas de
análisis en el esquema general de evaluación, y esto sitúa nuestra propuesta dentro de los métodos mixtos de evaluación (Greene, Caracelly, & Graham, 1989; Frechtling & Sharp, 1997). Los
métodos mixtos conforman un conjunto muy amplio de propuestas que pueden obedecer a diferentes objetivos, que conducen a diferentes diseños de evaluación. Además de la descripción del
esquema general de evaluación, es también necesario adaptar los métodos de recogida de datos
propios de los estudios de campo a las necesidades planteadas por los entornos CSCL y por los
objetivos de evaluación que nos planteamos.
La propuesta que presentamos en este capítulo es una combinación de la reflexión general
sobre el problema, presentada en los tres capítulos previos, y de nuestra propia experiencia en la
evaluación de entornos CSCL. En concreto, la propuesta ha sido definida y aplicada en el transcurso de un proyecto de investigación educativa en el que hemos trabajado durante los últimos
tres años, mediante el cual hemos ido aplicando sucesivas iteraciones del ciclo de evaluación. A
pesar de estar influida por el entorno concreto en la que ha sido definida, nuestro propósito ha
sido siempre llegar a un esquema generalizable a diversas situaciones CSCL. Sobre ésta y otras
cuestiones relativas a la aplicación del método volveremos en el capítulo 7, donde se presentan
tres experiencias de evaluación donde hemos aplicado las ideas aquí expuestas a tres escenarios
diferentes de aprendizaje colaborativo. En este capítulo presentaremos la propuesta en términos
genéricos, sin condicionarla a ningún escenario de colaboración concreto.
La estructura de este capítulo es la siguiente: En primer lugar, revisaremos los requisitos
que se plantean para la realización de un método de evaluación de aspectos participativos del
aprendizaje en CSCL, extraídos de la discusión de los capítulos anteriores. Ante estos requisitos,
surge la necesidad de un método mixto, que será necesario encuadrar dentro de los métodos de
este tipo. La sección 5.3 se dedica a explicar los aspectos genéricos de dichos métodos mixtos,
y a situar nuestra propuesta en dichos aspectos. La siguiente sección introduce algunos aspectos
generales y una descripción de los actores participantes en el proceso, tras lo cual se pasa a
la descripción de las sucesivas fases del mismo en la sección 5.4. A continuación se discute
la validación de las evaluaciones que siguen este método, y una serie de cuestiones éticas que
surgen al aplicarlo. Finalmente, se revisan las características de dos métodos relacionados con el
nuestro, tras lo cual se presentan un resumen de las ideas presentadas acompañadas de una breve
discusión sobre las mismas.
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5.2. Requisitos del método de evaluación
Nuestra intención de definir un método para la evaluación de aspectos participativos del
aprendizaje en CSCL se concreta en una serie de objetivos más específicos, que a su vez indican qué elementos deben ser incluidos dentro del esquema de evaluación. Muchos de éstos se
han ido identificando a lo largo de los capítulos anteriores, y vamos a resumirlos brevemente a
continuación:
Integrar el contexto en la evaluación.
Una de las principales características del enfoque situado es su énfasis en la interrelación
entre acción humana y contexto, de tal forma que ninguna de ellas se puede explicar sin
la otra. Por ello, un método de evaluación que se apoye en dicho enfoque debe ser capaz
de integrar el contexto. Hemos visto (sección 2.2.2) que los métodos de análisis de datos
cualitativos son más apropiados para el estudio de estas cuestiones que los cuantitativos.
Dar respuesta a las necesidades de evaluación de situaciones reales.
Una consecuencia de la interrelación entre acción y contexto es que para dar respuesta a las
demandas reales que plantean los sistemas de aprendizaje que estamos estudiando, éstos
deben ser estudiados en sus entornos reales. Como consecuencia, el método de evaluación
debe tener en cuenta las restricciones propias de estos entornos relativas al número elevado
de alumnos, problemas de falta de tiempo y la necesidad de integrar las actividades de
aprendizaje y evaluación en el contexto del curriculum escolar.
Considerar la visión de los participantes sobre su acción.
Como señalábamos en la sección 2.3, la comprensión de la acción humana no se alcanza mediante la mera observación de sus efectos externos, sino que para ello es necesario
acceder al significado que los participantes dan a la misma. Esta cuestión nos lleva a la necesidad de introducir fuentes de datos específicas para conseguir este tipo de información,
como los cuestionarios y entrevistas a los participantes.
Captar las nuevas formas de interacción que se producen en entornos mediados por el
ordenador.
Como señalábamos en el capítulo 2, los entornos CSCL se caracterizan entre otros aspectos por la aparición de una serie de nuevas formas de interacción social mediadas por el
ordenador. Éstas suponen la aparición de nuevas oportunidades y nuevos retos para la investigación. En esta línea, veíamos que especialmente para el estudio de las interacciones
a través del ordenador, se requiere el uso de datos recogidos por el propio sistema para su
posterior análisis.
Desarrollar procesos eficientes de evaluación.
El carácter formativo que queremos dar a la evaluación requiere que el método de evaluación proporcione una retroalimentación rápida, para poder actuar sobre los procesos
estudiados. Este requisito dista de ser trivial cuando se plantea bajo una perspectiva interpretativa, apoyada por un esquema de evaluación cualitativo. Esto nos lleva a plantear la
introducción de métodos cuantitativos en la evaluación, y el estudio de las posibilidades
del ordenador como herramienta de apoyo a la misma.
Proporcionar sistemas intuitivos para la interpretación de resultados.
Este aspecto está relacionado con el requisito anterior, ya que la eficiencia no depende sólo
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del análisis de los datos, sino también de cómo se presentan los resultados a los evaluadores
para su interpretación. Nuestra propuesta ante este problema se basa en la búsqueda de
métodos de visualización gráfica de los resultados, que permitan captar de forma intuitiva
los resultados del análisis.
Estudiar aspectos participativos del aprendizaje colaborativo.
Además de estos requisitos, como ya hemos señalado, hemos de añadir nuestro propósito
de orientar la propuesta hacia evaluaciones de aspectos participativos del aprendizaje.
Como vimos en el capítulo 4, nuestra propuesta ante este objetivo es la integración de
técnicas de análisis de redes sociales en el esquema de evaluación.
Vemos, por tanto, que las implicaciones de los requisitos que hemos revisado nos conducen
a la necesidad de definir un esquema de evaluación mixto, con con datos de diversos tipos y
métodos de análisis diferentes. Esta cuestión se revisa con profundidad en la siguiente sección.

5.3. Métodos mixtos de evaluación
Los requisitos enunciados en la sección anterior nos llevan a proponer una solución que
combina métodos cualitativos y cuantitativos, donde los primeros tienen la misión de facilitar el
estudio del contexto, y de las acciones y puntos de vista de los participantes, y donde los métodos
cuantitativos se introducen para aumentar la eficiencia del proceso, facilitando el procesamiento
de grandes cantidades de datos de forma automática. Esta combinación sitúa nuestra propuesta
dentro de los denominados métodos mixtos de evaluación (Frechtling & Sharp, 1997; Greene
et al., 1989), que se definen precisamente como aquellos métodos que introducen al menos un
método de carácter cuantitativo y otro de carácter cualitativo dentro de su diseño global. De esta
definición se puede deducir que el rango de posibles configuraciones de métodos mixtos es muy
grande, y las motivaciones para definirlos también pueden ser muy variadas.
En este sentido, Greene et al. (1989) señalan cinco motivaciones para aplicar métodos mixtos
a la evaluación, que a su vez dan lugar a distintos diseños de los métodos. En concreto, se trata
de los siguientes:
Triangulación. Busca la convergencia de los resultados obtenidos por los distintos métodos, con el fin de aumentar la validez de los resultados obtenidos. El uso de diferentes métodos permite eliminar resultados parciales que no queden confirmados por otros, y evitar
así el peligro de dar por buenos resultados debidos a sesgos del método, del investigador,
del diseño de la evaluación, etc.
Complementariedad. Bajo este fin, un método mixto busca la elaboración, la mejora y
clarificación de los resultados de un método con los resultados de los otros. Esta perspectiva se basa en la afirmación de que cada método tiene ventajas y sesgos inherentes. Ante
esta realidad, se propone que una adecuada combinación de varios métodos se puede aumentar los primeros, y contrarrestar los segundos, aumentando así la calidad del esquema
global de evaluación.
Desarrollo. Busca utilizar los resultados de un método para ayudar a desarrollar otro método, por ejemplo, para definir el diseño de las preguntas, y decisiones de medidas. Como
consecuencia de este proceso se prevé una mejora en los métodos de recogida y análisis,
que a su vez servirá para aumentar la validez y la eficiencia de la evaluación.
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Iniciación. Pretende encontrar contradicciones entre los resultados obtenidos mediante los
diferentes métodos, y estimular de esta forma la búsqueda de nuevas preguntas de investigación. En última instancia, este fin pretende aumentar la profundidad del estudio mediante el análisis del caso desde múltiples perspectivas, las cuales pueden basarse incluso en
diferentes paradigmas de investigación.
Expansión. Bajo este objetivo, un método mixto aspira a aumentar la extensión y la profundidad de la evaluación por medio del uso de diferentes métodos para cada aspecto de la
evaluación. Bajo este objetivo, caben esquemas de evaluación que no plantean el contraste
entre los resultados conseguidos a través de cada uno de los métodos de análisis.
De todos estos propósitos con que los se puede encarar el diseño de un método mixto, el que
más se ajusta a los requisitos arriba planteados es el de la complementariedad. Las diferentes
técnicas de recogida de datos y métodos de análisis que plantearemos dentro del mismo tendrán
como fin estudiar aquellos aspectos que hemos identificado como importantes, y para los que
dichas técnicas y métodos están especialmente bien adaptados. Esto no significa que cada método se aplique a una parcela de la situación de forma independiente (lo que correspondería a
un esquema orientado a la extensión). Al contrario, cada uno de estos aspectos a estudiar corresponde a distintas perspectivas de un único fenómeno (la situación de aprendizaje que está
siendo estudiada), y por ello, las conclusiones extraídas mediante los diferentes métodos deben
ser contrastadas entre sí, hasta llegar a una explicación coherente e integrada de la situación. Una
de las cuestiones que debemos definir dentro de nuestra propuesta es precisamente cómo se debe
llevar a cabo esta integración de las diferentes perspectivas de análisis.
Además de la complementariedad, el método es capaz de responder a otros fines de los arriba enunciados. Por ejemplo, el esquema global de evaluación fomentará el desarrollo de unos
métodos a partir de los resultados obtenidos con otros. Como veremos a continuación con más
detalle, esta posibilidad se basa en el carácter cíclico del mismo y su desarrollo a lo largo de un
periodo largo de tiempo.
En algunos aspectos, el método que proponemos nos permitirá también llevar a cabo la triangulación de los resultados obtenidos. Dado el interés de este aspecto en los métodos de evaluación cualitativa, volveremos sobre él más adelante, al hablar de la validación del método y sus
resultados (sección 5.5.4).
Finalmente, la iniciación no es tanto un fin como una consecuencia del uso del método. A lo
largo del proceso de análisis surgirán resultados que se contradecirán en todo o en parte. Ante esta
situación, puede surgir la necesidad de iniciar una nueva línea de estudio, intentando desentrañar
esta contradicción, con el fin de llegar a una mejor comprensión de la misma, y por consiguiente,
del caso de estudio.
De los fines a lo que puede obedecer un método mixto, la extensión es la menos aplicable
a nuestro planteamiento. Según se definen en el marco propuesto por Greene et al. (1989), los
métodos mixtos que persiguen la extensión dan lugar a diseños de investigación donde los métodos se desarrollan en paralelo, aplicando cada uno de ellos a un aspecto diferente de la realidad
estudiada. Este enfoque no plantea la integración y el contraste entre los resultados de los mismos, con el consiguiente riesgo de llegar a interpretaciones sesgadas de cada uno de los aspectos.
Por ello, a no ser las limitaciones del entorno limiten el tipo de métodos aplicables al mismo, la
extensión no es un fin perseguido en nuestra propuesta.
Una vez introducido el enfoque general de la propuesta que planteamos en este capítulo, la
siguiente sección se centra en la presentación de los principios generales de la misma y de los
actores involucrados en la misma.
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5.4. Introducción a la propuesta
Esta sección introduce algunos aspectos generales de la propuesta, previos a la descripción
de las distintas fases de las que se compone el método. En primer lugar presentamos los principios generales del mismo, y a continuación se introducen los actores que deben participar en el
proceso, junto con una breve descripción de su papel dentro de la evaluación.

5.4.1. Principios generales
Como ya hemos indicado, el método se rige por las líneas generales de un método de evaluación mixto que busca como objetivo fundamental aumentar la profundidad y validez de los
resultados obtenidos, por medio de la combinación de los diferentes métodos.
El diseño global está basado en el paradigma interpretativo, en coherencia con la perspectiva
situada en la que hemos basado el mismo (sección 2.3.1). Es importante recalcar aquí que el hecho de estar combinando datos y métodos de diferente naturaleza es compatible con la adherencia
a una única perspectiva de evaluación.
Como hemos señalado, el método pretende responder a la evaluación de situaciones reales.
Esto nos lleva a plantear niveles de análisis adecuados para grupos grandes, superiores por lo
general a veinte personas. Esta cuestión delimita el tipo de técnicas que podemos utilizar, tanto
a la hora de recoger datos, que se deben adaptar al tamaño y condiciones de las clases o laboratorios donde se producen estas situaciones, como a la hora de analizarlos, ya que los métodos
propuestos no se podrán plantear niveles de detalle demasiado elevados, que son más apropiados
para análisis de grupos pequeños de dos a cuatro personas.
El esquema de evaluación que proponemos no se restringe a un tipo concreto de situación de
aprendizaje, aunque sí necesita que éste cumpla unos determinados requisitos. En concreto, el
tipo de evaluación que aquí planteamos sólo tendrá sentido en aquellos casos donde la metodología pedagógica utilizada y la cultura de la clase permitan la interacción social entre alumnos
así como entre los alumnos y profesor. Por ello, los diseños basados en problemas (Gregóire &
Lafepièrre, 1999) serán especialmente apropiados para la aplicación de las ideas propuestas.
Una última observación antes de continuar con la presentación de la propuesta. Nuestro objetivo no es definir un diseño rígido a modo de lista de tareas y procesos que se deban realizar
de forma obligatoria, sino describir un marco genérico, en el que reflejamos nuestra experiencia
en la evaluación de situaciones CSCL y la reflexión realizada sobre la misma a lo largo de la
realización de este trabajo de investigación. Como fruto de esta reflexión se presenta un conjunto
de fuentes de datos que consideramos útiles para la evaluación participativa de entornos CSCL y
una combinación de tipos de análisis que juzgamos apropiada para mejorar las evaluaciones que
buscan el estudio de aspectos participativos del aprendizaje. Nuestra intención es un conjunto
de ideas y reflexiones estructuradas, que puedan ser de utilidad para la evaluación de diferentes
tipos de situaciones de colaboración, y que en todo caso, deben ser adaptadas a cada situación de
evaluación particular.

5.4.2. Actores involucrados en la evaluación
En el esquema de evaluación que proponemos en este capítulo se parte de la base de la existencia de un equipo de trabajo interdisciplinar en el que varios actores participan de cara a la
consecución de la evaluación. En concreto éstas serían las personas involucradas en la experiencia y los papeles que deben desempeñar en el proceso:
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Profesor/es. Dado que estamos tratando un método orientado a la evaluación formativa inspirado por los principios de la investigación-acción, el método no se entiende sin la participación activa del profesor. En principio, él será el promotor de la evaluación como medio
para mejorar su práctica profesional. Su presencia en el equipo de trabajo es fundamental para llevar adelante el proyecto educativo y favorecer que los alumnos se impliquen
en todos los aspectos del mismo, incluidas las técnicas de recogida de datos. Además, su
visión es importante para poder juzgar algunas de las conclusiones que se extraigan de las
evaluaciones.
Evaluador/es externo/s. Esta persona (o personas) será la encargada de realizar algunas tareas
de recogida de datos que no pueden ser llevadas a cabo por el profesor, bien porque no
son compatibles con su tarea habitual en el aula, como es el caso de observaciones sistemáticas de la interacción en clase, bien porque su presencia influiría negativamente en la
libertad de los alumnos para expresarse, como ocurre en las entrevistas con los mismos.
Su presencia es además muy recomendable para aportar una visión externa sobre los procesos estudiados, que puede provocar interpretaciones contradictorias o complementarias
a las de los actores participantes en el proceso, y ayudar así a aportar mayor profundidad
al estudio.
Alumnos. Son protagonistas activos de la evaluación. Deben estar informados de los objetivos
de la misma, del tipo de contribución que se espera de ellos, y de los datos que van a ser
tomados para su evaluación. La necesidad de informar a los alumnos sobre la investigación responde a un doble objetivo. Por un lado, cuanto más informados estén del objetivo
de investigación se supone una mayor implicación en el proyecto. Por otro, es un requisito imprescindible para responder a las problemas éticos que se plantean en este tipo de
investigación, cuestión sobre la que volveremos más adelante.
Una posible objeción a esta propuesta se puede basar en la afirmación de que contar con un
equipo de evaluadores es un objetivo demasiado ambicioso, y que el ritmo de actividad diaria y la
propia cultura de los distintos centros educativos dificulta la existencia de estos equipos. Aunque
no podemos negar que existen dificultades ambientales, creemos que la apuesta por este estilo de
trabajo es importante y debe ser promovida a todos los niveles: institucional, teórico, y práctico.
En esta línea se sitúa la reflexión sobre el mismo que aquí estamos presentando, que está además
apoyada por la experiencia de nuestro grupo de investigación a lo largo de los últimos cursos.

5.5. Fases del método
El método que aquí presentamos está inspirado en el estudio de casos cualitativo intrínseco
(Stake, 1995), que como veíamos el capítulo 2 (sección 2.5.2), se adapta bien a nuestras necesidades de apoyo a la evaluación de situaciones CSCL desde una perspectiva interpretativa.
Desde un punto de vista teórico, el estudio de casos, y en general, los métodos cualitativos se
desarrollan mediante las siguientes cuatro fases (Rodríguez Gómez et al., 1999): preparatoria,
donde se diseña la investigación y se plantean las cuestiones a estudiar; trabajo de campo, que
incluye el acceso al campo y la recogida de datos del entorno; analítica, donde los datos son manipulados para extraer conclusiones; y fase informativa, que consiste en la realización de algún
tipo de informe para comunicar los resultados del estudio. En nuestro caso, dado que estamos
hablando de evaluación formativa, el resultado del proceso incluirá el conjunto de acciones de
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Fases del método
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Figura 5.1: Esquema del método de investigación propuesto: esquema de categorías, fases de evaluación, fuentes de datos, y métodos de análisis. Se muestran en diferentes niveles de gris los flujos de datos
que alimentan los distintos métodos de análisis.

mejora sobre el proceso educativo que se extraigan de dicha evaluación. Como aspecto adicional,
una característica importante de los métodos cualitativos es que las fases mencionadas se desarrollan de forma cíclica, especialmente en lo que se refiere a la recogida de datos y el análisis,
que discurren casi en paralelo.
La descripción de las distintas fases del método, cuyo esquema general se puede observar en
la figura 5.1, ocupa el resto de este apartado.

5.5.1. Fase preliminar: diseño de la evaluación
La primera fase del método de evaluación consiste en la definición de los objetivos de estudio
y la toma de decisiones acerca de las técnicas de recogida de datos y métodos de evaluación que
deben ser aplicados.
Como ya hemos indicado, la propuesta que aquí presentamos es un marco genérico, que debe
ser adaptada en cada caso concreto a los objetivos particulares de evaluación y las características
de la situación a la que se quiera aplicar la misma. Es precisamente esta adaptación del marco a
cada situación de evaluación lo que constituye la principal misión de esta fase del proceso.
Dado que nos estamos centrando en evaluaciones orientadas a aspectos participativos del
aprendizaje, las preguntas de evaluación estarán orientadas a indagar sobre estos aspectos. En este
sentido, las preguntas se referirán a la participación de los diversos actores en diversos tipos de
relación, establecidos a través de diferentes medios. También se podrán plantear otras cuestiones
relativas al significado que los estudiantes dan a su participación (a su falta de participación) en
las diversas actividades, y otros aspectos de la práctica educativa relacionados con la actividad
de los alumnos y profesores en la clase.
Además de establecer los objetivos de evaluación, en esta fase del proceso se debe definir el
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esquema genérico de categorías, que servirá como punto de partida al análisis, y que deberá ser
refinado a lo largo del proceso. También es el momento en el que debemos concretar las redes
sociales que vamos a estudiar, indicando los conjuntos de actores, sus atributos, y las relaciones
que dichas redes van a representar. Esta definición se definirá a partir de un conjunto genérico
que presentaremos al hablar del papel del análisis de redes sociales en el esquema de evaluación
(sección 5.5.3.3).

5.5.2. Recogida de datos
El método de propuesto utiliza una variedad de técnicas de recogida de datos: cuestionarios,
observaciones, registro del sistema, y entrevistas grupales, que quedan reflejadas en la figura
5.1. A continuación describimos cada una de ellas, explicando su uso dentro del sistema de
evaluación.

5.5.2.1. Cuestionarios
Los cuestionarios son instrumentos útiles cuando se quiere conocer el rango de puntos de
vista y formas de concebir un aspecto de la realidad en el grupo que está siendo evaluado.
Dada esta orientación hacia la captura de tendencias generales y la poca interacción que
provocan dentro del proceso de evaluación, este instrumento constituye una forma de recogida de
datos más típica en investigación cuantitativa. Sin embargo, si se atiende una serie de criterios que
exponemos a continuación, pueden entrar a formar parte de un diseño cualitativo. Siguiendo lo
propuesto por Rodríguez Gómez et al. (1999), las condiciones para que un cuestionario responda
a los principios de los métodos interpretativos son las siguientes: debe ser un instrumento válido
para explorar ideas y creencias generales sobre las cuestiones a investigar; debe ir acompañado
de otros sistemas de recogida de información; su elaboración debe tener en cuenta el contexto
específico al que se aplican, y los resultados debe poder ser compartidos con los participantes
en el mismo. Todos estos principios son asumidos por el esquema de evaluación que nosotros
planteamos.
Nuestra propuesta de evaluación incluye las siguientes formas de cuestionario:
Cuestionarios generales
Presentados al comienzo y al final del proceso de evaluación, con preguntas abiertas y cerradas relacionadas con el objetivo de estudio. Son de un tamaño medio, y su respuesta
requiere un cierto esfuerzo por parte de los participantes. Para minimizar este esfuerzo,
se pueden introducir preguntas de elección entre una serie de opciones, y restringir las
preguntas totalmente abiertas a determinados aspectos donde se considera conveniente los
alumnos los se expresen libremente para captar mejor su perspectiva. Esta cuestión es
aplicable, por ejemplo, a preguntas basadas en conceptos muy utilizados, pero con múltiples interpretaciones, como “colaboración”, “participación”, sobre los cuales cada alumno
puede tener una visión diferente, y distinta a su vez de la esperada por profesores y evaluadores.
Comentarios inmediatos tras actividades significativas.
A lo largo del curso, en los hitos del mismo o tras actividades especialmente importantes,
se pueden incluir cuestionarios breves y rápidos, que los alumnos deben rellenar en el momento, para captar sus impresiones a corto plazo sobre la actividad que acaban de realizar.
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En estos cuestionarios también se pueden mezclar preguntas abiertas y cerradas, teniendo
en cuenta lo dicho para los cuestionarios generales.

Críticas acerca del proyecto educativo.
A lo largo de un curso los estudiantes normalmente tienen que realizar entregas de trabajos
al profesor. En estos trabajos se puede solicitar a los alumnos que introduzcan un apartado de crítica al proyecto educativo que se está siguiendo. Son comentarios presentados de
forma totalmente abierta, y cuyo fin es el de identificar cuáles son los aspectos más significativos para los alumnos acerca del proceso, que pueden ayudar a orientar la evaluación
hacia aspectos no previstos en un principio.

Sociometrías.
El estudio de las relaciones sociales debe incluir la percepción que los propios participantes
tienen de sus relaciones dentro del aula. El instrumento para recoger esta información
consiste en un tipo de cuestionario denominado sociometría. En el diseño que proponemos,
se pide a los alumnos que indiquen con qué compañeros han colaborado a lo largo de una
determinada etapa, señalando para qué tipo de actividad colaborativa a elegir entre un
conjunto de opciones.

La elaboración de los cuestionarios tiene como punto de partida el esquema de categorías
definido al principio de la experiencia, pero dentro de un proceso flexible, en el que tanto las
preguntas de los cuestionarios como el propio esquema de categorías van evolucionando a medida que avanza la investigación. Como se puede observar en la figura 5.1, se plantea un diseño
longitudinal, en el que se realizan cuestionarios varias veces a lo largo del proceso. Dado el carácter cíclico del proceso, y su extensión a lo largo de la experiencia, se puede ir refinando el
diseño de los cuestionarios a partir de los resultados de fases previas de la evaluación, y de esta
forma enfocar mejor las preguntas, incluir nuevos aspectos, o incluso rectificar ante problemas
encontrados. Sin embargo, es conveniente mantener una estructura común en los cuestionarios
del mismo tipo, para poder estudiar la evolución a lo largo del proceso.
Un riesgo que existe en la realización de cuestionarios es que las preguntas y/o las respuestas
sean interpretadas de una forma no prevista por los evaluadores. Este problema puede aparecer
más frecuentemente en los equipos interdisciplinares, si la persona que diseña el cuestionario es
de un área de conocimiento distinta de la de las personas encuestadas. En este sentido, Goetz y
LeCompte (1988, pp. 134) señalan la necesidad de que los evaluadores y los alumnos compartan supuestos comunes sobre el significado de las preguntas realizadas. Para hacer frente a este
problema proponemos como dos posibles soluciones: por un lado, la participación del profesor
en la elaboración del cuestionario, en la medida que éste sea familiar con el entorno de los alumnos, o, en su defecto, la intervención de una persona de una edad y formación parecidas a las de
los alumnos que están siendo evaluados; por otro, la posibilidad de refinar el enunciado de los
cuestionarios a partir de datos obtenidos con otros métodos acerca de las dificultades de comprensión o diferencias en la interpretación de determinados conceptos. En este último sentido,
las entrevistas grupales son una fuente de datos muy útil para identificar la interpretación que los
alumnos hacen de los conceptos sobre los que se les quiere preguntar en los cuestionarios, y para
identificar el lenguaje en que se expresan, y que por tanto, les resulta más fácil de entender.
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5.5.2.2. Grupos de discusión
Los grupos de discusión son una modalidad de entrevista grupal. En general, las entrevistas
son una técnica de recogida de datos muy apreciada en investigación cualitativa, ya que proporcionan información extensa y muy valiosa acerca del punto de vista de los participantes en el
proyecto, y constituyen por tanto una fuente muy importante para apoyar una perspectiva interpretativa.
El hecho de proponer grupos de discusión frente a la realización de entrevistas individuales se
basa en las razones generales por las que los primeros son preferibles en ciertas ocasiones. Como
señalan Frechtling y Sharp (1997), los grupos de discusión son preferibles en las situaciones en
las que se prevé que la interacción social entre los participantes puede enriquecer la entrevista, y
allí donde la realización de entrevistas individuales pueda resultar violenta a las personas entrevistadas. Estas dos razones se dan en el ámbito educativo, especialmente porque se espera que la
interacción entre iguales (los alumnos del grupo de discusión) tiene más posibilidades de generar
ideas más ricas en contenido y matices que las que pueden surgir al entrevistar a los mismos
alumnos por separado.
Dos cuestiones que se plantean en la definición de los grupos de discusión son el número de
grupos que se deben conducir y la elección de los participantes. En cuanto al número de grupos,
los diseños que utilizan el grupo de discusión como única técnica de investigación requieren más
de uno, para permitir el contraste de las conclusiones de cada uno. En nuestro caso, dado que
proponemos la técnica como una forma de complementar otros tipos de información, y debido
al coste que supone sacarla adelante, proponemos un único grupo de discusión, que se reunirá
varias veces a lo largo del curso, como comentaremos a continuación. En cuanto a la elección
de participantes, se plantea la posibilidad de nombrar a los participantes para que cumplan unos
criterios establecidos a priori, o formar los grupos a base de voluntarios. En un entorno formativo, pensamos que sólo la segunda opción puede dar garantías de que los estudiantes entren a
colaborar con motivación. Sin embargo, sí vemos conveniente que los alumnos voluntarios cumplan ciertos criterios de diversidad y abarquen un espectro amplio dentro de la clase, cumpliendo
criterios como que los dos géneros estén representados, y que los alumnos pertenezcan a los
diversos grupos de trabajo existentes (en el caso que dichos grupos estén definidos), etc. La estrategia a seguir para conseguir este objetivo es la de conseguir un número grande de voluntarios,
entre los cuales poder elegir aquellos que cumplan estos perfiles de diversidad.
En el esquema de evaluación que proponemos, el grupo de discusión se reunirá en varias
ocasiones a lo largo del desarrollo de la evaluación (ver figura 5.1). En concreto, estas ocasiones
podrían darse durante los siguientes momentos de la experiencia: al principio del proceso, para
captar las expectativas; al final del mismo, con un carácter de evaluación de la experiencia global;
y en momentos significativos del curso, para ir recogiendo las reacciones de los participantes y
su evolución a lo largo del curso. Cada sesión dura de una hora y media a dos horas, y se realiza
con la presencia de un moderador, y un observador, que va tomando notas de las interacciones
grupales y de las cuestiones más significativas. Es importante que ninguno de los entrevistadores
sea uno de sus profesores, para aumentar la confianza de los alumnos. La sesión se grabará,
siempre con el permiso de todos los participantes, para su futura transcripción. En los casos en
que este método sea demasiado costoso para las posibilidades del equipo, se puede optar por un
observador que tome notas a lo largo de la entrevista. Estas notas serán la base para el estudio de
la discusión.
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5.5.2.3. Observación
La observación es una técnica que permite obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento tal y cómo éste se produce (Rodríguez Gómez et al., 1999). Son además un buen
método para que el evaluador, comprenda la situación en profundidad, especialmente cuando
es una persona que no forma parte del del entorno estudiado. Además, dado su carácter exploratorio, las observaciones son apropiadas para identificar cuestiones no esperadas dentro de la
evaluación.
Según el grado de integración del observador en el escenario observado, se distinguen la
observación participante y la no participante. En la primera las observaciones son registradas por
un actor que forma parte del proceso (normalmente el profesor), mientras que en la segunda las
observaciones son realizadas por un evaluador externo. En nuestro caso, al hablar de observación
nos estamos refiriendo principalmente a su modalidad no participante, que proponemos debido a
la toma de datos que se pretende incluir en dichas observaciones no es fácilmente compatible con
la actividad habitual del profesor en clase. De forma adicional, y allí donde sea posible plantearlo,
se puede utilizar un diario del profesor, que éste escribe al terminar sus sesiones, donde apunta
sus observaciones como participante, haciendo hincapié en la reflexión sobre su propia tarea, ya
que es la cuestión a la que el observador externo menos puede incidir.
La observación se introduce en nuestro diseño como medio para obtener información directa
acerca del comportamiento de los alumnos y del profesor, especialmente en lo que se refiere a
las interacciones que se producen entre ellos en el aula.
Las observaciones se registran en forma de notas, que se toman en el denominado cuaderno
de campo, donde aparecerán como mínimo los siguientes datos a lo largo de cada sesión de
observación: título, fecha, nombre del observador, descripción del entorno observado (en forma
de diagrama), y una descripción de lo observado con párrafos breves y monotemáticos con el fin
de mejorar el análisis posterior. Como instrumento especial de recogida de datos introducimos
la elaboración de un mapa de interacciones, donde se reflejan las interacciones mantenidas por
los alumnos y el profesor a lo largo de cada sesión observada. Este instrumento es necesario para
registrar las interacciones cara a cara que se dan en el aula. Un ejemplo de este mapa se puede
observar en la figura 5.2.
La duración y frecuencia de las observaciones dependen de los objetivos a evaluar, de la
propia duración de la situación y actividades observadas. Como reglas generales, podemos citar
las siguientes: la observación debe durar más de una sesión, y la duración de cada sesión de
observación debe coincidir con la de la realización de las actividades (hora de clase, uso de una
aplicación, etc.).
Uno de los principales inconvenientes de la observación es el hecho de que la presencia del
observador puede afectar al comportamiento de las personas observadas. Sin embargo, ésta suele
remitir al cabo de unos días, cuando la presencia del observador se vuelve rutinaria, lo que añade
una razón adicional para proponer que las observaciones se realicen a lo largo de un periodo largo
de tiempo. En todo caso, una forma concreta de controlar la incidencia de este factor consiste en
introducir dentro de las categorías de observación la preocupación por el observador (PPO), y
ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el mapa de interacciones presentado
en la figura 5.2 se pueden observar algunas ocurrencias de esta categoría (parte superior del
esquema, en los grupos 04 y 09).
Las observaciones pueden ser apoyadas por el uso de medios técnicos, como audio y vídeo.
Sin embargo, a partir de nuestra experiencia hemos visto que su utilización no es muy apropiada
para captar las interacciones en grupos medianos o grandes que se desenvuelven en las condicio-

M ÉTODO MIXTO PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS PARTICIPATIVOS ...

125

Figura 5.2: Ejemplo de mapa de interacciones, donde se puede observar el esquema del escenario observado,
las interacciones entre los alumnos, y las categorías de observación en la parte inferior de la ficha.

nes que normalmente nos encontramos en un aula. Incluso si se pretende grabar grupos pequeños
dentro del aula o laboratorio, los problemas que surgen debido a ruido ambiental, interacción del
grupo grabado con su entorno, etc. hacen casi imposible utilizar los datos como medio para el
análisis. Por tanto, a no ser que estemos ante un grupo pequeño y bien delimitado, se desaconseja
el uso del audio y el vídeo como medios de captura de datos. Además del audio y el vídeo, en los
escenarios CSCL se puede añadir como un método de observación el estudio de las interacciones
de los usuarios a través del sistema. Dado que ésta es una cuestión singular en el trabajo que aquí
estamos presentando, vamos a tratarla aparte, en la siguiente sección.

5.5.2.4. Datos almacenados de forma automática
El uso los datos registrados por el ordenador como medio para apoyar el análisis de interacciones es central en este trabajo, y los principales aspectos de esta técnica han sido ya comentados
a lo largo de los capítulos previos. Vamos a recordar aquí las principales cuestiones, situándolas
en el contexto del método de evaluación que estamos presentando.
En el capítulo 2 veíamos que los ficheros de registro son la única fuente capaz de proporcionar datos acerca de las interacciones que se producen a través del ordenador en entornos
CSCL. En los escenarios de aprendizaje a distancia puros, en los que los participantes no tienen
oportunidad de encontrarse cara a cara, esta dimensión adquiere especial importancia. En estos
casos, las interacciones sociales se producirán principalmente a través del sistema, y por tanto,
la observación de las mismas se basará exclusivamente a través del estudio de las interacciones
registradas de forma automática por dicho sistema. Sin embargo, como también señalábamos en
dicho capítulo, el papel del registro automático de datos no se restringe al estudio de las inter-

126

Fases del método

acciones a través del ordenador, sino que también puede utilizarse para apoyar el estudio de las
interacciones frente al ordenador, y de las actitudes de los alumnos.
El capítulo 3 desarrolla las implicaciones del uso de este tipo de datos en el estudio de la
colaboración en procesos de andamiaje y de evaluación. Recordando cuestiones ya tratadas en
este capítulo, diremos, a modo de resumen que el requisito fundamental del registro automático
de interacciones es que éste se realice a una granularidad y a un nivel de abstracción que permitan analizarlos automáticamente para extraer información significativa para la evaluación. Se
revisaron las posibilidades de instrumentación de las aplicaciones CSCL, distinguiendo dos fundamentales: las de caja negra, referidas a los datos procedentes de aplicaciones de terceras partes,
sobre las que la única acción posible es realizar un filtrado para obtener los datos deseados, y las
de caja blanca, en las que sí podemos actuar sobre la aplicación, y por lo tanto, se pueden aplicar
soluciones arquitectónicas modulares para la recogida de datos sobre la interacción. La situación
actual del dominio CSCL nos obliga a considerar los dos tipos de situación.
En dicho capítulo vimos también la necesidad de representar los datos sobre la interacción
de forma genérica, capaz de representar un rango amplio de tipos de interacción; y de hacerlo
utilizando un formato estándar e interoperable, para permitir el intercambio de datos, y métodos
de análisis entre diferentes experiencias y aplicaciones.
Más adelante, al presentar las herramientas definidas para el soporte de la evaluación (sección
5.6) volveremos a incidir sobre alguno de estos aspectos.

5.5.2.5. Discusión
Las diferentes técnicas de recogida de datos que hemos planteado tienen como primer fin la
complementariedad, que como ya hemos dicho, constituye el objetivo fundamental de nuestro
planteamiento mixto de evaluación. Mientras que los datos de observaciones y del registro automático de interacciones permiten captar el uso real de los sistemas, los procedentes de entrevistas
y cuestionarios son más apropiados para captar la perspectiva de los participantes. Éstos a su vez
se diferencian en que los cuestionarios abarcan un rango más amplio de preguntas y de opiniones, aunque con poco nivel de profundidad, mientras que los grupos de discusión permiten tratar
un número más reducido de cuestiones con un nivel de detalle mucho mayor.
Por otro lado, las técnicas contribuyen entre sí al desarrollo del esquema de evaluación global.
Por ejemplo, un primer análisis de los cuestionarios iniciales puede mostrar la existencia de
puntos poco claros en las respuestas de los alumnos, o la aparición de datos inesperados, que
pueden ser introducidas en el guión de los grupos de discusión, con el fin de explorarlas con más
profundidad. O viceversa, alguna de las cuestiones que emerja de las entrevistas de grupo puede
ser más adelante llevada a los cuestionarios realizados al grupo completo, o convertirse en un
nuevo aspecto a ser considerado en las observaciones.
Esta variedad de técnicas de recogida de datos es fundamental para aumentar la fiabilidad del
estudio, cuestión que trataremos más adelante, en la sección 5.5.4.
Un riesgo del elevado número de fuentes de datos de diversa naturaleza y procedencia es la
dificultad para unificarlas bajo formatos comunes, que permitan gestionarlas de forma eficiente.
En realidad, al aumentar el número de fuentes de datos estamos agravando el conocido problema
del gran volumen de datos que deben ser manejados en evaluación cualitativa, y por tanto, poniendo en peligro la eficiencia del proceso, siendo ésta una cuestión que hemos identificado como
requisito fundamental del mismo. Nuestra aproximación a la solución de este problema pasa por
aumentar la automatización de la gestión de los datos, no sólo los registrados por el ordenador,
sino todos aquellos susceptibles de tratamiento automático de la interacción. Esto a su vez, nos
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conduce a la definición de un formato de datos común e interoperable para su descripción y almacenamiento de forma tal que se facilite la construcción de herramientas capaces de manejar
e intercambiar los datos procedentes de las diversas fuentes. Éste es un aspecto importante, que
será desarrollado en el capítulo 6.

5.5.3. Análisis
El proceso de análisis es cíclico y transcurre casi en paralelo con la recogida de datos, de
forma que el análisis de los primeros datos alimentan el diseño de la recogida de nuevos datos, e
incluso, dependiendo del carácter más o menos abierto del diseño de investigación, influye en la
definición de nuevas preguntas de investigación o el refinamiento de las ya existentes.
En la propuesta que aquí presentamos se combinan tres modos de análisis: cuantitativo, aplicado a las preguntas cerradas de los cuestionarios; cualitativo, alimentado por las fuentes de
datos cualitativos (cuestionarios abiertos, observaciones, entrevistas de grupo); y análisis de redes sociales, que recibe como entradas datos procedentes de cuestionarios, observaciones y los
registros de actividad de la herramienta que esté siendo utilizada.
Vamos a describir el empleo de cada uno de ellos por separado, tras lo cual terminaremos
este apartado explicando el proceso de integración de los tres tipos de análisis.

5.5.3.1. Análisis cuantitativo
El análisis cuantitativo se introduce con el fin de captar datos y opiniones generales de los
alumnos sobre aspectos muy concretos, de forma eficiente y sencilla de procesar. Dada la perspectiva con que realizamos la evaluación, el fin de estos estudios no es demostrar hipótesis al
estilo de la investigación cuantitativa, sino captar tendencias generales de una forma eficiente,
que deberán ser contrastados con los resultados procedentes de otros tipos de análisis.
El análisis cuantitativo de datos en nuestra propuesta consiste en el cálculo de la media para captar tendencias generales y de la desviación típica para estudiar la variabilidad de dichas
tendencias. Estas medidas se aplican a las preguntas con respuestas numéricas, que consisten
generalmente en la valoración dada a un determinado aspecto, asignando un valor dentro de un
rango. En el caso de las preguntas cerradas de elección simple o múltiple, se calculará la distribución de las frecuencias de las respuestas.
La principal razón que nos lleva a proponer el uso del análisis cuantitativo en nuestro método
es el intento de aumentar la eficiencia. Este aumento de eficiencia se busca en dos aspectos: por
un lado, en el análisis de datos, ya que en aulas con muchos alumnos es prácticamente imposible procesar las respuestas sobre todos los aspectos de interés, a no ser que se realice a partir
de métodos automáticos; por otro lado, el uso de técnicas cuantitativas supone una reducción
del esfuerzo de participación para las personas encuestadas. Esto se debe a que las técnicas de
recogida de datos para el análisis estadístico se basan en preguntas cerradas, que suponen una
disminución del esfuerzo por parte de los participantes para responder a las mismas, frente a
las preguntas abiertas, que requieren mayor grado de reflexión y de elaboración. A pesar de que
pueda parecer un detalle poco significativo, se trata de una cuestión que afecta al éxito de especialmente si se pretende, como es nuestro caso, tomar datos con cierta frecuencia, y mantener un
grado de respuesta alto a lo largo del proceso. Más adelante veremos cómo esta cuestión también
tiene implicaciones éticas en el proceso de evaluación.
En Frechtling y Sharp (1997) se señala una ventaja añadida del uso de métodos cuantitativos
en los esquemas mixtos de evaluación, basada en la posibilidad de utilizar los mismos para mos-
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Figura 5.3: Tareas del análisis cualitativo. Adaptado de (Miles & Huberman, 1994).

trar los resultados de la evaluación a personas que estén más familiarizadas con lo cuantitativo.
Sin embargo, pesamos que este uso de los métodos cuantitativos en nuestro enfoque puede volverse en nuestra contra, ya que es previsible que una persona de orientación cuantitativa rechace
de plano los resultados, al no encontrar en ellos las técnicas de validación propias de los estudios
estadísticos de tradición positivista. Por ello, ante las reticencias aún existentes hacia lo cualitativo, nos parece más adecuada una estrategia basada en reforzar el carácter interpretativo de la
evaluación, y las razones que nos llevan a seguir este enfoque, y de esta forma ayudar a entender
no sólo el uso de métodos cuantitativos sino el esquema global de evaluación.

5.5.3.2. Análisis cualitativo
El proceso de análisis cualitativo engloba las tareas orientadas a extraer significado de los
datos recogidos en forma de texto.
En la figura 5.3 se muestra la estructura del proceso de análisis propuesta por Miles y Huberman (1994). Éstos autores proponen un esquema cíclico compuesto de tres etapas: reducción
de datos, disposición de datos, y extracción y verificación de conclusiones. En la figura se puede
observar el carácter cíclico de estas etapas y su relación con la fase previa de recogida de datos.
Vamos a presentar en qué se traducen estas fases en nuestra propuesta:
Reducción de datos. Dado el gran volumen de datos que se recogen en investigación cualitativa,
es necesario simplificarlos por medio de una selección y elaboración de la información
que permita hacerla manejable, lo que constituye la misión fundamental de esta fase. La
principal técnica utilizada para este fin en análisis cualitativo es la categorización de los
mismos, que consiste básicamente en la asignación de categorías a las distintas unidades de
los datos que están siendo analizadas. Dependiendo de si las categorías se definen a priori
o no, se habla de métodos de análisis deductivos e inductivos, respectivamente. También
son frecuentes los métodos mixtos inductivo-deductivos, que parten de un esquema muy
genérico de categorías, y van refinando el mismo con nuevas categorías que surgen al
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analizar los datos. En los estudios que siguen una estrategia total o parcialmente inductiva,
el esquema de categorías resultante es en sí un resultado de la investigación, que muestra
un esquema vertebrador de los conceptos que surgen de los datos.
Como se puede observar en la figura 5.1, la estrategia de análisis que planteamos en nuestro
esquema de evaluación sigue un enfoque inductivo-deductivo. En un primer momento, se
establecen las categorías principales, relativas a los conceptos que se pretende estudiar, y
a medida que el estudio va avanzando, el esquema se enriquece con nuevas categorías, que
pueden llevar a la reorganización del esquema. Se trata por tanto de un esquema que mezcla
lo deductivo (categorías previas) con lo inductivo (categorías que aparecen al analizar los
datos).
El esquema de categorías se alimenta de la codificación de los datos. La codificación es una
tarea típica en enfoques cuantitativos de análisis, y es de hecho muy conocida en el ámbito
del CSCL, ya que como indicábamos en el capítulo 2 (sección 2.3.1.2), en la tradición
de los enfoques cognitivos han sido muy frecuentes los estudios de análisis de diálogo
basados en la codificación de categorías para su análisis cuantitativo posterior (Rourke
et al., 2001).
Con el fin de evitar confusiones entre la codificación cualitativa y la empleada en estos estudios, consideramos conveniente detenernos brevemente en las diferencias entre la categorización planteada por los estudios de corte cuantitativo con el análisis que aquí estamos
proponiendo. Como señala Rodríguez Gómez et al. (1999), la categorización cuantitativa
define una serie de criterios para poder llevar a cabo los estudios: exhaustividad (todas las
unidades deben poder asignarse a una categoría), exclusividad (cada unidad sólo se puede
asignar a una categoría), y la existencia de un único principio clasificatorio para las categorías. Estos requisitos no sos aplicables al enfoque cualitativo, ya que las categorías se
definen atendiendo a diferentes perspectivas, y no pretenden ni la exhaustividad ni la exclusividad. Como alternativa, los citados autores presentan las siguientes cualidades como
más apropiadas para el análisis cualitativo de datos: la objetividad, que indica que las categorías deben resultar inteligibles para distintos codificadores; y la pertinencia, que indica
que las categorías deben ser relevantes en relación a los objetivos del estudio y adecuadas
al propio contenido analizado. Además de los criterios de construcción de categorías, ambos tipos de análisis también se diferencian en el aspecto al que dan importancia dentro
del estudio. Mientras que los enfoques cuantitativos se basan en la cuantificación de las
categorías, en los cualitativos el énfasis no se realiza sobre las ocurrencias de datos, sino
sobre el significado de los mismos.
De acuerdo con estos últimos criterios, en nuestro enfoque el esquema de categorías se
define de forma que corresponda a los objetivos de evaluación y a las situaciones que están
siendo estudiadas. Para aumentar la objetividad del esquema, éste debe realizarse de forma
colaborativa entre los miembros del equipo, que deben convenir en el sentido que dan a
las categorías, tanto las que se definen previamente como las que van surgiendo con el
análisis.
Disposición de datos. Uno de los problemas a los que se enfrenta la investigación cualitativa
es el manejo de datos de diferentes fuentes y formatos. Es necesario idear técnicas que
permitan manejarlos de forma sencilla. A nuestro juicio, éste es un problema que se puede
ver beneficiado por el uso del ordenador, gracias a su capacidad para apoyar la gestión
de información. En este sentido, en nuestro esquema se propone una herramienta propia,
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Quest (Gómez et al., 2002), para la gestión de cuestionarios, y de un paquete software de
uso generalizado en investigación cualitativa, NVivo (QSR, 1997), para apoyar el análisis
de datos cualitativos. El uso de éstas y otras herramientas en el esquema de evaluación
global será explicado más adelante en la sección 5.6.
Obtención de resultados y verificación de conclusiones. Esta etapa consiste en la síntesis de
los datos analizados, de cara a proponer una interpretación de los mismos que ayude a los
objetivos de evaluación que nos hayamos propuesto. Dado el proceso cíclico propuesto en
la figura 5.3, estas conclusiones se van extrayendo a lo largo de todo el proceso de análisis
cualitativo, y van realimentando el proceso de recogida de datos.
Las conclusiones que se van extrayendo deben ser verificadas, es decir, confirmar que los
resultados corresponden a los significados e interpretaciones que los participantes atribuyen a la realidad (Rodríguez Gómez et al., 1999, p. 215). El proceso más habitual para la
verificación de las conclusiones es la triangulación, que consiste en la búsqueda de varias
ocurrencias de los datos que confluyan en una misma conclusión. En este sentido, para dar
por buena una conclusión a este nivel, deberán aparecer dentro de la categoría o categoría
que correspondan varios fenómenos, opiniones o datos que confirmen dicha categoría. El
problema de la validez de la evaluación y algunos aspectos más acerca de la triangulación
serán discutidos con más profundidad en la sección 5.5.4, al tratar el problema de la validez
del método de evaluación en su conjunto.
El análisis cualitativo es una parte más del esquema mixto propuesto, las conclusiones extraídas a este nivel, así como de las otras dos etapas constituyen resultados parciales, que deben ser
contrastados y complementados con los procedentes de los otros modos de análisis. Éste proceso
global de integración del análisis se discutirá en la sección 5.5.3.4.

5.5.3.3. Análisis de redes sociales
Dentro del esquema de evaluación propuesto, el análisis de redes sociales tiene la misión de
apoyar el estudio de aspectos participativos del aprendizaje. En el capítulo 4 se han planteado
con profundidad las razones del uso del análisis de redes para este objetivo, y distintos aspectos de su aplicación a nuestro problema. A modo de resumen, destacaremos aquí los aspectos
más importantes aportados por el análisis de redes: la posibilidad de representar formalmente las
relaciones sociales en forma de matrices, con las consiguientes ventajas de manipulación automática de las mismas; la definición de medidas formales para el estudio de las propiedades de las
relaciones a diferentes niveles (global, grupal e individual); y la posibilidad de utilizar método
basados en la visualización de sociogramas para el estudio de las redes sociales. A la ya mencionada posibilidad de estudiar los aspectos participativos del aprendizaje mediante estas técnicas,
se añade el hecho de que el análisis de redes proporciona medios para realizar los estudios de
forma eficiente, y se adapta muy bien a tamaños grandes de grupo, que como hemos visto, son
los que a priori nos vamos a encontrar en las evaluaciones que estamos planteando.
En el capítulo 4 señalábamos la necesidad de completar la discusión y propuestas realizadas
en el mismo con la definición de las redes sociales que vamos a utilizar en nuestros estudios, y
las fuentes de datos con las que se construirán las mismas. En lo que respecta a éstas últimas,
y tal y como se puede observar en el esquema de evaluación representado en la figura 5.1, el
análisis de redes se alimenta de las siguientes fuentes: interacciones cara a cara obtenidas de la
observaciones (en los casos en que el entorno estudiado es presencial en todo o en parte); datos de
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las interacciones producidas a través del ordenador, conseguidos a través de la instrumentación
de las aplicaciones CSCL; y por último, los cuestionarios sociométricos, donde se registra la
percepción de los alumnos acerca del tipo de relaciones que tienen con sus compañeros.
A partir de estos datos hemos definido tres tipos genéricos de red, teniendo en cuenta algunos aspectos sobre la interacción en entornos CSCL. En concreto, basándonos en la distinción
presentada en dicho capítulo (sección 3.3) entre interacciones directas e indirectas, se propone la
construcción de redes que reflejen estos dos tipos de interacción. De forma adicional, y teniendo
en cuenta la importancia del estudio del papel de los recursos como mediadores de la interacción
se propone un tercer tipo de red que relaciona los actores del sistema con los recursos utilizados
para la colaboración. Vamos a describir muy brevemente estas tres redes:
Red de relaciones directas. Se construyen a partir de las relaciones directas que se producen en el entorno. Por ejemplo, en nuestro caso, esta red representará las relaciones cara a
cara registradas a través de las observaciones en el escenario; las interacciones reconocidas
por los alumnos a través de las sociometrías; y finalmente, las interacciones directas producidas a través del sistema CSCL, siempre que éste incluya esta posibilidad de interacción
(por ejemplo, las que se producen a través del correo electrónico).
Red de relaciones indirectas. Estas relaciones se infieren a partir de acciones realizadas
por dos o más actores sobre un objeto compartido en el entorno de trabajo. Por ejemplo,
por la creación y lectura de un documento, o la manipulación de un objeto en una interfaz
de objetos compartidos.
Redes de uso de recursos. Esta red relaciona el conjunto de actores con un determinado
recurso, cuyo uso queramos estudiar. Por ejemplo, mediante estas redes se pueden estudiar
los accesos a distintas zonas de un espacio de trabajo compartido. Al contrario que las dos
anteriores, estas redes son bimodales, por lo que al estudiarlas debemos tener en cuenta el
tratamiento especial que necesitan estas redes, tal y como explicábamos en el capítulo 4.
Estas definiciones genéricas deben ser particularizadas en cada caso, mediante la definición
de los actores, fuentes de datos y relación que se quiere representar en las redes. Como señalábamos en la sección 5.5.1, esta tarea forma parte de la fase de diseño de la evaluación.

5.5.3.4. Integración de los diferentes modos de análisis
En los tres apartados anteriores hemos presentado de forma independiente los tres tipos de
análisis que hemos incluido en el esquema de evaluación. En esta sección nos centraremos en la
descripción de la integración de los mismos en un esquema de análisis global.
Existen varias maneras de plantear el análisis en las aproximaciones mixtas de evaluación,
que dependen del grado en el que se combinan los diferentes métodos para realizar dicho análisis
(Greene et al., 1989). En un extremo estarían los estudios que realizan cada tipo de análisis por
separado, y sólo las integran al presentar las conclusiones. Si se da una contradicción entre los
distintos resultados, ésta no se investiga, ya que no existe retroalimentación entre los distintos
métodos. A nuestro juicio, este diseño de análisis sería más parecido a una yuxtaposición de
métodos que a un estudio mixto, donde se espera que unos métodos enriquezcan a los otros de
alguna manera. En el otro extremo estarían los estudios que integran ambos tipos de análisis,
cualitativo y cuantitativo, desde las primeras etapas del proceso. El principal problema de esta
alternativa consiste en que los métodos de análisis se adaptan a la naturaleza de los datos que los
alimentan, y por tanto, es difícil, sino imposible integrarlos en un marco de análisis común.
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Figura 5.4: Esquema de la integración de los tres tipos de análisis propuestos en el método.

Nuestra propuesta se sitúa en un punto medio entre los dos extremos anteriores, en el cual
cada proceso de análisis se realiza de forma independiente, tal y como hemos explicado en los
apartados precedentes. Cada proceso de análisis da lugar a unas conclusiones parciales, que son
contrastadas entre sí, para dar lugar a nuevas iteraciones del ciclo de evaluación. El proceso
global puede entenderse como una espiral en la que el análisis de datos se va conformando en
función de la complementariedad entre las distintas técnicas de análisis. Este carácter cíclico y
complementario se puede observar en la figura 5.4, que representa de forma esquemática este
proceso de integración de los distintos tipos de análisis.
Un elemento integrador del proceso es el esquema de categorías de análisis, que como hemos
indicado previamente, se define al comienzo del proceso y se va refinando a lo largo del mismo.
La relación entre el esquema de categorías y los métodos de análisis es más directa en el caso del
análisis cualitativo, pero también influye, de forma indirecta, en las otras dos formas de análisis.
Esta influencia se produce en un doble sentido: por un lado, la recogida de datos se realiza de
acuerdo con el esquema de categorías definido, y por otro, las conclusiones parciales obtenidas
con estos métodos pueden indicar la necesidad de replantear alguna categoría, dando lugar así a
una nueva iteración del esquema de análisis.
Los ciclos que se pueden establecer en el análisis son múltiples y las combinaciones entre
los mismos no se pueden describir a priori. Mencionaremos algunas posibilidades a modo de
ejemplo: los resultados del estudio de una red social pueden hacer ver que un tipo de relación
es muy poco densa, cuestión que puede ser estudiada en mayor profundidad a través del análisis
de las observaciones en el aula, o a través de un cuestionario o grupo de discusión; el análisis
cuantitativo puede hacer ver que los estudiantes se manifiestan globalmente a favor de una determinada actitud (por ejemplo, la colaboración), pero los resultados del análisis de observaciones
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nos llevan a deducir que su comportamiento no se corresponde con esta opinión; esto puede llevar a replantear la pregunta misma, o a incidir en qué entienden los estudiantes por colaborar,
a través de un grupo de discusión. Así, podríamos mencionar muchos ejemplos de casos en los
que las conclusiones de un método pueden provocar nuevas iteraciones en el ciclo, y con ello,
conseguir una mayor profundización en la comprensión del caso.
¿Cuándo acaba el proceso y cuáles son sus resultados? En principio, éste transcurre a lo
largo del curso, y el proceso de retroalimentación se debe dar durante todo este tiempo, dando la
posibilidad de que se introduzcan mejoras inmediatas o a corto plazo sobre el proceso educativo
que está siendo estudiado. Una vez acabada la experiencia, en la fase de evaluación final, se
producirán los últimos ciclos de análisis y conclusiones que darán como resultado un informe de
evaluación final, con propuestas de mejoras a medio-largo plazo sobre el proceso, que podrán
ser aplicadas en futuras implementaciones del proyecto educativo, la actividad o el curso al que
se aplicara la evaluación.

5.5.4. Validación de la evaluación
Una preocupación de todo método de evaluación es la provisión de una serie de estrategias
que permitan asegurar la calidad de la misma. Las estrategias cualitativas de investigación no
poseen el conjunto de métodos estandarizados de la cuantitativa, pero esto no significa que no
haya formas de llevar a cabo un estudio riguroso, que incluso mejoran las de la investigación
cuantitativa en algunos aspectos. Dada la importancia de este aspecto, vamos a presentar en esta
sección las ideas generales propuestas en la literatura acerca de la validación en investigación
cualitativa, para presentar a continuación cuáles son los medios que nosotros proponemos para
la validación en nuestro método.

5.5.4.1. La validación en la evaluación cualitativa
El problema de la calidad de los diseños de evaluación es una preocupación constante en
la literatura sobre investigación cualitativa. Los presupuestos ontológicos y epistemológicos de
la misma hacen que éstos sean difíciles de sistematizar al estilo de los métodos cuantitativos.
Autores como Goetz y LeCompte (1988) parten de un intento de establecer analogías entre los
conceptos procedentes del mundo cuantitativo y el cualitativo. Hablan así de de fiabilidad y
validez. La fiabilidad se refiere a la replicabilidad del estudio, y la validez, a la correspondencia
entre las conclusiones a las que llega el evaluador y la perspectiva de los actores estudiados.
Como señalan Frechtling y Sharp (1997), mientras los estudios cuantitativos se caracterizan por
primar la fiabilidad, el punto fuerte de los estudios cualitativos es la validez.
La propuesta de Goetz y LeCompte (1988) puede ser calificada de continuista, puesto que
define los mismos criterios de validez para los estudios cualitativos que los ya existentes desde
la perspectiva cuantitativa. Algunos autores rechazan esta postura, basándose en la afirmación
de que las diferencias entre ambos enfoques hacen imposible utilizar los mismos criterios de
calidad. Estos autores proponen criterios alternativos, entre los que se encuentran la credibilidad,
que supone una correspondencia entre las conclusiones extraídas del estudio y la percepción que
los sujetos participantes poseen sobre dichas realidades.
Independientemente de la postura, la principal estrategia propuesta por los investigadores
cualitativos para asegurar la calidad de sus trabajos es la triangulación. Ésta consiste en el uso de
diferentes datos, investigadores, perspectivas o metodologías para contrastar los datos e interpretaciones (Rodríguez Gómez et al., 1999; Stake, 1995). Sin embargo, la búsqueda de confirmación

134

Fases del método

o convergencia a los distintos niveles plantea un problema de fondo cuando los métodos se aplican desde una perspectiva interpretativa. Este dilema se basa en los presupuestos epistemológicos
la misma, que como ya hemos indicado, niegan la existencia de una verdad única y objetiva. Bajo este planteamiento no es razonable buscar la convergencia total entre los diversos métodos,
datos o evaluadores, ya que cada uno aportará su propio sesgo a las conclusiones. Basándose
en estos supuestos, la triangulación puede verse más como un proceso de búsqueda de nuevas
interpretaciones antes que la confirmación de un significado único (Stake, 1995, p.99).
Además de la triangulación se proponen otras estrategias para aumentar la credibilidad de
los estudios, entre las cuales se incluyen la presencia prolongada en el campo y la descripción
exhaustiva del proceso de investigación. La primera estrategia tiene el fin de atenuar el efecto
de la presencia de observadores en el escenario, y para evitar caer en lo anecdótico frente a
cuestiones más esenciales, ayudando así a que las categorías extraídas se acerquen más a la
realidad. Por otro lado, la descripción exhaustiva de los procesos de investigación permite que
los lectores puedan considerar las condiciones que hacen que las conclusiones del estudio sean o
no aplicables a otros. Los informes deben presentan también el hilo de razonamiento seguido por
los investigadores, así como ayudar a que los lectores puedan hacer sus propias interpretaciones.

5.5.4.2. Estrategias para la validación de la evaluación en la propuesta
La propuesta de evaluación que hemos presentado aplica varias de las estrategias arriba comentadas para asegurar la calidad de las evaluaciones realizadas según el esquema.
En primer lugar, como ya indicamos al plantear la necesidad de un método mixto, el principal
objetivo del mismo es buscar la complementariedad de los distintos tipos de datos y de métodos
de análisis. Mediante esta combinación, se aumenta la validez de los resultados, no tanto por la
convergencia de los resultados en una interpretación única, sino por la presentación de diversas
perspectivas complementarias sobre cada aspecto estudiado. En cierto modo, esta visión del uso
de los diferentes métodos se corresponde con la visión interpretativa del proceso de triangulación.
La realización del proceso de análisis en equipo, y la participación tanto del profesor como
de los alumnos en el mismo es otra de las características del método que aseguran la credibilidad.
La colaboración de varias personas en el proceso permite el contraste de ideas en todas las fases
del mismo, desde el diseño de las preguntas hasta las conclusiones pasando por la realización
de los distintos métodos de análisis. Por otro lado, la colaboración de los protagonistas de las
situaciones estudiadas, es decir, del profesor y los alumnos, es planteada como parte irrenunciable
del método.
El diseño de investigación también plantea la duración prolongada de las evaluaciones, cumpliendo el criterio ya expresado en el punto anterior.
Por último, hay que tener en cuenta que el objetivo de la evaluación formativa es el de contribuir con mejoras para el proceso de aprendizaje que se está estudiando o para futuras experiencias
relacionadas con el mismo. En este aspecto, la calidad de la evaluación vendrá dada también por
la evaluación de los resultados provocados por dichas mejoras. Sin embargo, es preciso reconocer que este aspecto puede ser difícil de valorar, pues no siempre será posible identificar cuáles
son los efectos concretos de un determinado cambio sobre una realidad compleja como son las
estudiadas.
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5.5.4.3. Cuestiones éticas
Toda investigación plantea una serie de problemas éticos, a los cuales es preciso dar respuesta
de forma consciente. En el caso de las investigaciones cualitativas, además de la adherencia a
los criterios de rigor científico propios de todos los enfoques de investigación, los principales
dilemas surgen de la interacción cercana entre participantes e investigadores, y la toma de datos
sobre aspectos que pueden pertenecer a la intimidad de las personas. En (Rodríguez Gómez et al.,
1999, p. 279) se plantea una discusión general sobre estos y otros problemas éticos que surgen
en la investigación cualitativa. Nosotros vamos a proponer una lista de las cuestiones que hemos
de cuidar especialmente, teniendo en cuenta el esquema de evaluación que hemos propuesto:
Tener en cuenta la cultura de la clase o del centro donde se va a realizar el estudio, y evitar
en lo posible que la evaluación imponga a los protagonistas de la misma comportamientos
no deseados, o miedos innecesarios. En el entorno educativo en el que estamos trabajando,
será de especial importancia avisar de en qué medida los aspectos que van a ser estudiados
van a influir en la calificación final de la asignatura.
Informar a los participantes de los objetivos de la evaluación, y de las consecuencias tanto
positivas como negativas que para el proyecto tendría su mayor o menor implicación en el
mismo.
Informar acerca de los datos que van a ser tomados acerca de la interacción, y dar la
posibilidad de excluirse o asegurar el anonimato de las personas que así lo soliciten. En este
aspecto, las técnicas de recogida automática de datos deberían permitir estas funciones, lo
que no siempre ocurre. En su defecto serán los evaluadores los encargados de eliminar los
datos o cambiar la identidad de los que así lo soliciten.
Dar la posibilidad de excluirse del estudio, o de guardar el anonimato de los informantes
que puedan sentirse perjudicados por su comportamiento, y abrir la posibilidad de autoexcluirse del proceso de observación, toma de datos, etc.
Controlar el coste que la ejecución del método de evaluación supone para los alumnos
y profesores, y evitar que se vean perjudicados por su aplicación. Este aspecto se refiere
fundamentalmente a los efectos negativos que puede plantear un exceso de carga en los
métodos de recogida de datos sobre los alumnos, que podrían afectar al seguimiento de la
actividad educativa en sí. En este aspecto, el principal riesgo que presenta nuestra propuesta, y que cada diseño de evaluación debe controlar, es el coste que supone a los alumnos
rellenar los cuestionarios que hemos planteado en el esquema.
En general, las cuestiones éticas surgen continuamente a lo largo del proceso de evaluación,
y deben ser revisadas y puestas en duda de forma permanente, a la luz del de la reflexión crítica
sobre nuestras propias decisiones, y del autocontrol que sobre sí ejerza el equipo de evaluación.

5.6. Herramientas de apoyo al método
El esquema de evaluación global es apoyado por tres herramientas software: Quest, SAMSA
y NVivo. Las dos primeras han sido construidas para soportar el esquema de evaluación aquí
presentado, aunque su uso se puede extender a otros entornos. La tercera es una herramienta
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Figura 5.5: Esquema de las herramientas de soporte a la evaluación. Se muestra su relación con los actores
implicados (profesor, alumnos), y el flujo de información durante el proceso de evaluación.

de uso generalizado en la comunidad de análisis cualitativo. Además de éstos, se puede utilizar
un paquete de análisis para el estudio estadístico de los datos. La figura 5.5 muestra el uso de
estas herramientas en el método de evaluación general, que vamos a introducir brevemente a
continuación:

5.6.1. SAMSA: herramienta de apoyo al análisis de redes sociales
El método de evaluación arriba presentado tiene un componente importante en el análisis automático de redes sociales, a partir de distintos tipos de datos, que incluyen los procedentes de las
interacciones a través del sistema CSCL, las interacciones cara a cara anotadas por el observador
en el aula, y las respuestas a los cuestionarios sociométricos, una vez han sido procesados con
Quest, herramienta que se explica a continuación.
Como hemos visto en el capítulo 4, uno de las potenciales ventajas del análisis de redes es
la posibilidad de automatizar el análisis de gran cantidad de datos y ofrecer resultados acerca de
las características de las relaciones de una forma fácil de procesar, bien a través de resultados
numéricos o a través de la visualización de los sociogramas que representan las distintas redes
sociales. Como vimos en dicho capítulo, la mayoría de los estudios encontrados en la literatura
CSCL que realizan estudios de redes sociales utilizan alguna forma de procesamiento de los datos
de entrada (normalmente procedentes de herramientas de comunicación mediada por ordenador
(CMC Computer Mediated Comunication), y realizan el análisis con paquetes software externos
existentes en el mercado para el análisis de redes sociales, entre las cuales destaca UCINET (Borgatti et al., 1999) como la herramienta de análisis de redes sociales genérica más utilizada por los
investigadores (Scott, 2000). Esta aproximación tiene la ventaja de tener un nulo o muy pequeño
coste de desarrollo por parte de los investigadores, a cambio de la máxima flexibilidad en el rango de medidas que se pueden extraer, al estar utilizando paquetes específicos. Sin embargo, tiene
el gran inconveniente de que se requiere cierto grado de experiencia para manejar los programas
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Figura 5.6: Ejemplo de una pantalla de configuración de SAMSA. En ella se pueden observar los diferentes
parámetros de configuración (tipo de red, periodo, grupos, carpetas).

genéricos, y que las tareas de procesamiento previo de los datos recaen sobre el investigador.
No es de extrañar que estos estudios no se correspondan con evaluaciones formativas sino con
investigaciones donde se quería estudiar una determinada característica con detenimiento, una
vez que la experiencia ya había finalizado.
Ante estos problemas, SAMSA (System for Adjacency Matrix and Sociogram-based Analysis) fue desarrollado con la motivación principal de integrar los distintos tipos de datos que forman la entrada del análisis de redes en un único sistema, y proporcionar una interfaz adecuada al
evaluador para configurar las redes sociales.
El esquema general de SAMSA y su integración con las fuentes de datos y resto de herramientas se muestra en la figura 5.5. Como se puede observar, SAMSA recibe datos de Quest
en el formato XML definido para las acciones (que será descrito en el capítulo 6), mientras que
los datos procedentes de otras fuentes (observaciones y ficheros de eventos procedentes de la
herramienta CSCL utilizada ) son recogidos por sendos filtros (obs2xml, el2xml), que toman
los datos de las diferentes fuentes y los transforman en el fichero XML que constituye la entrada.
SAMSA tiene un módulo de configuración que permite al evaluador seleccionar y configurar
la red que quiere estudiar seleccionando fechas, actores, y tipo de relación (ver figura 5.6. A
partir del fichero de interacciones y de estos parámetros de configuración, se construye la matriz
que representa la red (sociomatriz), y se producen tres resultados: las medidas elegidas por el
evaluador, calculadas para los actores y tipo de relación seleccionadas; una representación de la
red social en forma de sociograma con técnicas MDS, y en tercer lugar, un fichero en formato
DL (Data Language), formato aceptado por UCINET (Borgatti et al., 1999) (ver figura 5.7). Gracias a esta última función, SAMSA, además de apoyar el esquema de evaluación que estamos
presentando, es útil para la investigación en análisis de redes sociales, ya que convierte automáticamente diferentes fuentes de datos al formato de UCINET, evitando los siempre costosos
procedimientos de transformación de datos.
La construcción de los sociogramas permite configurar algunos parámetros, referidos al
cálculo de las distancias entre actores y a la definición de atributos. Mediante esta última función
se pueden distinguir por su forma y por su color los actores de la red (opción no mostrada en la
figura 5.7.
SAMSA es actualmente un prototipo de investigación, con una funcionalidad básica que ha
permitido apoyar distintas evaluaciones a los miembros de nuestro grupo. Los resultados de su
uso son muy positivos, y dado el gran interés que el análisis de redes sociales tiene para el estudio
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de las relaciones sociales, se está trabajando en la construcción de una herramienta más estable
con un mayor número de opciones de configuración y de visualización.
Como comentario final, se observa que la entrada de SAMSA no se compone exclusivamente
de un tipo de datos, sino de observaciones, entrevistas, datos recogidos de forma automática, . . . .
De ello surge una cuestión ya señalada anteriormente: la necesidad de integrar los distintos datos
en un formato común, que permita a la herramienta manipular las interacciones e incluso integrar
las acciones de distintos tipos que se producen en las mismas situaciones colaborativas. Dicha
integración se consigue mediante la descripción de una sintaxis común para los ficheros de datos
que entran en el sistema. En el capítulo 6 volveremos sobre este aspecto.

5.6.2. Quest: herramienta de apoyo al diseño de cuestionarios
Como hemos visto en la sección 5.5.2, el método mixto propuesto hace un uso extensivo de
cuestionarios a lo largo de la experiencia. Dado el carácter mixto del método, estos cuestionarios
se definen con diferentes tipos de preguntas (abiertas y cerradas), y, tal y como se puede observar
en la figura 5.1, su salida es procesada por diferentes herramientas, cada una de ellas con unos
determinados requisitos de representación de datos.
Este esquema presenta varios problemas: en primer lugar, la realización de cualquier tipo de
cuestionario supone un coste en cuanto a la edición y distribución del mismo. Este problema
puede ser importante en aquellos cuestionarios en los que se pretende una respuesta rápida, casi
inmediata entre los alumnos; en segundo lugar, las preguntas abiertas deben ser transformadas a
un formato aceptado por la herramienta de análisis cualitativo utilizada, en este caso, NVivo, que
como veremos a continuación, acepta ficheros RTF; por último, un problema genérico del uso de
cuestionarios es la baja tasa de respuesta que éstas pueden tener en algunos casos.
Quest (Gómez et al., 2002) fue desarrollada para evitar estos problemas, a partir de la posibilidad de automatizar muchas de las tareas mecánicas que se daban en el proceso anterior,
y aprovechando las posibilidades de la tecnología web para aumentar la accesibilidad y disminuir el coste de contestar a los cuestionarios por parte de los alumnos, lo que se esperaba que
provocara una mayor tasa de respuesta por su parte.
El proceso de realización de un cuestionario con Quest se compone de los siguientes pasos:
1. Definición del cuestionario: El evaluador define los cuestionarios utilizando un lenguaje
codificado especial, similar al paquete de procesamiento de textos LATEX. Quest permite la
definición de los siguientes tipos de preguntas:
Preguntas cerradas. Se implementan a través de listas de elección simple o múltiple.
Preguntas tipo matriz, que permiten preguntar varias cuestiones relativas a un único aspecto. Se introducen para aumentar la facilidad de respuesta por parte de los
alumnos y eliminar en lo posible el cansancio de estos a la hora de responder.
Preguntas abiertas, consistentes en un cuadro de texto donde poder responder a las
mismas.
2. Publicación: una vez definidas las preguntas, se genera la página HTML y se publica en
un sitio web accesible desde cualquier punto de acceso a Internet.
3. Respuesta: durante un periodo de tiempo determinado, el cuestionario está disponible para
que pueda ser contestado por los alumnos. La longitud de este periodo es controlable por
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Figura 5.7: Ejemplo de los diferentes tipos de salida obtenidos con SAMSA. (a) Sociograma. (b) Fichero que
representa la sociomatriz en formato DL. (c) Medidas obtenidas para esta red.
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el profesor o el evaluador. En cuanto este periodo expira, el acceso al cuestionario puede
ser cerrado, de forma que no llegarán más respuestas.
4. Generación de resultados. Como se puede observar en la figura 5.5, dependiendo del
tipo de cuestionario que se trate, Quest genera ficheros de hoja de cálculo, para su procesamiento cuantitativo; ficheros RTF para el cualitativo; y ficheros XML con el modelo
de las relaciones de los cuestionarios sociométricos, para su procesamiento con SAMSA,
herramienta de la que hablaremos a continuación.
Además de la funcionalidad, el diseño de Quest tuvo en cuenta algunos problemas relativos
a la eficiencia del sistema, especialmente en cuanto al tiempo de respuesta, ya que cualquier
problema de eficiencia por parte de la herramienta podía redundar en una disminución de la tasa
de respuesta de los alumnos. Aunque estos detalles se tienden a obviar por demasiado técnicos,
es necesario señalar que no tenerlos en cuenta puede llevar a dificultar la realización de diseños
de investigación cuidadosamente diseñados.
En conclusión, el desarrollo de Quest ha permitido superar algunos de los problemas típicos
de los cuestionarios como instrumento de investigación cualitativa, incrementando la eficiencia
de la publicación y recogida de respuestas, y disminuyendo de esta forma la carga que para los
alumnos supone el seguimiento del proyecto de evaluación.
Quest tiene también usos docentes como apoyo a un gestor de debates síncronos (Gómez
et al., 2002) en la que no nos detendremos en este momento, por estar fuera del objetivo de este
trabajo.

5.6.3. NVivo: herramienta de análisis cualitativo
El proceso general de evaluación se apoya en una tercera herramienta, NVivo (Nud*IST
Vivo) (Non-Numerical Unstructured DAta Indexing, Search, and Theorizing) (QSR, 1997), un
conocido paquete de análisis cualitativo.
NVivo es utilizado en el proceso de análisis cualitativo como herramienta para la disposición
de los datos (ver sección 5.5.3). Permite crear y modificar categorías y asignar dichas categorías
a fragmentos de datos tomados de los documentos con las transcripciones de las observaciones,
grupos de discusión y de los datos de los cuestionarios procedentes de Quest.

5.7. Otros métodos de evaluación mixta en CSCL
A lo largo de este capítulo hemos presentado las principales características de nuestra aproximación al problema de la evaluación de aspectos participativos del aprendizaje en entornos
CSCL. A continuación vamos a discutir otras propuestas relacionadas con la misma, lo que nos
permitirá completar la discusión presentada en el capítulo 4 sobre los sistemas que aplican métodos de análisis de redes sociales al estudio de situaciones de aprendizaje colaborativo (sección
4.6). De esta forma, podremos situar nuestra propuesta en el contexto de la investigación sobre
el apoyo automático a la evaluación de la colaboración dentro del CSCL.
Un primer aspecto que sobresale al realizar la revisión previa de la literatura en búsqueda
de este tipo de trabajos, es que existen pocas propuestas que se concentren explícitamente en la
descripción de métodos para el estudio de sistemas CSCL y aún menos los que se aproximan a su
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solución planteando la combinación de métodos cualitativos de evaluación con el uso de herramientas automáticas. Entre las excepciones a esta situación se encuentran los dos trabajos que
vamos a presentar en este apartado, propuestos en Neale y Carroll (1999) y Wasson et al. (2000).
Presentaremos en primer lugar una breve descripción de cada uno de ellos, y a continuación
pasaremos a discutirlas junto con nuestra propuesta.
LiNC, Neale y Carroll (1999). Esta propuesta se enmarca dentro de un proyecto de investigación denominado LiNC (Learning in Networked Communities, Aprendiendo en Comunidades en Red). Los autores presentan un método de evaluación mixto orientado a entornos
remotos de aprendizaje a distancia, definido en el seno de un proyecto de investigación,
donde se utilizaba un entorno de aprendizaje propio denominado la “Escuela Virtual” (Virtual School).
El presupuesto de partida de esta propuesta se basa en la necesidad de aplicar y evaluar
los entornos CSCL en situaciones reales, lo que a su vez les lleva a plantear el estudio del
contexto y la realización de estudios longitudinales.
El diseño de evaluación es mixto en todas las fases del proceso, desde la recogida de datos
hasta el análisis de los mismos, y se orienta a la realización de evaluaciones sumativas y
formativas. La recogida de datos se basa en los métodos propios del trabajo de campo,
con datos procedentes de cuestionarios, observación directa, entrevistas, grupos de discusión, vídeo, logs del sistema, indagación en el contexto 1 y los productos del trabajo de los
estudiantes.
El método se apoya en algunas técnicas y herramientas originales. Destaca la definición del
concepto de incidentes críticos, episodios especialmente positivos o negativos que afecten
alguna de las variables estudiadas, y de los hilos críticos, o entramados de interacciones
que contribuyen a dichos incidentes críticos. La técnica se apoya en una herramienta colaborativa de incidentes críticos, que soporta la puesta en común de incidentes criticos y
su posterior discusión con los participantes de la evaluación, a través de una interfaz web.
Una segunda herramienta, que apoya las tareas de revisión de los eventos ocurridos durante la colaboración, son los guiones integrados de eventos (integrated event scripts). Éstos
consisten en documentos electrónicos donde se reúnen las imágenes de vídeo, las notas de
campo, y los eventos del ordenador en un registro integrado que permite una manipulación
más sencilla de los datos. La construcción de estos documentos requiere una fuerte tarea
de edición manual de todos los elementos considerados, y el uso de facilidades de vídeo
bastante sofisticadas.
Por último, el análisis de los datos se basa en la codificación de todo el material, apoyado
por la herramienta NVivo. Los autores dejan abierta la posibilidad de utilizar un esquema
deductivo (donde las categorías se establecen a priori) o inductivo (donde las categorías
emergen del análisis). La forma de llevar a cabo el el análisis en esta propuesta es diferente a la que hemos presentado anteriormente en nuestro esquema de evaluación. La de Neale
y Carroll consiste en utilizar las categorías resultantes para realizar un estudio cuantitativo
de las mismas, basado en el recuento de frecuencias, longitud, etc. A partir de este análisis,
se extraen conclusiones cuantitativas y cualitativas, que ayudan a extraen resultados sumativos relativos a la eficacia del aprendizaje, la tecnología y del currículum y las prácticas
del aula que los enmarcan.
1 Método procedente del ámbito de la interacción persona-computador, donde las personas describen con detalle sus
experiencias de trabajo o de aprendizaje. Normalmente se utiliza para documentar el diseño de las aplicaciones.
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DoCTA (Wasson et al., 2000) . El proyecto DoCTA 2 define entre sus principales objetivos la
reflexión teórica sobre el diseño de entornos de aprendizaje a distancia, y la evaluación de
los mismos, bajo la perspectiva de la teoría sociocultural (ver sección 2.3.1, con la consiguiente preocupación por estudiar las herramientas CSCL junto con los aspectos sociales,
culturales, psicológicos y pedagógicos que se producen en los procesos donde se introducen dichas herramientas (Wasson et al., 2000).
Desde un punto de vista metodológico, el proyecto DoCTA ha basado la evaluación de sus
entornos en el uso de métodos etnográficos clásicos, como la observación de su actividad
real, entrevistas, estudio de los productos creados por los estudiantes, etc., junto con el
tratamiento de los datos registrados por el ordenador. En este último aspecto, el proyecto
desarrolla tres técnicas distintas. La primera consiste en la intervención del profesor en el
entorno colaborativo utilizado por los alumnos, a modo de observador. Debido a las características de la herramienta colaborativa utilizada, la observación de los profesores era
conocida por los alumnos, lo que lleva a los autores a considerar este tipo de observación
como una forma de observación participante (Guribye & Wasson, 2002). La segunda técnica se basa en una herramienta denominada SLA (system.log Analyzer), que toma los datos
procedentes de un registro del servidor web utilizado y muestra gráficas de la actividad en
el sistema, relativa a los tiempos de conexión de los usuarios, a partir de las cuales es posible descubrir las posibilidades de los mismos interactuar síncrona y asíncronamente. Por
último, la tercera herramienta, denominada TRA, TeamWave Workplace Room Abalyser,
utiliza los ficheros log para permitir a los evaluadores reproducir el uso que los usuarios
realizan del sistema TeamWave Workplace, y su evolución a lo largo del tiempo. En los
términos introducidos en el capítulo 3, se trata de una herramienta de reproducción de
eventos.
Dentro del marco del proyecto DoCTA se realizaron varias experiencias de evaluación siguiendo los presupuestos arriba señalados. En general, no se puede deducir de ellas una
propuesta original de diseño de investigación, salvo la adherencia a un esquema de evaluación etnográfico, donde las herramientas son utilizadas como un instrumento adicional de
observación del “campo”.
Las dos propuestas que acabamos de revisar tienen semejanzas y diferencias con la que hemos
presentado en este capítulo. Vamos a analizar las que, a nuestro juicio son las características
principales en las que se asemejan o diferencian entre sí.
En lo que respecta al planteamiento general, aunque el marco teórico de partida es diferente
en los tres casos, las necesidades de evaluación planteadas son muy similares en todos, incluyendo puntos como el estudio de escenarios reales, diseños longitudinales, consideración del
contexto socio-cultural, etc. En los tres casos estas necesidades llevan a enmarcar la evaluación
en el uso de métodos cualitativos de evaluación, aunque en este caso, existen diferencias en lo
que respecta al uso de estos métodos, y al grado de combinación de los mismos con métodos
cuantitativos. En este aspecto, nuestra propuesta está a medio camino entre la total combinación
de métodos cualitativos y cuantitativos de Neale y Carroll (1999), donde éstos últimos parecen
predominar en algunos aspectos de la evaluación, y la propuesta más cualitativa de Wasson et al.
(2000). En lo que se refiere a objetivos y técnicas utilizadas para la evaluación, nuestra propuesta
comparte el uso de diferentes fuentes de datos etnográficas, y se diferencia de ambas en el objeti2 Design and use of Collaborative Telelearning Artifacts, Diseño y uso de artefactos para aprendizaje colaborativo a
distancia http://www.ifi.uib.no/docta/index.html.
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vo explícito de apoyar el estudio de aspectos participativos, y el uso del análisis de redes sociales
para este fin.
Otra diferencia que sobresale entre las dos propuestas estudiadas y la nuestra es el tipo de
entorno colaborativo al que se dirigen las evaluaciones. Mientras las dos propuestas revisadas se
concentran exclusivamente en los problemas del aprendizaje virtual a distancia, la nuestra se dirige fundamentalmente a entornos total o parcilamente presenciales, y con ciertas modificaciones,
puede ser utilizada tambien en entornos a distancia, como veremos en el capítulo 7.
En lo relativo al uso de herramientas para el apoyo a la evaluación, las que proponen los
proyectos que hemos revisado (los registros de eventos integrados de Neale y Carroll y la herramienta TRA de Wasson) se orientan hacia la reproducción de los eventos, por lo que realmente
están siendo un suplemento de los tradicionales instrumentos de observación (vídeo, audio). Por
el contrario, SAMSA, la herramienta que proponemos nuestro caso para el análisis, es capaz de
destilar la información y presentarla de forma sintética al evaluador. Si recordamos lo dicho acerca de las herramientas de reproducción en el capítulo 3, las herramientas de los trabajos revisados
son más costosas en recursos de evaluación y es dudoso que puedan ser realmente empleados en
episodios de evaluación formativa. Por tanto, los métodos revisados tienden a favorecer esquemas de microanálisis, pero quizá no tanto visiones más globales de la interacción a nivel de grupo
grande, orientadas a la evaluación formativa.
Siguiendo con las herramientas, la propuesta de Neale y Carroll (1999) introduce elementos
muy interesantes, como son los eventos e hilos críticos. Éstos, junto con la herramienta para trabajarlos colaborativamente son una técnica que valoramos positivamente, y que podría aplicarse
a nuestro esquema. Por otro lado, los guiones integrados de eventos aparecen como un instrumento fundamental para la integración de diversos tipos de datos para la revisión de la actividad
colaborativa. En nuestro caso, la integración no se propone a este nivel, puesto que no estamos
apostando por el uso de herramientas de reproducción de eventos, pero sí hemos destacado la
importancia que tiene para apoyar el proceso de evaluación global la integración de la representación de los distintos tipos de interacción, para que puedan ser manipulados (no reproducidos)
por herramientas de apoyo al análisis, entendiendo éstas en el sentido que introducíamos en el
capítulo 3.
Finalmente, en cuanto a la capacidad de generalización de herramientas construidas, no podemos decir mucho acerca de las que se proponen en los dos trabajos que estamos revisando,
ya que en su descripción no se señala la posibilidad de utilizarlas fuera de los sistemas CSCL
para los que se han aplicado. Sin embargo, como contábamos en el capítulo 3, el problema de
la interoperabilidad y generalidad de las herramientas es fundamental si queremos avanzar hacia
métodos de análisis generalizables. En nuestro caso, hemos buscado explícitamente estas propiedades, basándonos en la definición de un modelo para la representación de las interacciones, y su
representación en XML. Éste es un aspecto fundamental para el apoyo computacional a la evaluación, ya que de otro modo las herramientas seguirán siendo meros apoyos construidos ad-hoc
para cada proyecto de investigación. Estas cuestiones serán desarrolladas con mayor profundidad
en el capítulo 6, donde presentaremos el modelo de datos y su representación.

5.8. Discusión final
A lo largo de este capítulo hemos presentado nuestra propuesta de método de evaluación
orientado al estudio de aspectos participativos del aprendizaje en entornos CSCL. Las demandas
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que planteaba este objetivo genérica nos han llevado a proponer un método mixto, donde se busca
la complementariedad de las diferentes fuentes de datos y modos de análisis utilizados. A lo
largo del capítulo hemos descrito los principios generales del método, los actores involucrados
en el mismo, las diferentes fuentes de datos (observaciones, cuestionarios, entrevistas, y datos
procedentes del sistema), y modos de análisis (cuantitativo, cualitativo y de redes sociales), y
cómo debe realizarse integración entre todos ellos. Dicha integración consiste básicamente en
un proceso cíclico a varios niveles, que se va desarrollando a lo largo del proceso con el análisis
de los datos que se van tomando a lo largo del mismo, y retroalimentando con los resultados
parciales obtenidos de cada una de las formas de análisis. Las conclusiones, parciales o finales,
no sólo alimentan el ciclo de evaluación, sino que fundamentalmente, tienen la misión de dar
lugar a mejoras sobre el proceso educativo estudiado. Hemos discutido aspectos relativos a la
validación de los procesos de evaluación, y cuestiones éticas que se derivan de su uso. Se han
descrito las herramientas desarrolladas para el soporte de la evaluación y el papel que juegan
dentro del proceso general de evaluación. Finalmente, hemos comparado el método definido con
otros presentes en la literatura, de lo que se extraen algunas de las contribuciones originales del
mismo: la orientación hacia aspectos participativos, con la consiguiente inclusión del análisis de
redes sociales; la inclusión de herramientas abiertas para realizar la evaluación; y la capacidad
de incluir situaciones presenciales, no cubiertas por métodos anteriormente propuestos en la
literatura.
El desarrollo de todos estos aspectos supone una guía para la realización de experiencias de
evaluación formativa en entornos CSCL por parte de personas o equipos que a priori no tienen por
qué ser expertos en ninguno de los elementos incluidos en la evaluación. En concreto, creemos
que pueden ser de utilidad los siguiente elementos: la reflexión sobre cómo realizar las diferentes
formas de toma de datos identificadas, la identificación de una serie de medidas y relaciones
para el análisis de redes, la posibilidad de utilizar las herramientas incluidas en el diseño general
de la evaluación, y en general, la descripción del proceso en términos globales, desde el diseño
hasta la validación de los resultados. De esta forma, hemos afrontado uno de los problemas que
indicábamos al comienzo de esta tesis, referido a la dificultad que pueden tener los profesores
para realizar evaluaciones en entornos reales de aprendizaje. Todas estas cuestiones, sin embargo,
deben ser completadas con la presentación de la aplicación del método a experiencias concretas
de evaluación, para poder afirmar si el objetivo definido inicialmente ha sido conseguido, y en
qué grado.
Además de la contribución a los objetivos generales de la tesis, hemos ido discutiendo algunos aspectos de interés especial. Éstos se refieren a la calidad de las evaluaciones realizadas
con este diseño, la eficiencia de las mismas, y los aspectos relacionados con el análisis de redes
sociales. Vamos a revisarlos a continuación.
En lo que se refiere a la calidad de la evaluación, hemos visto que bajo un enfoque interpretativo, ésta no se puede medir por los mismos criterios de fiabilidad y validez de los
métodos de orientación positivista. Esta cuestión está muy relacionada con la discusión
acerca de la triangulación en esquemas de evaluación basados en principios interpretativos. Como hemos indicado, bajo este paradigma, no podemos pretender una triangulación
estricta, entendida como la convergencia total entre los resultados obtenidos por los diferentes métodos. Ante ello se proponía una visión un poco diferente de la triangulación,
entendida como búsqueda de interpretaciones alternativas sobre el caso estudiado, que
coincide básicamente con la idea de complementariedad entre los distintos métodos con
que orientamos el método de evaluación que proponemos. Además de contribuir a un cierto
grado de contraste entre los resultados de cada tipo de análisis, el carácter complementa-
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rio de datos y métodos permite aprovechar las ventajas de cada uno de ellos, y evitar o
disminuir sus limitaciones.
El trabajo en equipo permite el contraste entre diferentes puntos de vista, lo que resulta en
la materialización de la triangulación entre investigadores. Si además el equipo se constituye mediante personas procedentes de diversas áreas de conocimiento, se puede encontrar
un contraste y complementariedad entre las perspectivas teóricas de cada uno de ellos,
dando lugar a un cierto grado de triangulación de perspectiva teórica.
La participación de los protagonistas de la situación educativa es, además de un factor intrínseco del diseño de la misma, clave para aumentar la fiabilidad (adecuación a la realidad)
de las conclusiones extraídas.
La eficiencia del proceso de evaluación es un requisito fundamental para que los métodos
puedan ser aplicados a entornos reales de evaluación. No se trata de un aspecto trivial, pues
la complejidad de los procesos estudiados demanda evaluaciones también complejas, como
no deja de serlo la que aquí hemos propuesto. Sin embargo, se ha realizado un esfuerzo
importante para mejorar la eficiencia, a partir de dos líneas de trabajo fundamentales: el
desarrollo de herramientas de apoyo a la evaluación, y la definición de formas de combinar
adecuadamente datos y formas de análisis.
En lo que respecta a las herramientas de apoyo, el proceso está apoyado por herramientas
a lo largo de todas las fases del trabajo (captura de datos a través de Quest, análisis con
SAMSA, NVivo, y con herramientas estadísticas y visualización con SAMSA), todas ellas
de gran ayuda para aumentar la eficiencia del proceso. Centrándonos en las herramientas
que constituyen aportaciones originales de nuestra propuesta, vemos que Quest supone un
apoyo fundamental en todo el proceso de diseño, edición, respuesta y recogida de datos de
los cuestionarios, que no sólo afecta a los evaluadores sino también a los propios alumnos.
En lo que respecta a SAMSA, no sólo se ha mejorado la eficiencia del análisis de redes
sociales mediante una herramienta integrada y adaptada a las necesidades de los profesores, sino que la han hecho posible, puesto que no es factible plantear el análisis manual de
las diversas formas de toma de datos. Como un aspecto adicional importante con respecto
a las herramientas, el carácter abierto de las mismas y su integración desacoplada de las
mismas a través de ficheros de representación genérica de la interacción, permite su uso en
diferentes entornos.
Otro aspecto que influye en la eficiencia del proceso de evaluación es la definición de una
secuencia apropiada de recogida de datos. En este sentido, el uso de diversas formas de
análisis y de toma de datos son también útiles para apoyar y mejorar el desarrollo del
proceso de evaluación. Mediante una adecuada secuenciación de los métodos se puede
aumentar de forma importante la eficiencia de los mismos. Nuestra propuesta presenta
una configuración inicial y genérica para estas combinaciones de datos y análisis, pero en
cada caso, cada grupo de investigación debe adaptarlas y mejorar estas configuraciones, de
acuerdo a sus posibilidades y necesidades.
Por último, hay otros aspectos genéricos que afectan a la eficiencia, que se refieren a la
capacidad para adecuar el diseño de la evaluación a las necesidades de la misma. Esto
afecta a todas las fases del proceso, desde la definición de objetivos claros y adecuados, de
categorías apropiadas a los objetivos y a la realidad estudiada, de preguntas adecuadas en
los cuestionarios, . . . . Estos aspectos sólo pueden ser conseguidos mediante la experiencia
y saber hacer del equipo de investigación. La principal recomendación que se puede aportar

146

Discusión final

para mejorar este aspecto es la necesidad de que el equipo reflexione continuamente sobre
sus propios procesos de evaluación, para incluir mejoras a lo largo de las mismas.
Un aspecto novedoso de la propuesta es la introducción del análisis de redes sociales en
el esquema global de evaluación. En este capítulo hemos completado algunas cuestiones
que quedaban pendientes en el capítulo 4, en concreto, las fuentes de datos a utilizar como
entrada para la construcción de las redes y la descripción de tres tipos de redes sociales
para cubrir los objetivos de la evaluación. En este aspecto, hemos presentado el uso de la
herramienta SAMSA para el apoyo automático de este tipo de análisis.
La propuesta no plantea un diseño cerrado y por ello, su aplicación a distintas situaciones de
evaluación depende aún mucho de la experiencia y habilidad de los evaluadores, que deben definir los objetivos de estudio, las categorías, y realizar un buen uso de las herramientas. A nuestro
juicio, las dificultades para realizar estas tareas sólo pueden ser resueltas mediante la práctica de
cada equipo en la aplicación del método a situaciones concretas, de la cual cada investigador puede extraer sus propias lecciones, que podrá aplicar a los siguientes casos de estudio. En algunas
ocasiones, estas lecciones serán generalizables y podrán incorporarse a la definición del método
de evaluación, lo que da lugar por tanto, a un proceso de evaluación formativa del método en sí.
El método propuesto es el resultado de un trabajo continuado que se ha desarrollado a lo
largo de los últimos años en el seno de un proyecto de investigación educativa. El trabajo en
dicho proyecto nos ha permitido plantear y refinar el diseño educativo a lo largo del mismo.
Aspectos adicionales del mismo han sido probados en otras situaciones de colaboración. Estos
aspectos serán tratados en el capítulo 7, lo que nos permitirá mostrar el uso del método a diferentes situaciones de aprendizaje y comprobar si responde realmente a las necesidades y objetivos
planteados inicialmente en el trabajo.
Una cuestión clave en la discusión general sobre el apoyo automático a la evaluación es la
definición de modelos computacionales capaces de apoyar las diferentes herramientas que se
puedan crear para apoyar los análisis. Esto afecta a las herramientas aquí descritas, como otras
que se puedan crear para otras perspectivas. Esta cuestión se ha venido repitiendo a lo largo de
éste y otros capítulos, y será tratada con profundidad en el capítulo 6.
El método no es completo y deja aún varias líneas abiertas de trabajo. En primer lugar, la
opción por apoyar la evaluación de los aspectos participativos del aprendizaje hace que otras
cuestiones, relativas a la adquisición de conocimiento queden abiertas. Estas cuestiones deberán
ser respondidas utilizando otros diseños metodológicos, lo que queda aquí planteado como una
línea de trabajo futuro. Una opción para llevar a cabo el mismo sería estudiar hasta qué punto
deberíamos modificar el esquema de evaluación aquí propuesto, o dicho de otro modo, qué elementos del mismo podrían ser reutilizados para el estudio del aprendizaje bajo otra perspectiva.

Capı́tulo

6

Representación computacional de la
acción colaborativa
En este capítulo se propone un modelo para la representación de la información sobre la acción colaborativa en CSCL. Dicha representación está basada en un modelo conceptual, que incluye aspectos relativos
al contexto, definidos a partir de conceptos procedentes del marco DELFOS, y que define tres posibles
tipos de acción: directa, indirecta y participación. A partir de dicho modelo se describe la representación
de las acciones en el lenguaje XML por medio de una DTD que define la estructura de los posibles tipos
de representación. Aunque esta representación se plantea a nivel sintáctico, que es el nivel soportado por
XML, sobre dicha representación se propone una serie de funciones genéricas que permiten recuperar
información acerca de diferentes aspectos de la interacción. Ante la necesidad de adaptar las representaciones a las necesidades de diferentes sistemas de colaboración, se han definido una serie de mecanismos
para la extensión de la DTD, que son comentadas también en el capítulo. Finalmente, el capítulo presenta
una comparación del modelo, una vez descrito, con las propuestas que ya habíamos comentado en el
capítulo 3.
La propuesta de modelo cumple uno de los objetivos marcados en esta tesis, y representa una de las
contribuciones originales fundamentales de la misma. Versiones iniciales del modelo han sido presentadas
en Martínez et al. (2002d) y Martínez et al. (2002a), y la definición que se incluye en este capítulo será
presentada en Martínez et al. (2003a).

6.1. Introducción
En el capítulo 3 se mostraba la necesidad existente de avanzar hacia una representación de la
acción colaborativa a un nivel de abstracción adecuado para su posterior tratamiento por una herramienta automática de apoyo al análisis de la colaboración. Junto a ello se presentaba la conveniencia de utilizar XML como lenguaje de representación, debido a su carácter auto-descriptivo,
estándar e interoperable. Por último, el método mixto de evaluación presentado en el capítulo 5
plantea la necesidad de que dicha representación sea genérica, para adaptarse a las distintas técnicas de recogida de datos definidas en el método y a las diferentes situaciones de colaboración
a las que éste se puede aplicar.
En respuesta a estas necesidades, en este capítulo se presenta una propuesta de descripción
genérica de la acción colaborativa en XML, a través de la especificación de una DTD (Document
Type Definition, Definición de Tipo de Documento), instrumento adoptado por el W3C (Bray,
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Paoli, Sperberg-McQueen, & Maler, 2000) para la descripción de la sintaxis válida de documentos XML. La DTD especificará una sintaxis y una estructura para la representación genérica de
la acción colaborativa, orientada a su uso por herramientas de apoyo al análisis de la misma.
A la hora de proponer el modelo es necesario tener en cuenta las características del dominio.
Una de las más sobresalientes dentro del dominio CSCL es la gran variabilidad que pueden
presentar las situaciones según se apliquen a unos entornos o a otros. En este sentido, es previsible
que la aplicación de la DTD a sistemas concretos planteará la necesidad de adaptar ésta a sus
características específicas. Con el fin de tener en cuenta este hecho, en el diseño de la DTD
hemos incluido ciertas características orientadas a facilitar la adaptabilidad de la misma, como
entidades de parámetro y fragmentos opcionales, que describiremos a lo largo del capítulo junto
con el resto de los elementos.
A la hora de presentar la propuesta se han tenido en cuenta diferentes características de
la interacción, que hemos ido identificando y describiendo a lo largo de los capítulos previos
de la memoria. Por ejemplo, parte del modelo de la interacción se basará en ideas del marco
DELFOS, presentado en el capítulo 2, y las ideas básicas que aquí vamos a proponer se basan en
la discusión sobre el análisis de la interacción presentada en el capítulo 3, donde se proponía una
definición de la misma en términos de las acciones realizadas por los individuos, y se definían
algunas características, como la necesidad de incluir el contexto en la definición (secciones 3.2
y 3.3), y de optar por una aproximación de abajo a arriba para el modelado (sección 3.7.3). A
partir de estas ideas iniciales, añadiendo algunos aspectos más relacionados con posibles formas
de interacción dependiendo de las herramientas CSCL utilizadas, hemos construido la propuesta
que aquí se presenta y que forma el núcleo del capítulo.
El resto del capítulo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se presentará el
modelo conceptual de la acción en nuestro trabajo, que subyace a la representación de la misma
en forma de DTD. A continuación pasaremos a describir los mencionados mecanismos utilizados
para facilitar la configurabilidad de la DTD, tras lo cual la siguiente sección presenta los distintos
elementos de la DTD, lo que constituye el núcleo del capítulo. La siguiente sección realiza una
comparación entre la propuesta aquí presentada con otras de la literatura. El capítulo finaliza con
un resumen de las principales ideas y contribuciones presentadas en el mismo.

6.2. Modelado de la acción colaborativa
Esta sección presenta el modelo conceptual que subyace a la propuesta de representación de
la acción colaborativa.
Teniendo en cuenta los principios teóricos en los que se inspira este trabajo (ver capítulo 2),
toda acción se explica en función del contexto en el que se da, y por tanto, una pregunta obligada es qué elementos del contexto vamos a incluir en la representación computacional de las
acciones. Por otro lado, es necesario plantear cómo integrar las distintas ideas sobre la acción
colaborativa que han sido presentadas en el capítulo 3, haciendo hincapié en las distintas formas de interacción que hemos identificado como posibles entradas del proceso de análisis de
interacciones. Las siguientes secciones revisan estos dos aspectos.
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6.2.1. Contexto de la acción
Esta sección plantea nuestra propuesta ante el problema de la representación del contexto de
la acción en términos computacionales, que, como señalábamos en el capítulo 3, es una cuestión
abierta en el modelado de interacciones. Para ello, tendremos en cuenta los dos puntos de vista
con que se puede considerar (ver sección 3.3): el espacio-temporal y el socio-cultural.
Contexto espacio-temporal. Como ya se señalaba en la sección 3.3, los elementos espaciotemporales son los que han sido más estudiados y posiblemente los más fáciles de modelar
computacionalmente. El aspecto temporal se suele cubrir mediante la anotación del instante en que ocurren las acciones, lo que permite sincronizar la reproducción de las mismas
y observar la evolución de los procesos en el orden en que suceden. En el caso de los
sistemas CSCL, basados en arquitecturas distribuidas, la cuestión de la sincronización de
eventos no es tan simple como puede parecer en un principio, lo que afecta fundamentalmente a la construcción de herramientas de reproducción de eventos, ya comentadas en el
capítulo 3. Sin embargo, en el caso de las herramientas de apoyo al análisis, estas cuestiones más técnicas quedan en un segundo plano, frente a otras más relacionadas con la
identificación de momentos significativos en los procesos: hitos, fases de la colaboración,
etc. Estas cuestiones sólo pueden ser resueltas conociendo el contexto social y educativo
en que las acciones se están produciendo. Por ello, se puede concluir que, aparte de la anotación del momento en que se producen las acciones, la cuestión del modelado temporal
de las mismas nos lleva a considerar aspectos del contexto socio-cultural, que trataremos
a continuación.
En lo que respecta a los aspectos espaciales del contexto, podemos distinguir al menos
entre el espacio físico y el espacio virtual en el que se producen las acciones. Por un lado,
el espacio físico en que los participantes desarrollan la colaboración presentará características diferentes según la interacción sea remota, presencial, o híbrida. En cualquiera de
estos tres casos, como ya hemos recalcado en el capítulo 5, será necesario incluir datos
procedentes de las interacciones producidas en dicho espacio físico. Por otra parte está
el espacio virtual, donde se produce la interacción a través del ordenador, que tiene una
importancia fundamental en las propuestas de evaluación de entornos CSCL. En muchas
ocasiones, el contexto espacial proporciona una información necesaria para cubrir la funcionalidad del sistema. Por ejemplo, en un espacio de trabajo compartido formado por
objetos estructurados, si un usuario mueve un objeto adyacente a otro ya existente, esta
adyacencia, que constituye su contexto espacial, puede ser fundamental para interpretar
la acción. Esta necesidad de representar de forma estructurada la interfaz ha sido la base
sobre la que se han construido varios sistemas de análisis (por ejemplo, el ya comentado
ABCA (Mühlenbrock, 2001)). En nuestro caso, el objetivo será representar la información
proporcionada por las interfaces estructuradas para hacer uso de ella en el análisis.
Contexto socio-cultural. El aspecto socio-cultural es difícil de estructurar, por ser altamente
dependiente de cada caso concreto, y su modelado se realizará en función de la interpretación que haga el evaluador acerca de los elementos del contexto que pueden influir en los
objetivos de investigación. Sin embargo, se necesitan guías para estructurar este modelado
del contexto.
Desde nuestro punto de vista, el marco DELFOS es un punto de partida apropiado para
modelar el contexto de las interacciones desde un punto de vista pedagógico, con algunos
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componentes socio-culturales, ya que fue definido con el fin de modelar situaciones CSCL
y estudia de forma explícita las relaciones entre teoría, diseño educativo y tecnología, proponiendo sus propios constructos para modelar estas relaciones. Como se señalaba en la
sección 2.6, DELFOS proporciona una modelización del escenario de aprendizaje, que
incluye situaciones, actividades, roles, objetos e interacciones. Estos conceptos son definidos de forma estructurada en el marco, que además proporciona herramientas para ayudar
a los diseñadores en la descripción de nuevas situaciones de aprendizaje. Además de esta
descripción de carácter conceptual, DELFOS define una serie de plantillas de diseño, dirigidas a la especificación de requisitos por parte de los diseñadores de la aplicación CSCL.
Estas herramientas fueron reconocidas como una gran ayuda para entender la propuesta de
DELFOS con cierta concrección (Osuna et al., 2001).

Figura 6.1: Modelado conceptual de la acción colaborativa. Se muestran los conceptos del contexto procedentes
de DELFOS y los principales tipos de acción que han sido identificados.

Sin embargo, el problema que se plantea ahora es de una naturaleza distinta. Como señalábamos en el capítulo 2 (sección 2.3.1.3), el enfoque situado se puede asumir desde dos
perspectivas que hemos identificado como prescriptiva y descriptiva. Mientras la propuesta inicial de DELFOS estaba orientada a especificar cómo tenían que ser las aplicaciones
(perspectiva prescriptiva), ahora estamos intentando describir lo que realmente pasa cuando se utilizan las aplicaciones (perspectiva descriptiva), y concentrándonos en el modelado
de las acciones de los usuarios en el sistema. No es lo mismo indicar qué tipo de interacciones han de ser facilitadas por una situación de aprendizaje, que describir las que realmente
se dan. En el primer caso, la descripción debe ser genérica, indicando solamente las posibilidades de interacción que se darán en el sistema (síncrona o asíncrona; presencial o
a distancia; etc). En el segundo, que es el que ahora nos ocupa, las descripciones de las
acciones e interacciones que realmente se producirán serán mucho más ricas y detalladas.
Se puede definir una estructura conceptual genérica para la acción colaborativa, que estruc-

R EPRESENTACIÓN COMPUTACIONAL DE LA ACCIÓN COLABORATIVA

151

ture la representación de las acciones en su contexto educativo, inspirada en los elementos
de DELFOS, y a partir de la cual se construirá la representación descriptiva de los ficheros
de registro, mediante el refinamiento de los elementos identificados. La figura 6.1 propone
este modelo genérico expresado en UML (Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 1998).
El elemento central del modelo es la situación, que representa el escenario en el que tienen
lugar las interacciones. Cada situación se desarrolla a través de una o más actividades, que
se orientan al desarrollo de un objetivo de aprendizaje concreto, y dentro de las cuales se
producen los procesos colaborativos que estamos analizando. Finalmente, dentro de cada
situación se define un conjunto de objetos, usuarios y roles asociados a la misma, que
son los agentes implicados en cada una de las actividades. Una actividad se lleva a cabo
en una o varias sesiones, caracterizadas por las fechas en que se producen, y es dentro
de cada una de estas sesiones donde los alumnos, el profesor y otros posibles agentes
interactúan, a través de las acciones que realizan en el medio. Estas acciones darán lugar
en algunos casos a distintas formas de interacción, que hemos clasificado en indirecta,
directa y participación, dependiendo de la existencia de un receptor o no en la acción, o de
la mediación de objetos en la interacción.
En resumen, la propuesta para el modelado del contexto queda reflejada en la figura 6.1. La
situación, junto con los elementos que la constituyen (usuarios, grupos, objetos, y roles) representan la información sobre el contexto de la acción colaborativa. No toda esta información es
obtenida automáticamente, pero sí deberá ser tenida en cuenta a la hora de realizar la evaluación.
Además del modelado de los elementos generales, la información básica sobre la secuenciación
de las acciones se consigue mediante la anotación del tiempo en que ocurren, mientras que otra
información, como la existencia de fases, etc. vendrá dada por la división de la situación completa en actividades y sesiones. Finalmente, en la descripción de los objetos y de las acciones
sobre espacios de trabajo se debe tener en cuenta la necesidad de almacenar información sobre
el contexto físico del elemento para poder interpretar dichas acciones.

6.2.2. Tipos de acción colaborativa
El segundo aspecto de la propuesta se basa en proporcionar una taxonomía operativa para la
representación de la acción colaborativa.
En el capítulo 3, vimos que los enfoques existentes para el análisis de la interacción se suelen
basar en la representación de una única característica o tipo de acción (acción vs. diálogo, síncrona vs. asíncrona, etc.). A nuestro juicio, estas distinciones dificultan la integración entre los
diversos tipos de acción para su uso como fuentes de datos en el análisis.
Nuestro propósito es proporcionar una clasificación ortogonal que integre diálogo y acción,
así como interacciones síncronas y asíncronas en una estructura común. A partir de la definición
genérica de interacción en CSCL que hemos propuesto en el capítulo 3 (sección 3.2) surgían
algunas ideas que podemos recoger ahora para la descripción computacional de la interacción.
Así, proponemos una nueva clasificación que se centra en los actores (personas u objetos) que
toman parte en cada interacción. La principal ventaja de este enfoque es que se basa en datos
disponibles en todos los sistemas para el modelado de los tipos de acción. De esta forma, distinguimos entre interacción directa, indirecta y orientada a la participación. Esta clasificación
también aparece reflejada en el diagrama de la figura 6.1. Vamos a describir cada una de ellas
brevemente:
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Interacción directa. Este tipo de acción se caracteriza por tener un emisor, un receptor y un con-

tenido. El caso más típico de este tipo de interacción se da en las interfaces de diálogo,
aunque también aparece en otras situaciones, como las interacciones cara a cara recogidas
de observaciones en el aula, o los resultados procedentes de cuestionarios sociométricos.
Interacción indirecta. Este tipo de acción se caracteriza por estar mediadas por un objeto, y se

produce a través de los denominados espacios de trabajo compartido. Responden a la idea
de interacción presentada por Mühlenbrock (2001).
Participación. Representa una intervención genérica en el espacio de trabajo. De este tipo son

las acciones que no tienen un destino conocido, aunque también pueden incluirse acciones
directas e indirectas como instancias de este tipo de acción, en los casos en que dichas
acciones quieran contabilizarse como acciones de participación.
Todas estas cuestiones, junto con detalles más concretos que surgen de cada uno de los tipos
de interacción, deben formar parte de la descripción computacional en forma de fichero XML,
tal y como vamos a describir a continuación.

6.3. Especificación de la estructura de documentos XML
Un documento XML se compone de una estructura jerárquica, compuesta de elementos etiquetados que pueden poseer otros elementos y atributos. En esta sección se presenta y justifica el
uso de DTDs como medio para especificar la estructura de los documentos XML. No entraremos
en detalles sobre el lenguaje XML ni sobre las DTDs, cuestión que se sale de los objetivos del
capítulo. El lector interesado en estos detalles los puede consultar en el apéndice B.
La especificación de la estructura válida de un fichero XML puede ser realizada a través de
dos mecanismos: la DTD (Bray et al., 2000) o a través de esquemas XML (XML Schemas) (Fallside, 2002). La DTD es un instrumento heredado de otro lenguaje estándar de etiquetado, más
general que XML, denominado SGML (Standard Generalized Markup Language, Lenguaje Generalizado Estándar de Etiquetado). Fue adoptada en el año 2000 por el W3C como herramienta
con la versión 1.0 del estándar, y desde entonces su uso se ha generalizado en la comunidad de
usuarios de XML. Sin embargo, debido a varias limitaciones que presenta la DTD como forma de
especificación de la estructura de un documento, el W3C ha propuesto recientemente (mayo del
2002) el uso de esquemas XML. Una de las principales razones para este cambio es la necesidad
de especificar con más precisión los tipos de datos permitidos como valores de los elementos y
atributos.
En este trabajo hemos optado por el uso de DTDs por dos razones: en primer lugar, son una
herramienta más madura que los esquemas XML y, en el momento de escribir la tesis, es la
adoptada mayormente por los sistemas que trabajan con este lenguaje. En nuestro caso, este es
un aspecto muy importante, ya que uno de los objetivos es llegar a una propuesta interoperable
y abierta a ser adoptada por terceras partes. Si se hubieran utilizado esquemas, esta facilidad de
adopción podría haberse visto disminuida. En segundo lugar, el objetivo que nos planteamos es
definir una estructura genérica y flexible, y no parece conveniente a este nivel especificar tipos
de datos muy restringidos. En nuestro caso, se puede asumir que los datos vienen dados como
cadenas de caracteres, que serán interpretados más adelante por las distintas aplicaciones de
acuerdo a su significado, lo cual queda perfectamente cubierto con el uso de DTDs. Estas dos
cualidades son importantes cuando, como es nuestro caso, se desea proponer una representación
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flexible, y que pueda ser utilizada por terceras partes sin problemas de compatibilidad, que podría
haber causado el uso de esquemas XML.
Por tanto, nuestra propuesta tomará la forma de una DTD para la definición del formato de
los documentos XML donde diversas aplicaciones puedan almacenar los datos procedentes de
las acciones de sus usuarios en el sistema. A continuación se presentan los componentes fundamentales de una DTD, los criterios que se han seguido para definir la misma, y una explicación
de la notación empleada en el capítulo para describir nuestra propuesta.

6.3.1. DTD: Conceptos básicos
Una DTD contiene una serie de declaraciones que definen el árbol de estructura de los documentos XML que serán considerados válidos en relación con dicha DTD. Las declaraciones
presentes en una DTD pueden referirse a cuatro tipos de items: elementos, atributos, entidades,
y notaciones:
Un elemento corresponde a un fragmento del texto rodeado de una etiqueta de inicio (delimitada mediante < y >) y una etiqueta de fin (delimitada por </ y >). Su declaración
comienza con la palabra <!ELEMENT...>)
Los atributos (<!ATTRIBUTE...) sirven para proporcionar información adicional sobre un
elemento, y aparecen dentro de la etiqueta de inicio del elemento.
Las entidades (<!ENTITY...) definen de forma independiente una parte cualquiera de un
documento, por lo que se suelen utilizar para hacer la definición más modular.
Las notaciones (<!NOTATION...>) sirven para declarar partes de un documento cuyo contenido no tiene formato XML. El estándar define también la forma en que estos elementos
especifican las posibilidades de combinación de los mismos en un documento, distintos
tipos de entidades, etc.
La DTD indica no sólo las etiquetas permitidas para los items, sino también cómo combinarlos
en distintas estructuras, y los tipos de valores que elementos y atributos pueden contener. No nos
vamos a detener aquí en presentar los detalles acerca de los valores y formas de que pueden ser
consultados en el apéndice B. Sí vamos a introducir los criterios que como mencionábamos al
principio del capítulo, han sido seguidos para mejorar la flexibilidad de la DTD.

6.3.2. Criterios de diseño de la DTD
La gran variedad de posibles configuraciones que pueden darse en el dominio del CSCL,
así como el enfoque pragmático e inductivo de los diseños de evaluación que hemos planteado
en este trabajo, plantean la necesidad de un diseño flexible y configurable para la DTD. Por
flexibilidad entendemos la capacidad de dicha DTD para representar el mayor número posible
de configuraciones. Sin embargo, dado que es muy probable que no se puedan prever todas las
necesidades, necesitamos que el propio diseño de la DTD facilite la ampliación de la misma,
es decir, que ésta sea configurable. Estas ampliaciones deben ser, en la medida de lo posible,
compatibles entre sí. Vamos a comentar ahora los criterios de diseño seguidos para alcanzar estos
dos objetivos, y más adelante, una vez presentada la DTD, comentaremos las modificaciones que
es posible realizar sobre la misma a partir de dichos criterios (sección 6.5).
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Con respecto a los criterios de diseño, hemos intentado explotar al máximo las posibilidades
que proporcionan las DTD como instrumento de especificación. En primer lugar, la inclusión
de elementos opcionales permite que una misma DTD pueda representar a un amplio conjunto
de documentos, desde los que incluyen solamente los elementos obligatorios, y por tanto una
descripción básica de la interacción, hasta los que implementan todos los detalles de modelado.
En este sentido, es necesario llegar a un compromiso entre el poder de representación de la DTD
y su flexibilidad, ya que una estructura excesivamente flexible (compuesta exclusivamente por
elementos sin estructurar y que abuse de los elementos opcionales) podría llevarnos a documentos
sin ningún tipo de estructura común, y por tanto, con poca utilidad de cara al apoyo al análisis. En
la DTD propuesta se ha intentando llegar a este compromiso, definiendo una estructura mínima
fija, con los elementos que a nuestro juicio son esenciales, a partir de la cual se añaden varios
elementos opcionales, que permiten refinar en mayor o menor medida la descripción, y adaptarla
a situaciones especiales de interacción.
Para aumentar la modularidad de la descripción de la DTD, y aislar los puntos donde se pueden dar modificaciones, se ha hecho uso de entidades de parámetro. Éstas son un tipo especial
de entidad que aparece en las DTDs, y cuya función fundamental es ayudar a hacer más modular
la definición de algunos elementos en las mismas. En nuestro caso, hemos recurrido a esta facilidad para definir listas de atributos y listas de opciones. En las entidades que contienen listas
de valores, se ha introducido la especificación de una entidad adicional, con el prefijo local,
que permite añadir valores especiales en la DTD para la representación de las acciones en un
determinado entorno.
Una última forma de flexibilidad en la definición de DTDs se consigue mediante la inclusión
de fragmentos opcionales en las mismas, a través de las directivas IGNORE e INCLUDE, cuya
mecánica se describe en el apéndice B. Esta característica, junto con el uso de entidades de
parámetro y ficheros de DTD externos, ha sido utilizada en nuestro caso para permitir extender
la DTD de forma modular y fácil de utilizar para los usuarios. En concreto, se ha aplicado para
definir elementos de estructura compleja y difícil de generalizar.
Además de proporcionar una definición flexible, hemos de tener en cuenta que no es posible establecer a priori todas las necesidades de representación. Por tanto, hay que considerar la
posibilidad de que algunos elementos deban ser refinados en un futuro, manteniendo la compatibilidad hacia atrás, es decir, que los documentos válidos con la DTD original lo sigan siendo con
la DTD resultante tras las modificaciones. Los detalles acerca de este tipo de posibles ampliaciones los presentaremos en la sección 6.5, tras haber introducido los elementos básicos de la DTD
que proponemos.

6.3.3. Notación empleada
Con el fin de hacer más clara la descripción de la DTD se ha empleado un notación gráfica,
que hemos tomado de la especificación realizada por el W3C para XML (Bosak et al., 2000).
La figura 6.2 explica el significado de los símbolos utilizados en dicha notación, junto con la
descripción de los tipos de datos utilizados en una DTD (esquina inferior derecha). El listado
completo de la DTD se muestra en el apéndice A.
El citado documento, (Bosak et al., 2000), ha servido también como guía para establecer la
notación de algunos identificadores de entidad. En concreto, se han utilizado sufijos especiales,
con el fin de identificar más fácilmente el uso de cada entidad dentro del documento. Por ejemplo,
el sufijo .class indica una lista de valores, a elegir entre varios, y el sufijo .att indica la
especificación de un conjunto de atributos. En el listado de la DTD se pueden apreciar estos y
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El grupo opcional es
opcional

* or +
a
b

Los elementos a y b
pueden aparecer
repetidamente o no
aparecer en absoluto (en el
caso *), en cualquier orden

=y
El elemento x contiene al
elemento a seguido del
elemento b

x

a

b

El elemento x contiene al
elemento a o al elemento b

x

a

#PCDATA Caracteres
CDATA
Caracteres, o cadena para valor de
atributo.
ENTITY Referencia a una entidad
ID
Identificador único en el documento
IDREF
Referencia a un identificador
declarado en el documento
EMPTY
El elemento no puede tener contenido

b

Figura 6.2: Leyenda de la notación empleada en la representación de la DTD.

otros detalles relativos a la notación.
Por últimos, se han utilizado letras mayúsculas para los elementos, separando mediante puntos las distintas partes que componen sus identificadores (p.ej. ACT.IND.DOC); y letras minúsculas para representar tanto los atributos como las entidades (p.ej. id-req.class, y type).

6.4. Descripción de la DTD sobre acción colaborativa
Esta sección presenta la DTD sobre la acción colaborativa, que constituye nuestra propuesta
de definición genérica de las mismas. Está estructurada en dos partes: en la primera describiremos
los elementos de la DTD dirigidos al modelado del contexto, y en la segunda nos centramos en
la definición de las distintas posibilidades de representación de una acción colaborativa.
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6.4.1. Elementos del contexto
El fichero de registro contiene una serie de elementos que informan acerca del contexto de las
interacciones en términos del marco DELFOS. La unidad de registro de acciones será la actividad
de aprendizaje (ACTIVITY) 1. Dicha actividad se produce en el marco de una situación colaborativa (SITUATION), que se describe en el fichero de registro, junto con los usuarios, grupos, roles,
y objetos que se han definido para dicha situación.
Por tanto, como se puede observar en la figura 6.3, un documento de registro de acciones se
estructura a partir de un elemento raíz (LOGGER), que contiene una ocurrencia de SITUATION,
seguida de una ocurrencia de ACTIVITY, y por una o más ocurrencias de SESSION. Vamos a ver
a continuación una descripción más detallada de cada uno de estos tres elementos:

Figura 6.3: Estructura general del fichero de registro de acciones (elemento LOGGER).

SITUATION Representa el escenario donde se dan las interacciones. Su estructura aparece representada en la figura 6.4. Como se puede observar, el propio elemento SITUATION contiene

una serie de atributos, definidos por la entidad %gen-idreq.att, que representa una combinación genérica de atributos donde existe un identificador obligatorio. Esta combinación,
que se describe a continuación, se utiliza en varios elementos, cuyas necesidades de descripción coinciden con este esquema.
La definición de %gen-idreq.att se muestra a continuación:
<!ENTITY % gen-idreq.att
"id ID #REQUIRED
%name.att;
%desc.att;">
y donde %name.att y %desc.att se definen así:
<!ENTITY % name.att
"name CDATA #IMPLIED">
<!ENTITY % desc.att
"desc CDATA #IMPLIED">
1 Se

ha optado por utilizar inglés como idioma para la DTD para aumentar su potencial de generalización.
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Como vemos, la entidad representa un conjunto de atributos genéricos: un identificador
obligatorio (id) de tipo ID, y por tanto, con un valor único en todo el documento, y nombre (name) y descripción (descr) opcionales, de tipo cadena de caracteres (CDATA). Estos
atributos se repiten para otros elementos, en los que se quiera guardar un identificador único y cierta información de forma opcional. Se puede observar cómo el uso de entidades
hace muy fácil cambiar el tipo de información que se guarda en este tipo de elementos.
El primer elemento de una situación es su descripción, (SIT.DESC). Como señalábamos en
la sección 6.3.2, este elemento podría extenderse en el futuro, incluyendo un modelo mixto,
con datos tipo carácter, junto con etiquetas que ayudaran a identificar más rápidamente las
características de las situaciones. Actualmente, dado que nuestro objetivo se orienta más a
la descripción de las acciones, esta posibilidad se deja abierta.

Figura 6.4: Estructura de una situación (elemento SITUATION).

El elemento SITUATION contiene además una serie de elementos, que corresponden con las
entidades definidas en DELFOS para las situaciones, que hemos comentado anteriormente,
es decir: los usuarios (USERS), grupos (GROUPS), roles (ROLES) y objetos predefinidos
(OBJECTS) como se puede observar en la figura 6.4.
De todos ellos, el único elemento obligatorio es USERS, dado que, como se verá más tarde, cada acción registrada en el sistema hará referencia a uno o varios de estos usuarios,
que habrán debido ser declarados previamente, a través del elemento USER. Los usuarios
son los alumnos, profesores, etc. que participan en el sistema. Sus datos quedan definidos
por los atributos especificados en la entidad %gen-idreq.att, más la especificación del
rol con el que participa el usuario, que se ha debido definir previamente en el elemento ROLES. Éste elemento opcional presenta los perfiles de usuario existentes. La descripción de
los roles es libre, aunque podría estructurarse en un futuro con nuevos elementos anidados
manteniendo la compatibilidad con la actual definición.
Los grupos (GROUPS), que no aparecen en las plantillas de DELFOS como un elemento
aparte, se han incluido por su interés para el análisis de la interacción colaborativa. Según
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se puede observar en el esquema conceptual de la figura 6.1, un usuario puede pertenecer
a varios grupos y un grupo puede contener conjuntos de usuarios y/o otros grupos, permitiendo así la definición de estructuras jerárquicas. Esta representación explícita de los
grupos, y el hecho de que cuando un usuario realiza una acción se puede anotar el grupo al
que pertenece, permite identificar qué actores pertenecen al grupo de un usuario en el momento en que éste está realizando una acción. De esta forma será posible detectar, dentro
de todos los actores del sistema aquellos que pueden estar más implicados con la acción
de dicho usuario. Como veremos más adelante (sección 4), esta cuestión será aprovechada
en la realización del análisis de redes sociales.
El elemento OBJECTS engloba la definición de los objetos o tipos de objeto predefinidos en el sistema y que puedan ser significativos para la descripción de las acciones. Este
elemento tiene sentido en el caso de las aplicaciones basadas en espacios de trabajo compartido, donde los usuarios colaboran a través de la manipulación de los objetos contenidos
en dichos espacios (ver sección 3.7). En este elemento se definirán los objetos de los que
disponen los usuarios para su manipulación (cuando se trata de un número de objetos fijo,
como puede ocurrir en una aplicación tipo puzle colaborativo), o los tipos de objeto de los
que se dispone, sobre los que el usuario puede realizar tareas de creación, borrado, inserción, etc. El extremo más flexible lo ofrecen las aplicaciones en las que los usuarios tienen
acceso a cambiar las propiedades de los tipos de objetos. En estos dos últimos casos, el
elemento OBJECTS representará los tipos de objeto disponibles. Dada la variedad de posibilidades, hemos optado por la inclusión de fragmentos opcionales dentro de la DTD para
la descripción del objeto, que se realiza a través de la definición del elemento OBJ.DESC
mediante fragmentos opcionales y llamadas a ficheros externos, como se comentaba en
la sección 6.3.2. Los detalles de esta implementación pueden observarse en el apéndice
A donde se muestra la DTD completa. A modo de ejemplo, la DTD propuesta incluye la
descripción de las piezas de un puzle (fichero puzzle.dtd).
Por ejemplo, la descripción de los objetos de un puzle colaborativo queda representada en
la figura 6.5.

Figura 6.5: Estructura del elemento OBJECT cuando se aplica la especificación del fichero “puzzle.dtd”.

Como se observa en la figura 6.5, que representa la estructura del elemento OBJ.DESC
según la definición del fichero puzzle.dtd, un objeto queda definida por sus coordenadas
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(OBJ.COORD), cuyos valores se representan mediante la entidad %point.att, que contiene las coordenadas x, y de forma obligatoria y la coordenada z de forma opcional.
<!ENTITY % point.att
"x CDATA #REQUIRED
y CDATA #REQUIRED
z CDATA #IMPLIED">
Además, se pueden incluir otras propiedades opcionales, como el color (OBJ.COLOR), o
el contenido (OBJ.CONTENT) del objeto. El color se define mediante los atributos especificados en la entidad %color.att, que expresa el mismo valores RGB, uno de los modelos
de color más extendidos.
<!ENTITY %
"R
G
B

color.att
CDATA #REQUIRED
CDATA #REQUIRED
CDATA #REQUIRED">

Finalmente, el contenido del objeto puede hacer referencia al nombre de un fichero donde
se encuentra la imagen que se debe representar como fondo del objeto, o al texto inicial
contenido en un objeto.

Figura 6.6: Estructura de una actividad (elemento ACTIVITY).

ACTIVITY. Como hemos señalado, un fichero de registro reflejará las acciones que suceden a lo
largo de una actividad de aprendizaje. El elemento ACTIVITY es introducido para describir

dicha actividad, con datos como su identificador, nombre, y del objetivo pedagógico que
pretende. Además, se añade un campo de descripción (ACT.DESC), que al igual que en el
caso de la situación, es de texto libre, y que en un futuro podría ser enriquecido con nuevos
elementos que ayuden a los investigadores a representar características de las actividades
en sí. Actualmente, este elemento es opcional y tiene un fin informativo dirigido a los
evaluadores.
SESSION. Las actividades pueden abarcar un periodo más o menos largo de tiempo, dividido en
sesiones de trabajo. El elemento SESSION sirve para identificar cada una de las sesiones
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en que se divide una actividad, que servirá para agrupar las acciones en sesiones de trabajo
según su desarrollo temporal. Como se observa en la figura 6.7, éstas se caracterizarán
por un identificador (opcional), la fecha en que se producen, y de forma opcional, la hora
de inicio y de finalización de la sesión. De esta forma, se facilita el análisis temporal de
las acciones. Dentro de cada sesión se registran las acciones colaborativas, sobre cuya
descripción nos detendremos en la próxima sección.

Figura 6.7: Estructura general de una sesión (elemento SESSION).

En cada sesión de trabajo pueden producirse circunstancias especiales que afecten a la colaboración. Estas circunstancias pueden ser registradas a través del elemento SES.DESC,
junto con las acciones que se producen en dicha sesión. Esta estructura puede facilitar
estudios específicos sobre la influencia de determinadas circunstancias en la colaboración.
Los elementos descritos hasta ahora configuran nuestra propuesta para la descripción del
contexto de las acciones. A continuación presentamos un fragmento de un fichero XML donde
se muestra la parte correspondiente al contexto de una aplicación tipo puzle colaborativo.
<LOGGER>
<SITUATION id="PUZLE-COLAB">
<SIT.DESC>Jigsaw tipo juego. 2 a 4 niños</SIT.DESC>
<ROLES>
<ROLE id="Alumno"/>
<ROLE id="Profesor"/>
</ROLES>
<USERS>
<USER
id="CuadradoMarron"
name="Andrea"
desc="CuadradoMarron.gif"
role="Alumno"/>
<USER
id="CirculoAmarillo"
name="Irene"
desc="CirculoAmarillo.gif"
role="Alumno"/>
</USERS>
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<GROUPS>
<GROUP
id="gr-1"
name="Amarillo"
members="CuadradoMarron CirculoAmarillo"/>
</GROUPS>
<OBJECTS>
<OBJECT id="P1-1">
<OBJ.DESC>
<OBJ.COORD
x="770.0"
y="770.0"/>
</OBJ.DESC>
</OBJECT>
<OBJECT id="P2-1">
<OBJ.DESC>
<OBJ.COORD
x="576.0"
y="576.0"/>
</OBJ.DESC>
</OBJECT>
<OBJECT id="P3-1">
<OBJ.DESC>
<OBJ.COORD
x="683.0"
y="683.0"/>
</OBJ.DESC>
</OBJECT>
. . .
</OBJECTS>
</SITUATION>
<ACTIVITY id="piezas-repartidas"
act-goal="descubrir necesidad de colaborar">
</ACTIVITY>
. . .

Como vemos, la situación se describe a través de un identificador y una descripción textual
de la situación colaborativa a la que se aplica la DTD. A continuación se describen los roles
existentes en el juego, los dos usuarios implicados en la colaboración, los grupos definidos para
la situación (en este caso solamente un grupo), y finalmente, los objetos que éstos tienen a su
disposición para trabajar (no todos aparecen en el ejemplo). Finalmente, se identifica la actividad
en la que se trabaja, y cuál es su objetivo.

6.4.2. Elementos de la acción colaborativa
El elemento ACTION concentra la definición de las acciones que se producen en las sesiones
que constituyen una actividad. Como se puede observar en la figura 6.8, toda acción es originada por un usuario, descrito por el elemento ACT.SOURCE, que se compone de dos atributos,
definidos en la entidad %usr.desc.att:
<!ENTITY % usr.desc.att
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Figura 6.8: Estructura general de una acción (elemento ACTION).

"%ref.att;
id-groups IDREFS #IMPLIED">
donde %ref.att; queda definida de la siguiente manera:
<!ENTITY % ref.att
"ref IDREF #IMPLIED">
Por tanto, la descripción de un usuario que realiza una acción debe hacer siempre referencia a
su definición previa, que debe aparecer, como hemos indicado, en la sección USERS (ver sección
6.4.1). Opcionalmente, pueden incluirse una o varias referencias a los grupos a los que pertenece
el usuario, mediante el atributo id-groups.
Cada acción se realiza en un instante dado, que se especifica en el elemento ACT.TIMESTAMP.
A continuación se presenta la descripción de la acción (ACC.DESC). Este elemento es central en
nuestra propuesta, ya que el principal objetivo de la DTD es como hemos dicho, caracterizar
las acciones colaborativas. Por ello, al contrario de lo que ocurría en los elementos anteriores,
se ofrece una descripción del mismo en forma estructurada, que permitirá manipular de forma
automática dicha descripción. En concreto, se definen elementos para representar los tres tipos
de acción que se han definido en la sección 6.2.2: acción directa (ACT.DIR), indirecta (ACT.IND)
y participación (ACT.PARTICIP.).
Como se puede observar en la figura 6.8, la descripción de cada acción en el fichero XML
se ha realizado mediante una lista opcional repetitiva, por lo que puede incluir una o varias
ocurrencias de los tipos de acción que se han identificado. Esta característica se ha considerado
conveniente para poder describir una misma acción utilizando distintas perspectivas, y de esta
forma, posibilitar distintas formas de análisis a partir de un único fichero de registro de datos.
Los siguientes apartados tratan con más profundidad las características de la representación
de los tres tipos de acción.
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6.4.2.1. Acción indirecta
La estructura de la especificación de las acciones indirectas aparece en la figura 6.9. Estas
acciones, como hemos dicho, se caracterizan por estar mediadas por un espacio de trabajo compartido.

Figura 6.9: Estructura general de las acciones indirectas (elemento ACT.IND).

Aunque el espacio de diseño de las aplicaciones CSCL basadas en espacios de trabajo compartido es amplio, proponemos una clasificación de los mismos en dos tipos: por un lado, están
los espacios de compartición de documentos, donde estos documentos quedan caracterizados
por una estructura jerárquica que permite acceder a los mismos; por otro, espacios de trabajo
compartidos donde los usuarios interactúan a través de interfaces visuales estructuradas, que se
corresponde con la metáfora de los lenguajes visuales presentada por Hoppe et al. (2000). Una
característica significativa de estos espacios es que los objetos se suelen definir en función de sus
propiedades espaciales y geométricas, de acuerdo con su posición en la pantalla, forma, contenido, etc., a modo de piezas en un tablero.
Como se observa en la figura 6.9, se han declarado tres posibles tipos de acción indirecta:
una descripción genérica (ACT.IND.GENERIC), válida para todo tipo de acción indirecta, y dos
específicas, que corresponden a los dos tipos de espacio de trabajo arriba descritos: de documentos compartidos (ACT.IND.DOC), y de pizarra compartida o basados en piezas (ACT.IND.PIECE).
A continuación se describen los elementos que componen cada una de estas tres categorías:
ACT.IND.GENERIC. Este elemento proporciona información básica sobre una acción indirecta, y

es apropiado para sistemas de análisis que sólo requieran recoger una información mínima
sobre las acciones. En este elemento se especifica una información mínima, consistente en
el tipo de acción, descrita a través de la entidad %ind-action.class 2 .
<!ENTITY % ind-action.class
"Create | Delete | Modify">
Como se puede observar, estas acciones coinciden con las propuestas por Mühlenbrock
(2001) (ver sección 3.7), pero su definición es fácilmente modificable en los casos en que
se considere necesario.
2 Se omiten aquí y en el resto del capítulo algunos detalles orientados a la generalización de la DTD. Estos detalles se
pueden observar en el apéndice A
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La descripción de una acción indirecta genérica queda completada mediante el elemento
ACT.IND.OBJ, que consta únicamente de un atributo de referencia (tipo IDREF), donde se
puede indicar el tipo al que pertenece dicho objeto.
<!ELEMENT ACC.IND.OBJ EMPTY>
<!ATTLIST ACC.IND.OBJ %ref-req.att;>
Donde %ref-req.att; se define así:
<!ENTITY % ref-req.att
"ref IDREF #REQUIRED">

Figura 6.10: Estructura de las acciones sobre espacios de documentos compartidos (elemento ACT.IND.DOC).

ACT.IND.DOC. Este elemento corresponde a acciones que se producen sobre un espacio de docu-

mentos compartidos (ver figura 6.10). Como hemos comentado, una característica de estos
espacios es que permiten compartir objetos (documentos, notas, etc.) entre varios usuarios,
cuya principal característica es que se organizan en estructuras jerárquicas tipo directorio.
En ellos, los usuarios pueden tener privilegios para crear documentos (que pueden ser de
varios tipos), leerlos, modificarlos, etc. La descripción de ACT.DOC consiste en la especificación del tipo de acción (una extensión de %ind-action.class, definida mediante la
entidad %doc-action.class), y que contendrá algunos valores nuevos, que responderán
al tipo de acciones que se puedan realizar sobre cada sistema y que sean significativos para
la evaluación. Por ejemplo:
<!ENTITY % doc-action.class
"%ind-action.class; | Read | ChangeTitle | ChangeContent ">
Además del tipo de acción, se define el documento sobre el que se realiza la acción mediante el elemento DOC. Un documento tiene una clave (no será de tipo ID, ya que aparecerá
siempre que se produzcan acciones sobre el documento y por lo tanto se repite varias veces), un nombre y un tipo, a elegir entre los proporcionados por una lista definida por la
entidad %document.class, cuyos valores serán también muy variables, dependiendo del
entorno en el que estemos trabajando, por ejemplo:
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<!ENTITY % document.class
"Note | Folder | File | URL ">
Dado que el espacio se estructura jerárquicamente, es necesario describir el camino del
documento, a través del elemento DOC.PATH, opcional y repetible.
Por último, el elemento DOC.CONT, de tipo texto libre, puede ser utilizado para realizar
una descripción del contenido del documento, o para introducir el contenido en sí, en los
casos en que se considere conveniente.
Por ejemplo, a continuación se muestra un ejemplo de acción de lectura realizada sobre un
espacio de documentos compartido:
<ACTION>
<ACT.TIMESTAMP>21:04</ACT.TIMESTAMP>
<ACT.SOURCE ref="laox11"/>
<ACT.DESC>
<ACT.IND>
<ACT.IND.DOC type="Read">
<DOC key="97577"
type="File">
<DOC.PATH>:laox11</DOC.PATH>
<DOC.PATH>Curso 2002-2003</DOC.PATH>
<DOC.PATH>GENERAL</DOC.PATH>
<DOC.PATH>Información</DOC.PATH>
<DOC.PATH>Comentarios sobre subproyectos
de cursos anteriores</DOC.PATH>
<DOC.PATH>Curso01-02</DOC.PATH>
<DOC.CONTENT>text/plain</DOC.CONTENT>
</DOC>
</ACT.IND.DOC>
</ACT.IND>
</ACT.DESC>
</ACTION>

El fragmento indica el momento de la acción (las 21:04 horas), el usuario que la originó,
(laox11) y a continuación aparece la descripción de la acción, que es identificada como
acción indirecta de lectura sobre un espacio de documentos (a través de las etiquetas y
el valor del atributo type de ACT.IND.DOC). Finalmente, se da información acerca del
documento sobre el que se realiza la acción (identificador, tipo de documento, camino
hasta llegar a él, y una descripción de su contenido).
ACT.PIECE. Este elemento representa las acciones sobre los entornos estructurados del tipo de

los espacios basados en lenguajes visuales (Hoppe et al., 2000). Estos espacios están compuestos por una pizarra electrónica compartida donde los usuarios pueden trabajar con los
objetos, creando, eliminando, modificándolos, etc. a modo de piezas en un tablero (lo que
explica el nombre que hemos dado al tipo de acción). La estructura de este elemento se
muestra en la figura 6.11. Al igual que las anteriores, existe un atributo para especificar
qué tipo de acción se ha producido, a elegir entre una lista de opciones definida por la
entidad %piece-action.class, extensión de las acciones indirectas básicas definidas por
la entidad %ind-action.class.
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Figura 6.11: Estructura de las acciones indirectas en entornos visuales (elemento ACT.IND.PIECE).

<!ENTITY % piece-action.class
"%ind-action.class; | Move | No_turn ">
La acción puede realizarse, bien sobre un objeto de tipo pieza o componente (PIECE), bien
sobre un conector (CONNECTOR) o directamente sobre el fondo del espacio de trabajo
(PANEL). En este último caso, el único dato que puede ser interesante obtener es la posición
dentro del panel donde se ha realizado la acción, definida por la entidad %point.att, cuyo
contenido se mostró anteriormente.
Tanto la pieza como el conector son definidos mediante una serie de atributos:
<!ENTITY % piece.att
"%ref.att;
%key.att;
type (%piece.class;) #IMPLIED
correct (True | False) #IMPLIED">
<!ENTITY % piece.class
"Square | Rectangle | Poligon | Circle | Oval ">
<!ENTITY % connector.att
"%key.att;
type (%connector.class;) #IMPLIED">
<!ENTITY % connector.class
"Directed | NonDirected">
En ambos casos, el objeto queda identificado por una clave (key), que deberá identificar
al mismo a lo largo del documento, y por el tipo de objeto, a elegir entre dos listas de
opciones que se han definido en sendas entidades (%connector.class, y %piece.class).
Las piezas contienen dos atributos opcionales: una referencia opcional (ref) a uno de los
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objetos definidos en el elemento OBJECTS, que será útil en los casos en que la información
de la acción deba ser completada con la descripción de la pieza realizada en éste; y una
indicación de si la pieza ha sido situada en una posición correcta o no (correct). Esta
última propiedad es necesariamente opcional, ya que en muchos espacios de trabajo esta
característica no será aplicable.
Un elemento pieza está compuesto de una secuencia de coordenadas PIECE.COORD cuyo
valor es un atributo definido por la entidad %point.att.
Dado que el cambio sobre la pieza puede afectar al contenido de la misma, existe un
elemento opcional (PIECE.CONT) donde se podrá representar el nuevo contenido en los
casos en que esto ocurra.
Una acción sobre un conector supone la creación o destrucción de una conexión entre dos
o más piezas. Por ello, este tipo de acción queda especificado a través de las referencias a
las piezas (dos o más) afectadas, identificadas a través de la entidad %key.att) dentro del
elemento CONN.PIECE.
A continuación se muestra un ejemplo de un fragmento de fichero XML que correspondería a dos acciones realizadas sobre un entorno de trabajo tipo puzle colaborativo:
<ACTION>
<ACT.TIMESTAMP>231009</ACT.TIMESTAMP>
<ACT.SOURCE ref="CirculoAmarillo"/>
<ACT.DESC>
<ACT.IND>
<ACT.IND.PIECE type="No_turn">
</ACT.IND.PIECE>
</ACT.IND>
</ACT.DESC>
</ACTION>
<ACTION>
<ACT.TIMESTAMP>231016</ACT.TIMESTAMP>
<ACT.SOURCE ref="CuadradoMarron"/>
<ACT.DESC>
<ACT.IND>
<ACT.IND.PIECE type="Move">
<PIECE
key="P1-1"
correct="True">
<PIECE.COORD
x="1.0"
y="1.0"/>
</PIECE>
</ACT.IND.PIECE>
</ACT.IND>
</ACT.DESC>
</ACTION>

El fragmento de fichero muestra una acción emprendida por el usuario CirculoAmarillo,
de tipo No_turn, lo que indica que el usuario actuó cuando aún no era su turno. Esta acción sólo tiene sentido en juegos con asignación explícita de turnos. A continuación, otro
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usuario, CuadradoMarron, realiza un movimiento de una pieza (señalado por el elemento PIECE), cuya clave es P1-1, y la sitúa en las coordenadas (x=1.0, y=1.0) que son
correctas, según indica el atributo correct.

6.4.2.2. Acción directa
La estructura general de una acción directa se muestra en la figura 6.12. Como ya se ha
señalado, éstas se caracterizan por tener un emisor y un receptor (ACT.DIR.DEST). Al igual que
en el caso de las indirectas, pueden ser mediadas por algún elemento físico, que en este caso
denominamos canal (ACT.DIR.CHANNEL). Este elemento no es fundamental para el análisis de
acciones directas, por lo que aparece como opcional en la DTD. La acción puede o no tener un
contenido explícito, que se especifica dentro del elemento opcional ACT.DIR.CONT.

Figura 6.12: Estructura de las acciones directas (elemento ACT.DIR).

Para posibilitar el análisis de estas interacciones se incluye el elemento ACT.DIR.DESC, cuya definición se encierra en la entidad %act.dir.desc. Como señalábamos anteriormente, las
acciones directas incluyen al menos diálogos procedentes de alguna herramienta CSCL, interacciones cara a cara tomadas de observaciones, y respuestas a cuestionarios sociométricos. La gran
variedad de formas de clasificar estos tipos de acciones, especialmente patente en el caso de las
que se producen a través del diálogo, hace muy difícil proponer una única estructura para este
elemento. Esta variedad no se puede representar, como en el caso de otros elementos, mediante
listas de valores configurables, ya que las clasificaciones propuestas suelen contener cierto grado
de jerarquización, lo que lleva a que no sean compatibles entre sí. Por ello se ha optado por la inclusión de descripciones alternativas para estos elementos, de forma similar a la propuesta para la
representación de los objetos comentada más arriba. Hemos definido, a modo de ejemplo, cuatro
posibles clasificaciones, que incluyen las correspondientes a las propuestas de EPSILON (Soller,
2001), DEGREE (Barros & Verdejo, 2000), dentro de las interfaces de diálogo (definidas respectivamente en los ficheros epsilon.dtd y degree.dtd; a la representación de las respuestas a
un cuestionario sociométrico (en el fichero quest.dtd); y por último la descripción genérica de
acciones directas. A modo de ejemplo, la figura 6.13 muestra la estructura de una acción directa
según el esquema propuesto en DEGREE, y en el apéndice A, aparecen las DTDs externas que
definen estas propuestas.
Con esta solución para el modelado de las acciones indirectas, se incluyen los datos básicos
a partir de los cuales se puede llevar a cabo un análisis. El más simple tomaría solamente los
datos sobre el origen y el destino, para hacer un recuento de interacciones. Otros análisis pueden
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Figura 6.13: Estructura de las acciones directas según DEGREE.

hacer uso del elemento DIR.CONT para inspeccionar el contenido de las interacciones de forma
cualitativa. Por último, estudios más específicos se apoyarían en el etiquetado de las interacciones, bien alguno de los implementados actualmente, o los que puedan incluirse en el futuro. La
extensibilidad de la DTD se puede realizar de forma sencilla gracias a la estructura modular con
que ha sido definida.
A continuación se presenta un ejemplo de registro de acciones directas, que corresponde a
un cuestionario sociométrico (por tanto con quest.dtd incluida dentro de la dtd general). Se
observa el fragmento correspondiente a las respuestas de dos usuarios a las preguntas. El primero laox46 sólo indica una relación, de tipo Doubt (resolver dudas), mientras que el segundo,
laox46 indica varias relaciones con laox44 y una con laox43.
<ACTION>
<ACT.SOURCE ref="laox46"/>
<ACT.DESC>
<ACT.DIR>
<ACT.DIR.DEST ref="laox43"/>
<ACT.DIR.DESC type="Doubt"/>
</ACT.DIR>
</ACT.DESC>
</ACTION>
<ACTION>
<ACT.SOURCE ref="laox46"/>
<ACT.DESC>
<ACT.DIR>
<ACT.DIR.DEST ref="laox44"/>
<ACT.DIR.DESC type="Share"/>
</ACT.DIR>
<ACT.DIR>
<ACT.DIR.DEST ref="laox44"/>
<ACT.DIR.DESC type="Product"/>
</ACT.DIR>
<ACT.DIR>
<ACT.DIR.DEST ref="laox43"/>
<ACT.DIR.DESC type="Other"
desc="De todo: tomar café, estudiar, etc"/>
</ACT.DIR>
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</ACT.DESC>
</ACTION>

6.4.2.3. Participación
La tercera posibilidad de anotar una acción en la DTD propuesta es en forma de participación
(ACT.PARTICIP), que puede considerarse la forma más básica de intervención en un grupo. En el
modelo propuesto, una instancia de participación es una acción en la que no existe un destino reconocido, ni usuario (sería una acción directa), ni objeto (acción indirecta). Por ejemplo, cuando
se quieren anotar las intervenciones de un alumno en clase para preguntar una duda, o las de un
usuario en un foro de noticias, etc. Además de estas intervenciones, identificadas como formas
de participación “pura”, este elemento puede ser utilizado para reflejar directamente en la DTD
cualquier ocurrencia de acciones de los otros dos tipos arriba descritos, en los casos en que se
quiera incluir estas acciones como formas de participación.
La estructura de un elemento ACT.PARTICIP se muestra en la figura 6.14. Vemos que el
elemento queda descrito por la lista de atributos contenida en la entidad %act-particip.att,
cuyos valores son:

Figura 6.14: Estructura del elemento ACT.PARTICIP.

<!ENTITY % act-part.att
"%key.att;
desc CDATA #IMPLIED
length CDATA #IMPLIED">
Se incluye el elemento opcional ACT.PART.DESC, que actualmente está definido en forma
de texto. En esta descripción se puede anotar el contenido de la intervención, comentarios del
observador, etc. Aunque actualmente se presenta este elemento sin estructura, podrían definirse
elementos anidados para aumentar las posibilidades de análisis de este tipo de intervenciones.

6.4.3. Funciones genéricas aplicables sobre el modelo
Como hemos señalado, una de las limitaciones de XML como lenguaje de representación de
datos es que no proporciona medios formales para expresar la semántica del modelo. Por ello,
desde un punto de vista estrictamente computacional, la estructura que hemos propuesto tiene un
valor exclusivamente sintáctico.
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Desde nuestro punto de vista esta limitación puede ser considerada una ventaja, en el sentido
que se aumentan las posibilidades de interpretación del modelo, y por tanto, la aplicabilidad de
la misma. Teniendo en cuenta que, como vimos en el capítulo 3, el trabajo en sistemas de apoyo
a la colaboración es aún muy reciente y la variedad de situaciones posibles es muy grande, el
nivel sintáctico puede servir como punto de partida para el intercambio de datos y experiencias.
Esta es la perspectiva que adoptan, por ejemplo, los organismos que definen estándares para la
representación de datos en dominios concretos. Como ejemplo, este es el enfoque adoptado por
organismos como el LTSC del IEEE o el IMS al plantear sus estándares (P1484, 2000a; IMS,
2001b).
Esto no quiere decir que neguemos la necesidad de completar con valores más estrictos el modelo propuesto, sino que proponemos que estas extensiones se hagan, al menos por el momento,
de acuerdo a cada caso de evaluación concreto, al margen de la definición de datos que proponemos como base para el intercambio generalizado de información entre aplicaciones CSCL.
Una vez hecha esta puntualización, diremos que el modelo propuesto sí permite definir de
forma sencilla una serie de funciones apoyadas sobre la representación, y que demuestran parte
de su utilidad. En esta sección se presenta una muestra de estas funciones abstractas soportadas
por DTD y que pueden tener interés para el análisis de las interacciones en el sistema. En la tabla
6.1 se muestra una serie de funciones referidas a la descripción de los elementos del contexto de
la situación colaborativa.
Además de las funciones de descripción del contexto, se pueden aplicar otras orientadas a
encontrar información sobre las acciones realizadas sobre el sistema, y sobre las interacciones
que eventualmente se producen a partir de dichas acciones. Estas funciones se muestran respectivamente, en las tablas 6.2 y 6.3.
Las funciones que hemos listado son genéricas, y por tanto, aplicables en todo tipo de situaciones de colaboración, y se apoyan en los elementos básicos de la DTD que hemos propuesto.
Otras funciones más concretas son también aplicables, a partir de elementos opcionales, definición de valores para atributos, y las DTDs externas que se han definido sobre el fichero. Por
ejemplo, sería posible definir funciones para representar y procesar el árbol de discusión según
según alguna de las clasificaciones planteadas (DEGREE, EPSILON, QUEST).
Estas funciones han sido implementadas a través de librerías de procesamiento de XML para
Java, como SAX (Simple API for XML) (Brownell, 2002), y de consultas sobre los ficheros,
implementadas en XQuery (Boag et al., 2002). XQuery es un lenguaje de consulta de datos
para XML, cuya propuesta definitiva está anunciada para finales del año 2002 3 . Por ejemplo, las
funciones de recuperación de datos del contexto son utilizadas para que los evaluadores conozcan
datos significativos relativos al escenario en el que se recogieron determinadas acciones, y las
funciones de recuperación de acciones e interacciones sirven de base para la construcción de
redes sociales en SAMSA, la herramienta propuesta para apoyar el análisis de redes sociales en
el método (ver sección 5.6).
De lo discutido en esta sección vemos que la DTD propuesta contiene elementos suficientes para la representación de los diferentes tipos de interacción que hemos identificado en un
entorno colaborativo. Dicha descripción va acompañada de una descripción del contexto de las
acciones que permitirá comprender mejor su significado. Finalmente, las funciones que hemos
descrito en el capítulo apoyan la recuperación de datos a partir de los ficheros XML y su procesamiento posterior por distintas herramientas. Por tanto, el modelo de la acción cumple el objetivo
de proporcionar una representación unificada para la representación de los datos en el método
3 A pesar de este anuncio, la última versión en el momento de escribir este documento, es aún una recomendación, de
fecha 18 de noviembre de 2002.
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Función

Descripción

describe_situation (activity)

Descripción de características la situación
activity- Identificación de la actividad

describe_situation (activity, element)

Descripción de características la situación
activity- Identificación de la actividad

2 {USERS, ROLES, GROUPS, OBJECTS}

element

Si element= “ ” se describen todos los elementos
list_groups_user (activity, user)

Listado de los grupos a los que pertenece un usuario
activity- Identificación de la actividad
user- Identificador del usuario

list_users_role (activity, role)

Listado de los usuarios que tienen asignado el rol dado
activity- Identificación de la actividad
role- Identificador del rol

list_sessions (activity, date1, date2)

Listado de las sesiones en la actividad dada entre date1 y date2
activity- Identificación de la actividad
date1- Fecha inicial
date2- Fecha final

Si date2 = “ ” - listado a partir de date1
Si date1 = “ ” - listado hasta date2
Si date1 y date2 = “ ” - listado de todas las sesiones

Tabla 6.1: Funciones abstractas relativas a la descripción del contexto de las acciones.

propuesto en el capítulo 5.
Sin embargo, como hemos discutido al comienzo del capítulo, el dominio del CSCL es muy
variado y complejo. Debido a ello, es previsible que al ser aplicado a nuevos escenarios aparezcan
algunas cuestiones no previstas en esta versión inicial. El diseño de la DTD ha buscado hacer
frente a estas necesidades a través de una serie de mecanismos que se presentan en la siguiente
sección.

6.5. Extensibilidad de la DTD
Como hemos señalado en la sección 6.3.2, el diseño de la DTD ha buscado la adaptabilidad
de la misma, de forma que sea posible modificarla para acoger nuevas necesidades de representación. En general, se busca que estas modificaciones mantengan la compatibilidad con la DTD
ya existente, aunque en algunas ocasiones esto no será posible. Vamos a revisarlas, separando las
modificaciones que mantienen la compatibilidad con la DTD anterior, y las que no cumplen esta
propiedad:
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Descripción

list_actions (ses, group)

Listado de las acciones de una sesión y un grupo
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Session - Identificador de la sesión.
ses- Identificador de sesión
group- Clave del grupo

list_actions (ses, user)

Listado de las acciones de una sesión realizadas por un
usuario
ses- Identificador de la sesión.
user- Identificador del usuario
group- Clave del grupo

list_actions (ses, obj)

Listado de las acciones de una sesión donde participa un
objeto
ses- Identificador de la sesión.
obj- Clave del grupo

Para todas las opciones, si valor=“ ”, indica carácter comodín.

Tabla 6.2: Funciones abstractas definidas para la descripción de acciones.

Modificaciones que mantienen la compatibilidad



Conversión de un modelo de contenido basado en datos de tipo carácter (#PCDATA)
en un modelo mixto.
Los modelos mixtos de contenido se componen de una combinación de sub-elementos
con cadenas de caracteres. Esta posibilidad es especialmente interesante para facilitar
el refinamiento de la DTD en futuras etapas. Como hemos visto, en la propuesta actual varios elementos de la DTD contienen una descripción opcional, identificada por
el con sufijo *.DESC, cuyo contenido consiste actualmente en datos de tipo carácter
sin estructurar (#PCDATA), previendo que en un futuro esta descripción sea ampliada
con varios elementos, que permitan estructurar el análisis de estos elementos. Por
ejemplo, actualmente, una situación tiene una descripción textual, sin elementos:
<SIT.DESC>puzle-colaborativo</SIT.DESC>
Si, por necesidades de un determinado proyecto se refinara la descripción de una
situación de la siguiente manera:
<!ELEMENT SIT.DESCR (#PCDATA|GOAL|N_USERS)*>



En este caso, tendríamos un modelo mixto más elaborado que el inicial, que nos
permitiría realizar consultas acerca de la meta (GOAL) o del número de usuarios
(N_USERS) que pueden participar en una situación.
Aumento del número de elementos en una lista de elementos opcionales.
Relacionada con la ampliación anteriormente descrita, siempre es posible añadir nuevos elementos a listas de elementos opcionales, sin perder la compatibilidad. Por el
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Función

Descripción

list_dir_interactions (ses, user1, user2)

Interacciones directas entre user1 y user2
ses- Identificador de la sesión.
user1- Clave de usuario origen
user2- Clave de usuario destino

list_ind_interactions (ses, user1, user2)

Interacciones indirectas entre user1 y user2
ses- Identificador de sesión
user1- Clave de usuario origen
user2- Clave de usuario destino

list_interactions (ses, user1, user2)

listado de las interacciones donde han participado user1 y
user2
ses- Identificador de sesión
user1- Clave de usuario origen
user2- Clave de usuario destino

list_group_interactions (ses, group)

listado de las interacciones donde han participado miembros del grupo
ses- Identificador de sesión
group- Clave del grupo

Para todas las opciones, si valor=“ ”, indica carácter comodín.

Tabla 6.3: Funciones abstractas definidas para la recuperación de interacciones.

contrario, no se debe eliminar ninguna de las opciones existentes, puesto que este
cambio invalidaría todos los ficheros XML que utilizaban dicho elemento.
Por ejemplo, si una aplicación determinada desea anotar las acciones que se realizan
sobre una zona de su espacio de trabajo compartido denominada FRAME, éstas se
podrían añadir así:
<!ELEMENT ACT.IND.PIECE (PIECE | CONNECTOR | PANEL | FRAME )?>
<!ELEMENT FRAME ...>



Aumento del número de valores posibles en la descripción de un atributo.
Para este tipo de amplicación, que es bastante previsible, hemos definido unas entidades especiales, identificadas por el sufijo %-class;, que permiten realizar esta
ampliación de forma modular.
Por ejemplo, si en la DTD definida se quiere añadir nuevas opciones a la definición
de tipos de acción indirecta (definidos en la entidad %ind-action.class:
<!ENTITY % local.ind-action.class "">
<!ENTITY % ind-action.class
"Create | Delete | Modify
%local.ind-action.class;">
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Bastaría con redefinir la entidad %local.ind-action.class, añadiendo los valores
deseados:
<!ENTITY local.ind-action.class
"| Move | Change_size |Change_color">



Por medio de este mecanismo, el número de opciones total definido en la entidad
%ind-action.class será:
" Create | Delete | Modify | Move | Change_size | Change_color".
Adición de atributos opcionales a un elemento.
Si quisiéramos añadir a la lista de atributos un nuevo valor, bastaría con modificar
la entidad asociada, o añadir dicho atributo a la definición del elemento en caso de
que éste no tuviera un atributo asociado todavía. Por ejemplo, si se quisiera añadir
el atributo tamaño (size) a la descripción de un documento, bastaría con realizar la
siguiente transformación sobre la entidad %doc.att;:
<!ENTITY % doc.att
"%key.att;
type (%document.class;) #IMPLIED
size #IMPLIED>



Conversión en optativos de elementos o atributos inicialmente obligatorios.
Cualquier elemento definido como obligatorio en la DTD original puede ser definido
como optativo en una nueva DTD sin que los ficheros XML dejen de ser válidos con
la nueva DTD. Sin embargo, es necesario ser muy cauto con este tipo de transformación, pues puede invalidar posibles funcionalidades importantes.
Por ejemplo, si convirtiéramos en opcional el elemento USR.SOURCE en la descripción de una acción, todas las funciones relativas a la recuperación de acciones e
interacciones que se definen a partir de un usuario no podrían aplicarse. Por tanto,
este tipo de modificación, si bien mantiene la compatibilidad de la DTD no es recomendable. De hecho, el número de elementos obligatorios en la propuesta inicial
es ya bastante reducido, y es difícil restringirlo aún más sin perder funcionalidades
importantes.

Modificaciones que no preservan la compatibilidad
La descripción de algunos elementos es difícil de generalizar, pues son varias las alternativas, y éstas son muy dispares. En concreto, este problema se ha dado en la descripción
de los objetos dentro de la situación (elemento OBJECT.DESC) y de los tipos de acción
directa (ACT.DIR.DESC). En un principio, se pueden dar dos opciones: o bien se crean listas de elementos opcionales, incluyendo una opción por posibilidad que se prevea, o bien
se encapsula la descripción en un elemento, que pasa a ser descrito mediante fragmentos
opcionales y llamadas a DTDs externas.
El problema con la primera solución es que es menos modular, y puede convertir la DTD
en una descripción larga y prolija de posibilidades. Por ello, en la propuesta que aquí se
presenta se ha optado por la segunda opción, por considerarse más compacta, y modular. El
principal problema de la misma es que las DTDs resultantes después de activar uno u otro
fragmento no son compatibles entre sí, y por tanto, dos ficheros XML que conforman con
distintas configuraciones de fragmentos opcionales no pueden ser validadas por la misma
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DTD. Sin embargo, hemos considerado éste como un mal menor, puesto que tal y como
está desarrollado, afecta a dos características muy concretas, que es difícil que se den en
paralelo.
La mayor ventaja de la propuesta es que facilita la inclusión de una descripción alternativa
a las ya existentes en uno de los dos elementos descritos mediante fragmentos opcionales.
Esta situación es sencilla de resolver. Se necesitaría definir la nueva estructura en una DTD
externa (p.ej. obs-dir.dtd, e incluir la misma en la lista de opciones en la DTD original,
modificando la actual descripción:
<!ENTITY % act.dir-ext.desc "">
por:
<!ENTITY % act.dir-ext.desc "obs-dir.dtd">
act.dir-ext.desc, para que ésta hiciera referencia al fichero externo, y “activándola”
mediante la instrucción
<!ENTITY % act.dir-ext "INCLUDE">

6.6. Discusión
Este capítulo hemos presentado una propuesta para la descripción de acciones colaborativas
en XML, orientadas a dar soporte al ciclo de gestión de la evaluación definido en el capítulo
3. Vamos a discutir algunos aspectos relativos a la misma. En primer lugar, se compara el modelo aquí presentado con otras propuestas relacionadas, y en segundo lugar, se reflexiona sobre
algunos de los problemas y ventajas del uso de XML en la definición de la estructura de los
ficheros.

6.6.1. Comparación con otras propuestas de modelado de la colaboración
Como ya hemos señalado la propuesta refleja un modelo genérico de la acción colaborativa,
no ligado a ninguna teoría concreta sobre el aprendizaje colaborativo, pero que sí intenta responder a dos objetivos: proporcionar los elementos para un modelado computacional del contexto y
permitir la representación de distintos tipos de interacción en un modelo unificado.
En lo referente al modelado del contexto, son numerosos los autores que han propuesto para
este fin los conceptos de la Teoría de la Actividad (AT, Activity Theory) (Engeström, 1999) como
marco conceptual donde se modelan las relaciones del individuo con su entorno (Fjuk & Ludvigsen, 2001; Bourguin & Derycke, 2001). Sin embargo, aunque la AT presenta una metáfora adecuada para estructurar los conceptos relativos al contexto y sus interconexiones, pensamos que
necesita ser extendida para incluir aspectos de las aplicaciones CSCL, entre los que se encuentran cuestiones relativas a lo pedagógico: objetivos de aprendizaje, descripción del escenario, etc.
Por ejemplo, la ontología presentada en Barros et al. (2002) muestra cómo es necesario extender
los conceptos de la AT para hacer frente a las cuestiones prácticas que surgen con el desarrollo
de sistemas CSCL. Por ello, consideramos que la propuesta del marco DELFOS puede ser una
alternativa al uso de la AT como medio para estructurar el contexto.
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Como ya hemos indicado en el capítulo 3, el trabajo en ontologías para el aprendizaje colaborativo está relacionado con las propuestas aquí realizadas. Dentro de este ámbito, la anteriormente
mencionada de Barros et al. representa una conceptualización genérica completa de los conceptos del CSCL, que incluye aspectos relativos a la representación y análisis de interacciones. Las
ideas que nosotros presentamos en este capítulo pueden ser vista como un refinamiento de la
misma dentro del concepto que éstos identifican como fuente de datos. Aunque a primera vista
este concepto pueda parecer secundario, a nuestro juicio su estructuración es de gran importancia para avanzar hacia escenarios compuestos por sistemas abiertos. Si distintas aplicaciones son
capaces de compartir una misma representación de la fuente de datos, podrán intercambiar los
mismos y aplicarlos a diferentes fines, como el análisis de la interacción. Para que esto sea posible, como hemos visto a lo largo de este trabajo, la representación no sólo debe ser compartida,
sino que debe ser genérica y realizarse a niveles adecuados de abstracción.
En lo referido al modelado de los distintos tipos de acción colaborativa, pocos autores han
realizado una descripción explícita de sus propuestas. Algunas excepciones son las ya comentadas en el capítulo 3, orientadas al modelado del diálogo, que plantean casi siempre clasificaciones
específicas, y las de Mühlenbrock (2001), y OCAF (Avouris et al., 2002) para el modelado de
acciones en interfaces estructuradas. Frente a estos sistemas, la estructura que se presenta en este
capítulo aporta mayor poder de generalización. Al no diferenciar el origen de los datos (diálogo,
acción, . . . ), o la temporalidad de los mismos (síncronos vs asíncronos), la estructura propuesta
en este capítulo está a priori, mejor preparada para integrarlos en un único modelo y apoyar así
los diferentes tipos de análisis que se puedan llevar a cabo a partir de él.
Además de estos elementos, el modelo que hemos presentado en este capítulo es el único
que se ha presentado de forma explícita mediante una tecnología estándar. Este hecho es de
mayor importancia para favorecer las posibilidades de intercambio de datos entre diferentes aplicaciones y el soporte a sistemas abiertos de análisis de la interacción. En la siguiente sección se
reflexiona con mas profundidad sobre las implicaciones del uso de un lenguaje estándar para la
representación.

6.6.2. Aspectos relativos al uso de XML
Aunque son varias las razones que nos conducen a proponer XML como lenguaje de descripción de las acciones colaborativas (interoperabilidad, carácter autodescriptivo, disponibilidad tecnológica, . . . ), destacamos entre todas ellas su carácter de lenguaje estándar. La principal
ventaja de trabajar con un lenguaje estándar es el hecho de que el modelo puede ser utilizado
y juzgado directamente por terceras partes. Esto proporciona un buen punto de partida hacia el
desarrollo de modelos abiertos y consensuados para la representación de datos de cara al análisis de la colaboración en CSCL. Hemos de reconocer que esta posibilidad es lejana, ya que las
propuestas de estandarización de software educativo no parecen estar trabajando en principios
cercanos al CSCL. Sin embargo, a pesar de esta lejanía, no por ello deja de ser interesante y
prometedora como línea de trabajo para mejorar el apoyo a la evaluación en el CSCL.
Además, como beneficio añadido del uso de XML, hemos podido experimentar las ventajas
de utilizar el estándar a lo largo de nuestra propia labor de desarrollo de las herramientas de
análisis. En este sentido, hemos podido aprovechar la tecnología relacionada con el estándar,
que incluye librerías de funciones, visualizadores, analizadores, etc. De hecho, las propuestas
relacionadas con el estándar han permitido incorporar en nuestro modelo algunas utilidades que
no estaban previstas en un principio, como por ejemplo el arriba mencionado uso de XQuery.
En esta misma línea, algunas de las ideas de ampliación del modelo se refieren a la adopción de
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propuestas relacionadas con XML.
La elección de la DTD como forma de representación de la estructura se ha basado en su
mayor madurez frente a la supuestamente más potente representación mediante esquemas XML.
En este sentido, aunque la DTD ha sido suficiente para una primera representación del modelo, sí
se han echado en falta algunas posibilidades, como por ejemplo, una mayor capacidad de representación de tipos de datos (enteros, fechas, etc) que sí es cubierta con los esquemas XML. Sin
embargo, la idea de adaptar la estructura aquí propuesta a dichos esquemas pasaría por una condición previa, consistente en que éstos sean adoptados mayormente por la comunidad de usuarios
de XML. En caso contrario, se perdería la que hemos identificado como mayor potencialidad de
la propuesta, es decir, la facilidad para el intercambio de datos y herramientas arriba expuesta.
A pesar de todas las ventajas aportadas por XML, hemos visto que tiene la limitación de
que no proporciona ninguna capacidad semántica a las representaciones con él definidas. Como
hemos dicho, esta limitación puede ser vista como una ventaja en el momento actual, ya que
proporciona una base más flexible para el intercambio de datos. Sin embargo, se puede pensar en
ampliar el modelo para que exprese de forma inherente relaciones semánticas entre los conceptos
incluidos en la representación. Dentro del proyecto XML existen propuestas relacionadas con este aspecto, como es el uso de RDFs (Resource Description Framework) (Lassila & Swick, 1999),
o de OWL (Web Ontology Language) (Smith, McGuinness, Volz, & Welty, 2002), actualmente
en fase de borrador, que pretende aportar capacidad semántica al lenguaje para la descripción de
ontologías. De hecho, el estudio de este tipo de propuestas y de sus posibilidades para ampliar el
modelo aquí propuesto aparecen como líneas prioritarias de trabajo futuro.

6.6.3. Discusión relativa a los objetivos planteados en la tesis
Este capítulo ha presentado una propuesta de representación computacional de acciones colaborativas en formato XML. La estructura de los ficheros XML se ha definido por medio de
una DTD, que describe de forma abstracta información referida al contexto de la colaboración, y
los diferentes tipos de acción colaborativa que pueden ser encontrados en escenarios CSCL. Con
esta propuesta se cubre, a falta de su validación en casos de estudio reales, uno de los objetivos
planteados al comienzo de este trabajo, consistente en una representación de la interacción para
su uso por herramientas de apoyo al análisis en CSCL. Dicha representación debía ser generalizable a diferentes situaciones colaborativas, independiente del enfoque de análisis e interoperable.
Vamos a revisar a continuación las principales aportaciones del modelo para cumplir éstas y otras
propiedades.
En primer lugar, la descripción propuesta es generalizable en cuanto a que no se restringe a
ninguna teoría concreta sobre el aprendizaje, ni a ninguna forma análisis de la colaboración determinada. En este sentido, la propuesta se limita a recoger ideas consensuadas en la comunidad
del CSCL, como son la necesidad de contextualizar las actividades de aprendizaje, y de tener en
cuenta los procesos y su evolución. De esta forma, tanto el modelo como la representación en
XML reflejan las ideas sobre la acción colaborativa expresadas en anteriores capítulos, sin perder
la generalidad ni la independencia con respecto a los enfoques de evaluación.
Otro aspecto que asegura la generalidad del modelo es que éste no se restringe a un tipo
determinado de fuente de datos (diálogo, acción, tarea, . . . ), ni a una forma de establecer la misma
(síncrona, asíncrona, presencial, a distancia, . . . ). Por el contrario, se propone una clasificación
ortogonal con respecto a estos criterios, que se basa fundamentalmente en los actores u objetos
involucrados en la misma. Así, se diferencia entre acción directa entre un emisor y un receptor,
acción indirecta de un emisor sobre un objeto, y participación, donde sólo es posible identificar
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al emisor y se asume que el receptor es el grupo en el que dicho emisor participa. A partir
de estos elementos mínimos centrales, se proponen elementos opcionales que sí dependen del
tipo de entorno colaborativo donde se den las acciones. En este sentido, destacar el compromiso
entre estructura y flexibilidad que aparece a la hora de proponer un modelo en el ámbito del
CSCL. Por un lado, el objetivo de la descripción de la DTD nos lleva a buscar una estructura
que guíe a los evaluadores a la hora de realizar los estudios sobre la interacción. Sin embargo,
esta estructura no puede ser muy rígida, ni atar demasiado los detalles, pues éstos dependen de
las características de cada situación a estudiar. En nuestro caso, la solución a este compromiso la
hemos buscado en la inclusión de un conjunto mínimo de elementos y atributos obligatorios, que
constituyen el esqueleto básico de la descripción de una acción colaborativa, acompañados de una
serie de elementos y atributos opcionales, que permiten mejorar la descripción de las acciones
y su estudio posterior. La estructura mínima es capaz de soportar la funcionalidad descrita en la
sección 6.4.3, mientras que los elementos opcionales pueden responder a otro tipo de consultas
o funciones, definidas específicamente para cada tipo de entorno de colaboración.
Además de los elementos opcionales ya incluidos en la propuesta, se ha realizado un esfuerzo
por dotar a la DTD de mecanismos, como las entidades de parámetro y el uso de fragmentos
opcionales con ficheros externos, para que pueda ser extendida con las nuevas características que
otros entornos CSCL puedan requerir.
Por último, la interoperabilidad de las representaciones queda asegurada por el uso de ficheros XML como formato básico para la representación e intercambio de datos. Esta es una de las
razones que explican la apuesta por esta forma de representación frente a otras potencialmente
más eficientes, como el uso de bases de datos para almacenar las acciones.
Además de cubrir los objetivos planteados al comienzo de este trabajo, el modelo sirve de
base para apoyar el método de evaluación definido en el capítulo 5. Hemos visto cómo el formato
propuesto puede ser utilizado para representar las acciones realizadas sobre diferentes sistemas
CSCL, las interacciones cara a cara que se pueden producir en un aula, y las relaciones procedentes de cuestionarios sociométricos realizados a los participantes del proceso. Mediante la
definición de la DTD se proporciona una representación unificada de las distintas fuentes de datos, y por tanto se evitan los gravosos procesos de transformación de datos que son típicos en los
escenarios con datos y herramientas no integradas. De esta forma, el modelo permite aumentar la
eficiencia del proceso de evaluación, y un mejor aprovechamiento de las herramientas de análisis
de datos utilizadas en el mismo.
Como beneficio añadido al uso de una tecnología estándar, los desarrolladores de herramientas relacionadas con la evaluación pueden aprovechar el creciente número de tecnologías basadas
en XML. También los usuarios finales (en nuestro caso, profesores, investigadores) pueden beneficiarse de la integración de las herramientas propuestas con tecnologías web existentes en el
mercado o cualquier otra herramienta basada en XML.
A lo largo de este capítulo se han presentado varios ejemplos que muestran las posibilidades
del modelo. Sin embargo, es necesario validar el modelo mediante su uso para la representación
de la colaboración en distintas situaciones de colaboración reales. Estos aspectos son tratados en
el capítulo 7, donde se describen tres experiencias de evaluación orientadas a la validación de las
propuestas de esta tesis.

Capı́tulo

7

Trabajo experimental
Este capítulo se centra en la presentación del trabajo experimental que se ha llevado a cabo para validar las propuestas realizadas en esta tesis. Se han realizado tres experiencias de evaluación, cada una
de las cuales está orientada al estudio de un aspecto diferente de la propuesta. En primer lugar, el caso
AO-UVA presenta el uso del método completo para la evaluación de las relaciones de compartición de información en una asignatura de la Universidad de Valladolid, donde la interacción se puede caracterizar
de semi-presencial. El objetivo de estudio en este caso es validar el uso del método en una experiencia
de evaluación formativa real, incidiendo en la integración entre tipos de datos y formas de análisis diferentes. El segundo caso de estudio, IAG-UOC, presenta el uso de las técnicas de análisis de redes para
la evaluación de las relaciones establecidas entre los estudiantes en una asignatura en una universidad
virtual. En este caso, las principales cuestiones a validar eran la posibilidad de utilizar el sistema creado
para el entorno anterior (AO-UVA), las circunstancias especiales que se producen al estudiar un entorno
virtual, y mostrar de forma extendida el uso de métodos de análisis de redes para evaluar espacios de
trabajo colaborativo. Finalmente, el caso Puzle colaborativo presenta un ejemplo de instrumentación de
caja blanca, así como un primer intento de aplicación de las técnicas de análisis de redes a un entorno
orientado a la resolución síncrona de problemas.
Los resultados aquí mostrados constituyen la aportación experimental de esta tesis, completándose con
los publicados en (Martínez et al., 2002c, 2003b) para el caso de estudio AO-UVA. Con el trabajo de
campo aquí presentado se muestra la capacidad del modelo y del método propuestos para responder al
problema de la evaluación de aspectos participativos, y del apoyo computacional a la misma. Las distintas
experiencias han permitido reflexionar sobre aspectos concretos de la aplicación del método a diferentes
situaciones, que abren líneas de trabajo futuro.

7.1. Introducción
En los capítulos anteriores hemos presentado los aspectos fundamentales de nuestra propuesta, que se concretan en un método para la evaluación de aspectos participativos del aprendizaje
en CSCL, y un modelo para la representación computacional de la acción colaborativa. El objetivo de este capítulo es mostrar el uso de estas propuestas, con el fin de reflexionar sobre sus
aportaciones prácticas y sobre sus limitaciones, que marcarán las líneas de futuro trabajo. En este
sentido, nuestro planteamiento fue el de contar con varias experiencias, con el fin de evitar los
sesgos procedentes de la aplicación del método a un único caso, y para poder ampliar el rango
de cuestiones a estudiar.
El planteamiento teórico seguido, así como el método de evaluación propuesto plantean la
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necesidad de que los casos de estudio se apliquen a casos reales, durante la duración de los
mismos, y con la participación activa del investigador en el proceso de recogida y análisis de
datos. Es claro que aplicar estos principios a varios casos de estudio es prácticamente inviable,
debido a las dificultades que se plantean para la identificación y puesta en marcha de los mismos,
que incluyen el acceso a nuevos entornos educativos, negociación con los profesores, presencia
en el campo, y el trabajo continuado a lo largo de un periodo largo de tiempo.
Por ello, nuestra estrategia a la hora de elegir los casos de validación ha consistido en lo
siguiente: por un lado, ofrecer un caso de estudio donde probar el método propuesto en toda su
extensión. Por otro, completar las pruebas con dos casos más, que cubrirán sólo parcialmente los
principios de evaluación descritos en el método, pero que nos permitirán profundizar en aspectos
no cubiertos en el primero. Dichos casos de prueba son los siguientes: la aplicación del método
completo a la evaluación de una asignatura de Arquitectura de Ordenadores en la Universidad
de Valladolid, la evaluación a posteriori de una asignatura impartida en la UOC (Universitat
Oberta de Catalunya), y el estudio de una experiencia de uso de una aplicación consistente en
la resolución colaborativa de puzles. El hecho de que los dos últimos casos de estudio no cubran
algunos aspectos del método de evaluación ha sido utilizado como una forma alternativa de
validar la necesidad de los mismos, ya que su ausencia nos permitirá identificar las carencias del
método cuando no se aplican, y por tanto, deducir su valor de cara al desarrollo de procesos de
evaluación completos.
La estructura de este capítulo es la siguiente. En primer lugar, presentaremos los tres casos
elegidos y sus principales características, de cara a la evaluación. A continuación, se desarrollan
los tres casos de estudio: la sección 7.3 presenta el caso de estudio AO-UVA, la sección 7.4 el caso
IAG-UOC, y la sección 7.5 el caso aplicado al puzle colaborativo. Tras los tres casos de estudio,
la sección 7.6 presenta una reflexión final sobre las conclusiones extraídas de los tres casos,
concentrándonos en las consecuencias de cara a la validación de las propuestas presentadas.

7.2. Elección de los casos de evaluación
Como hemos indicado al comienzo de este capítulo, se han elegido tres casos de estudio
diferentes para validar las ideas que hemos planteado en el resto del trabajo.
La tabla 7.1 resume algunas de las características de los tres casos que vamos a presentar,
resaltando sus similitudes y diferencias. En concreto, hemos caracterizado los casos de acuerdo
a las siguientes dimensiones: tipo de experiencia, que indica si ésta se aplica a una situación
educativa real y contextualizada, o a un entorno experimental; n. o de alumnos, que indica el
número de alumnos que participaron en la experiencia; interacción (tiempo) que indica si la
forma básica de interacción estudiada en la experiencia fue síncrona y asíncrona; interacción
(espacio) indica si el escenario era presencial, a distancia, o un escenario mixto con posibilidades
de ambos tipos de interacción; e instrumentación, que indica el tipo de recogida de datos que
se utiliza en cada experiencia en lo relativo al acceso al código de la aplicación; el escenario
de aprendizaje hace referencia al paradigma educativo aplicado a la experiencia; por último el
objetivo de validación hace referencia a los principales aspectos que cada una de las experiencias
permitirá validar. Vamos a explicar con más detenimiento estas dos últimas dimensiones.
La clasificación propuesta para el escenario de colaboración se basa en la planteada por
Andriessen y Sandberg (1999), que distingue entre tres tipos de escenario: instrucción, estudio
y discusión, siendo los dos últimos dónde ser presentan oportunidades para la colaboración. En
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AO-UVA

IAG-UOC

Puzle colaborativo

Experiencia

Real

Real

Experimental

N.o

>

Alumnos

100

>

130

2-4

Interacción
(Tiempo)

Asíncrona

Asíncrona

Síncrona

Interacción
(Espacio)

Semi-presencial

A distancia

Presencial

Instrumentación

Caja negra

Caja negra

Caja blanca

Escenario

Discusión (tarea abierta)

Discusión (tarea abierta)

Estudio (tarea cerrada)

Objetivo validación

Método completo

Evaluación
off-line
aplicada a un entorno
externo

Análisis de redes aplicado a este tipo de aplicación colaborativa

Tabla 7.1: Características de los tres casos de estudio planteados en este trabajo.

concreto, el escenario del estudio se refiere a situaciones educativas que buscan el el desarrollo de
habilidades metacognitivas, independientes del dominio. La meta de aprendizaje suele ser fija,
aunque hay distintos caminos para llegar a ella, y la colaboración es considerada un elemento
beneficioso, una especie de catalizador para el desarrollo de las habilidades buscadas. De las tres
experiencias propuestas en este capítulo el Puzle colaborativo se acerca a este modelo, aunque
es una aplicación más restringida que las que a priori se esperan en un escenario de estudio. Por
otro lado, el escenario de la discusión se plantea en entornos con problemas abiertos, y dominios
complejos. El objetivo de aprendizaje es adquirir habilidades para discutir sobre los conceptos del
dominio y entrar a formar parte de una comunidad de práctica relacionada con dicho dominio. En
este caso la colaboración surge del propio fin educativo, y se expresa mediante la comunicación
entre las personas, la compartición de recursos, etc. Los dos primeros casos de estudio planteados
pueden considerarse instancias de este escenario.
Por último, se resume el objetivo de validación que planteamos con cada una de las experiencias, que vamos a presentar a continuación junto con una breve descripción de las mismas.
El caso AO-UVA muestra la aplicación del método mixto de evaluación a un caso de estudio
en el que hemos trabajado a lo largo de los últimos tres cursos. Dicho caso de estudio es la asignatura de Arquitectura de Computadores de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de
Valladolid. El énfasis en este caso se hará en la aplicación del método mixto completo, incidiendo
en los aspectos relacionados con la combinación de varios tipos de datos de entrada y métodos
de análisis. El sistema CSCL utilizado en este caso es una conocida aplicación para la gestión
del trabajo en grupo, BSCW (Basic Support for Collaborative Work) (Applet, 1999), que permite
entre otras funciones el intercambio asíncrono de documentos y notas. Con ello, podremos estudiar un ejemplo de instrumentación de caja negra, y estudiar las especificidades de los entornos
semi-presenciales de colaboración, típicas de las experiencias basadas en clases tradicionales en
nuestra universidad, pero sin embargo, poco estudiadas en la literatura de la evaluación en CSCL,
como podíamos observar anteriormente (sección 5.7).
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El segundo caso, (IAG-UOC), presenta la evaluación a posteriori de una asignatura de una
universidad virtual con características bien diferenciadas del entorno estudiado en la primera experiencia. En primer lugar, la interacción es a distancia y en principio, totalmente mediada por el
sistema CSCL, por lo que el análisis de datos obtenidos automáticamente cobra especial interés.
En segundo lugar, aunque en esta experiencia se utilizó también BSCW, la configuración del
espacio de trabajo es distinta que en el caso AO-UVA, por lo que podremos observar la capacidad
de adaptación del modelo de representación de la interacción y de las técnicas de análisis a un
entorno diferente. Por último, esta experiencia plantea un estudio a posteriori, en el que no contamos con las opiniones de los alumnos y el profesor a lo largo del proceso. Estas limitaciones
nos permitirán comprobar hasta qué punto una evaluación realizada a posteriori sin utilizar otros
medios de recogida y análisis de datos puede ser o no considerada completa.
Por último, el caso Puzle colaborativo presenta una experiencia muy diferente a las dos anteriores. Este caso se basa en un espacio colaborativo síncrono orientado a la resolución de problemas sencillos, en concreto un puzle colaborativo. A partir de esta experiencia podremos reflexionar sobre las posibilidades de aplicación del análisis de redes sociales, a un entorno en el que no
ha sido previamente aplicado. Además, nos permitirá mostrar el uso de métodos de caja blanca
para la instrumentación de entornos CSCL.
A continuación pasaremos a presentar las tres experiencias de evaluación. Para cada uno
de los casos se realiza una explicación del entorno educativo al que se aplica la evaluación, la
descripción de la adaptación del esquema de evaluación propuesto a cada una de las experiencias,
y una breve exposición del desarrollo de la evaluación y resultados obtenidos. Finalmente, se
presenta para cada caso una discusión relativa a los aspectos de la propuesta que se pretendían
validar en cada caso.

7.3. Experiencia I: caso AO-UVA
Esta sección presenta el primer caso de estudio, que se ha aplicado en el marco de un proyecto
de investigación educativa en el que un grupo de miembros del grupo de investigación EMIC
hemos estado trabajado a lo largo de los últimos cursos. Dicho proyecto se ha aplicado a la
asignatura de Laboratorio de Arquitectura de Ordenadores (LAO), de la titulación de Ingeniería
de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid (Dimitriadis & Gómez, 2002b).
La estructura de la sección es la siguiente. En primer lugar, presentaremos las principales
características del entorno educativo del proyecto. A continuación presentaremos el diseño de la
evaluación, y el desarrollo y conclusiones de la misma. Finalizaremos con una discusión sobre
las implicaciones de esta experiencia en la validación del método y modelo.

7.3.1. Entorno educativo: proyecto LAO
En esta sección presentaremos los fundamentos pedagógicos de la experiencia a la que se
aplicó el caso, que como hemos indicado, son el resultado de un proyecto de investigación educativa desarrollado a lo largo de los últimos años.
Siguiendo los principios del modelo educativo de DELFOS (Osuna, 2000; Osuna et al.,
2001), y las directivas del IEEE/ACM Computing Curricula (Turner, 1991), el proyecto intenta
promover un conocimiento contextualizado, integrado y significativo, facilitando el aprendizaje
activo, intencional y colaborativo. Además de estos objetivos de aprendizaje, el proyecto LAO
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ha servido como una plataforma para la investigación educativa, donde se han estudiado varias
cuestiones relacionadas con el impacto del diseño pedagógico y las herramientas CSCL utilizadas sobre el aprendizaje. El trabajo ha tenido lugar en sucesivas experiencias, desde el curso
1999-2000 hasta el actual. El diseño pedagógico general fue creado y validado durante el primer año (Gallego, Díaz, & Dimitriadis, 2000; Dimitriadis, Martínez, Rubia, & Gallego, 2001).
El proyecto revisado fue aplicado el segundo curso, donde se utilizaron de forma sistemática
por vez primera algunas de las técnicas de evaluación que aquí estamos presentando (Martínez
et al., 2002c). A partir de ese momento, se entró en un ciclo de refinamiento continuado del método, que se ha ido aplicando a lo largo de los siguientes cursos. En concreto, la experiencia que
aquí vamos a presentar corresponde al curso 2001-2002 (Martínez et al., 2003b), y las mejoras
resultantes de este estudio están siendo aplicadas a la evaluación del curso 2002-2003.
A continuación presentamos las principales características del diseño pedagógico de la asignatura, la organización de los alumnos en grupos, y el soporte tecnológico a la misma.
Diseño pedagógico. El curso se define como un proyecto que se desarrolla a lo largo del semestre, donde el objetivo es el diseño y la evaluación de diferentes configuraciones de
sistemas de computadores (Dimitriadis & Gómez, 2002a). Para poder mantener perspectivas distintas sobre la asignatura dentro de una clase, se definen cinco estudios de caso
(clientes), que cubren distintos sectores del mercado y requisitos de sistema (por ejemplo,
una agencia de viajes, una biblioteca digital, dispositivos móviles, etc.). El profesor toma
el papel de los diferentes clientes y de director de las empresas fabricantes de equipos. Los
estudiantes trabajan en parejas, y toman el papel de una consultoría y de una compañía
fabricante. A cada grupo de dos alumnos se le asigna un caso de estudio de los cinco que
se han definido para todo el curso, es decir, cada par de estudiantes sirve únicamente a un
cliente. De esta forma, en cada grupo de laboratorio de un máximo de cuarenta alumnos
se estudian diferentes clientes a lo largo de todo el curso. El diseño educativo intenta promover la interacción tanto dentro de cada cliente como entre grupos asignados a diferentes
clientes.
El proyecto (curso) se divide en tres subproyectos que estudian aspectos específicos del
problema global. En cada subproyecto se dan dos hitos. En el primero, se toman decisiones básicas y en el segundo cada pareja tiene que presentar un informe técnico al cliente
(profesor). En cada uno de los hitos se organiza un debate en el turno de laboratorio, diseñado como una revisión colaborativa del trabajo de los estudiantes, y donde los problemas
de los diferentes clientes pueden ser compartidos y discutidos con el resto de compañeros
del grupo de laboratorio. Con el fin de facilitar estas discusiones, los estudiantes tienen
que rellenar una tabla de decisiones referidas al tema del subproyecto, que es recogida y
puesta en común a través de web por medio de una herramienta desarrollada para este fin,
denominada Quest (Gómez et al., 2002). Al final del proyecto, es decir, al final del cuatrimestre, todos los grupos que comparten el mismo cliente dentro de un grupo de laboratorio
presentan un informe técnico final, que supone una síntesis del trabajo realizado durante
el curso.
Estructura de grupos de la clase. La división del conjunto total de alumnos en grupos a distintos niveles queda reflejada en la figura 7.1. La clase, compuesta por entre 100 y 130 alumnos está dividida en varios grupos de laboratorio de hasta 40 alumnos cada uno. Como ya
hemos indicado arriba, los estudiantes trabajan en parejas, y cada pareja está asignada a un
cliente de los cinco definidos en total. La figura 7.1 refleja las diferentes estructuras grupales que se producen en la experiencia y las oportunidades de interacción grupal a distintos
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Figura 7.1: Esquema de composición de grupos y subgrupos en el caso de estudio AO-UVA, junto con una
representación de los tipos de relaciones esperadas.

niveles. En concreto, tenemos la interacción intragrupo, entre los integrantes de cada par
de alumnos, inter-grupo, entre clientes del mismo turno y mismo cliente; o entre grupos de
distinto turno y mismo cliente; o entre grupos del mismo turno y distinto cliente. Además,
tenemos la interacción a nivel de turno y a nivel de clase. Cada una de estas formas de
interacción se puede dar a través de distintos medios y distintos lugares (laboratorio, clase,
fuera, y a través del espacio virtual).
Herramientas de soporte al aprendizaje colaborativo. El desarrollo del trabajo es soportado
por una serie de herramientas CSCL. La principal de ellas es BSCW (Applet, 1999), un
conocido sistema de espacio de trabajo compartido, que fue utilizado como medio para
compartir documentos, editarlos colaborativamente de forma asíncrona y para establecer
debates asíncronos a través del intercambio de notas en el espacio de trabajo. Otras herramientas, como el correo electrónico y herramientas de simulación para apoyar el trabajo
de la asignatura son también utilizadas a lo largo del curso.
Una vez presentadas las principales características del diseño educativo del caso, la siguiente
sección presenta el diseño de una de las experiencias de evaluación realizadas sobre el mismo.

7.3.2. Diseño de la evaluación
La experiencia que presentamos en esta sección corresponde al curso 2001-2002. Se aplicó a
un curso en el cuarto año (de un total de cinco) de los estudios de Ingeniería de Telecomunicación
en la Universidad de Valladolid. En este año la clase se componía de un total de 103 alumnos,
divididos en tres turnos de laboratorio, en los cuales la unidad elemental de trabajo eran grupos
de dos estudiantes, que a efectos de BSCW constituían un único usuario de identificador laox??.
Los casos de estudio definidos en este curso responden a los siguientes epígrafes: biblioteca, bol-
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Figura 7.2: Visión del espacio de trabajo de AO-UVA en BSCW. Todos los usuarios (alumnos y profesores)
tienen acceso a todas las carpetas sin restricción.

sa, imagen, móvil, y enseñanza (Dimitriadis & Gómez, 2002a). El espacio en BSCW se organizó
de acuerdo a estos clientes, como puede observarse en la figura 7.2.
El semestre constaba de quince semanas, corresponde a tres subproyectos de cuatro semanas
cada uno, donde las revisiones (debates síncronos en clase) tenían lugar cada dos semanas. La
creación del informe final del proyecto empezó durante la sexta semana, a mediados del segundo
subproyecto, y tenía que ser entregado un mes después de que el curso hubiera terminado. Durante este último periodo, por tanto, los alumnos no se encontraban en clase, como es habitual
durante el tiempo lectivo, lo que en principio, podía suponer alguna diferencia en cuanto a sus
formas de establecer la interacción, ya que perdían la posibilidad de verse en clase de forma
regular.
En este contexto se planteó la evaluación que estamos estudiando y cuyo diseño se describe
en esta sección. En primer lugar presentaremos la cuestión de evaluación que vamos a tratar.
A continuación se describen las fuentes de datos utilizadas, los mecanismos utilizados para la
captura y la representación computacional de los datos sobre la interacción, y los mecanismos de
análisis empleados en la evaluación.

7.3.2.1. Cuestión de evaluación
La objetivo de evaluación planteado en la evaluación de LAO en el curso 2001 se enunció de
la siguiente forma:
“Estudiar como evolucionan las ideas y actitudes ante la colaboración en los alum-
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Figura 7.3: Esquema de evaluación utilizado para el caso de estudio AO-UVA.

nos, y cómo esta evolución se refleja en las interacciones sociales entre los estudiantes, y entre los estudiantes y el profesor, y cómo los recursos utilizados (BSCW, laboratorio), influyen en este cambio” (Martínez, Dimitriadis, Rubia, & Gómez, 2002).
A partir de este objetivo, bastante general, se propuso un esquema inicial de categorías. Entre
éstas, se diferenciaron cuatro posibles concepciones de la colaboración (resolver dudas, compartir información, debatir, crear un producto en común). Dado que un estudio de las cuatro
categorías sería demasiado extenso, vamos a centrar la explicación de la evaluación en la que se
refiere a la compartición de información.
Existen varias razones por las que se eligió esta categoría. En primer lugar, la compartición
de información tiene mucha relación con los aspectos participativos a los que hemos enfocado
el método de evaluación: la aparición de una comunidad de aprendizaje requiere un flujo de información en el grupo, donde todas las personas tienen la certeza de que podrán acceder a los
datos importantes disponibles en la comunidad. En segundo lugar, el sistema CSCL utilizado,
BSCW, es un entorno especialmente dotado para la compartición de información (URLs, informes, artículos, etc.) (Sikkel, Gommer, & Veen, 2001). Esta cuestión fue fomentada mediante
la configuración del sistema, ya que no se definieron restricciones de acceso a ninguna de las
carpetas, por lo que todo el material puesto en BSCW era potencialmente compartido con el
resto de alumnos de la clase (independientemente del turno de laboratorio y del cliente). Finalmente, el propio proyecto educativo fue desarrollado con el fin de fomentar oportunidades para
compartir los documentos y recursos generados por cada grupo. Por ejemplo, en cada informe,
los estudiantes debían comparar sus soluciones con las proporcionadas por sus compañeros, y
la escritura del informe final en grupos pertenecientes al mismo cliente constituía, entre otros
objetivos, una forma de incitar a los grupos a compartir los documentos y resultados a lo largo
del curso.
Hay que señalar que conseguir que los estudiantes entren en esta dinámica de compartir sus
documentos, resultados, etc. constituye un reto importante dentro del proyecto educativo, por
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la novedad que supone en el entorno más bien tradicional en el que se aplica este proyecto.
De hecho, la experiencia previa de los alumnos se basa en la idea de que la información debe
fluir únicamente entre profesor y alumno, y donde la compartición de información es vista como
copia a los compañeros, y por tanto, una práctica a evitar a toda costa. Por ello, un posible
indicador del grado de cambio en las actitudes consiste en estudiar la influencia del profesor
en las interacciones en clase, ya que cuanto más rompieran los alumnos con su experiencia y
actitudes previas, menor sería la influencia del profesor en dichas interacciones.

7.3.2.2. Fuentes de datos
En la figura 7.3, que muestra la aplicación del diseño genérico propuesto en el capítulo 5 a
este caso de estudio. Se puede observar que se incluyeron datos de los cuatro tipos de fuentes
identificados en el diseño. En concreto, los siguientes:
Datos automáticos: eventos recogidos de forma automática, procedentes del registro de
eventos que proporciona BSCW.
Observaciones: se realizaron observaciones sistemáticas a lo largo del curso en uno de los
turnos de laboratorio (turno B); y de la evolución del espacio de trabajo en BSCW.
Grupos de discusión: se convocó un grupo de diez alumnos, seis de los cuales pertenecían al grupo observado. Se llevaron a cabo cinco sesiones del grupo de discusión, una al
comienzo del curso, otra al final, y tres después de cada subproyecto.
Cuestionarios: Se llevaron a cabo varias formas de recogida de datos a través de los cuestionarios. En concreto: al comienzo de curso un cuestionario general sobre conceptos previos, y relaciones sociales previas (sociometría); a lo largo del curso, cuestionarios después
de cada debate síncrono, y críticas sobre el proyecto educativo, recogidas con cada entrega
en los subproyectos; y en la fase final de la asignatura, se realizó un cuestionario general
de evaluación y una sociometría.
La recogida de todas las fuentes de información siguió las líneas generales descritas en el capítulo 5. En el apéndice C se incluye una muestra de los instrumentos utilizados para la recogida
de estos datos, tal y como fueron diseñados para el caso de estudio que estamos presentando.
Un aspecto importante para validar la propuesta presentada se refiere a la representación computacional de las interacciones de acuerdo al modelo que hemos propuesto en este trabajo, para
su posterior análisis por medios automáticos (en este caso, con SAMSA). El siguiente apartado
se detiene en esta cuestión.

7.3.2.3. Representación computacional de las interacciones
Los datos procedentes de observaciones, cuestionarios sociométricos y registros de eventos
de BSCW constituyen la entrada del proceso automático de interacciones con SAMSA, y como
tales, fueron procesados previamente para ser representados mediante la sintaxis propuesta en el
capítulo 6.
Cada una de estas tres fuentes de datos se representó en un fichero. Vamos a ver las características principales de la representación de la interacción para cada una de las fuentes:
Observaciones. Los datos procedentes de las observaciones, referidos a las interacciones
entre alumnos, fueron registrados en un fichero XML con el formato definido en el capítulo
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6. El fichero incluye una descripción del aula en el que se realizaban las observaciones, el
listado de los actores (los pares de alumnos, con su identificador laox..), y los grupos a los
que pertenecen (aula, cliente). En la parte del fichero dedicada a la representación de las
interacciones, cada sesión (elemento ACT.SESSION) correspondía a uno de los días en los
que se realizó la observación, y en él se representó cada interacción registrada como una
ocurrencia de acción directa (ACT.DIR). Estas acciones sólo incluían información acerca
del usuario origen y destino de dicha interacción.
Cuestionarios sociométricos. Como hemos visto, se realizaron dos cuestionarios sociométricos apoyados en Quest, herramienta que exporta los resultados directamente al formato XML definido en nuestra propuesta. En este caso, las interacciones de los cuestionarios
son representadas como acciones directas de un determinado tipo, identificado mediante
los valores de ACT.DIR.TYPE, al que se aplicaron los tipos incluidos en el fichero quest.dtd
(ver apéndice A), que corresponden a las posibles respuestas al cuestionario sociométrico.
Ficheros BSCW. El procesamiento de los ficheros de eventos de BSCW consistió básicamente en una recogida diaria del fichero de eventos proporcionado por el servidor, que
fueron procesados mediante un filtro automático (bscw2am), para dar lugar al fichero XML
donde se reflejaban las acciones realizadas a lo largo del curso sobre BSCW. En este fichero, además de la descripción inicial del contexto de las interacciones, similar a la de los dos
tipos de datos presentados anteriormente, los eventos se representan agrupados en sesiones
(elemento ACT.SESSION), que corresponden a cada día donde hubo recogida de eventos.
En BSCW se distinguen dos tipos de interacción: acciones directas (ACT.DIR), cuando se
detecta que un usuario escribe una nota (elemento de tipo “Note”) en contestación a la nota
de otro usuario; y acciones indirectas, del tipo ACT.IND.DOC, donde se especifica el tipo
de acción realizada (principalmente CreateEvent, ReadEvent) y sobre qué objeto (elemento DOC). El objeto queda a su vez identificado por el tipo de objeto (Note, Folder, File,
. . . ), y por la jerarquía de carpetas en la que se puede localizar, especificada por sucesivas
etiquetas ACT.DOC.PATH.
Por tanto, como primera conclusión parcial de la experiencia, podemos decir que el modelo
de representación de la acción colaborativa fue suficiente para representar estas fuentes de datos
de naturaleza y procedencia diversa.
La opción de representar las interacciones en ficheros independientes se debe a que su procesamiento posterior con SAMSA se realiza con cada tipo de datos por separado, y no a una
restricción intrínseca del modelo de datos. En este sentido, sería interesante trabajar sobre la integración de las distintas fuentes de datos en un fichero único, en una idea similar a la de los
ficheros de eventos integrados de Neale y Carroll (1999). Esta cuestión aparece, por tanto, como
línea de futuro trabajo.

7.3.2.4. Procedimientos de análisis y redes sociales definidas
El análisis de los datos queda también reflejado en el esquema de la figura 7.3, donde se
observa cómo la evaluación utilizó los tres tipos de análisis propuestos en el método que estamos
validando: análisis cuantitativo de las respuestas numéricas a preguntas de los cuestionarios,
análisis cualitativo a partir de los datos cualitativos de cuestionarios, observaciones y grupos
de discusión, y análisis de redes sociales, que se aplicó a las tres fuentes arriba mencionadas:
observaciones, sociometrías y datos procedentes de BSCW.
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Las redes sociales definidas para la evaluación global coinciden con las descritas en el capítulo 5 (sección 5.5.3.3) aplicadas a nuestro caso concreto:
Red de relaciones directas. Representan las redes sociales construidas a partir de las
acciones que se almacenan en los ficheros XML como interacciones directas. Teniendo
en cuenta lo dicho en la sección anterior, estas interacciones directas dieron lugar a las
siguientes redes: redes de las relaciones cara a cara registradas a través de las observaciones
en el laboratorio; redes de las interacciones reconocidas por los alumnos a través de las
sociometrías del comienzo de curso; y redes para representar las relaciones directas a través
de la creación de notas en el espacio de trabajo BSCW.
Red de relaciones indirectas. Estas redes se construyeron a partir de las interacciones
indirectas extraídas de los ficheros de eventos de BSCW, y que en el estudio que estamos
describiendo se construyeron a partir de los enlaces que se establecen (potencialmente)
entre un actor (grupo laox..) que escribe un documento en el espacio y otro que lo lee.
Redes de uso de recursos. Esta red relaciona el conjunto de actores con un determinado
recurso cuyo uso queramos estudiar. En nuestro caso, se construyeron redes de recursos a
partir de la información en el fichero XML acerca de las acciones realizadas sobre determinadas carpetas del espacio de trabajo.
De las tres redes descritas, las que mejor describen la compartición de información real son
las redes indirectas, ya que nos dan información acerca de qué actores comparten su información,
y dentro de ellos, quienes de ellos son más consultados por otros actores.
Como señalábamos en la sección 7.3.2.1, uno de los aspectos a estudiar era la influencia
del profesor en las interacciones. Atendiendo a este requisito, se crearon redes sociales con dos
variantes: en una de ellas se incluía al profesor y en la otra no. De esta forma, comparando los
índices de ambos tipos de red, se podía extraer una idea de la influencia del profesor en el espacio
de trabajo.
Una vez presentadas las principales líneas del diseño de la evaluación, la siguiente sección
presenta los aspectos fundamentales del desarrollo de la misma.

7.3.3. Desarrollo y resultados
A lo largo del curso se realizaron varias iteraciones del ciclo propuesto de análisis mixto
(figura 5.4), en el que se combinaron los resultados del análisis cuantitativo, cualitativo y de redes sociales, para dar lugar a mejoras en el proceso educativo así como a nuevas iteraciones del
proceso de evaluación. En esta sección se presentan los aspectos relativos al concepto de colaboración como compartición de información, y a la influencia que las herramientas utilizadas, en
especial BSCW, tuvieron en dicha evolución.
El punto de partida del análisis cualitativo constituyó la elaboración del esquema inicial de
categorías, que sirvió de base para el análisis cualitativo y a la vez fue refinado a lo largo del
curso por dicho análisis. En la figura 7.4 se muestran las principales categorías del esquema, tal
y como son mostradas por NVivo, herramienta que fue utilizada como apoyo para esta forma de
análisis (QSR, 1997). En la misma se pueden observar las categorías más generales, y el primer
nivel de refinamiento de las más relacionadas con el problema que aquí estamos tratando: las
categorías concepto sobre la colaboración y medios de colaboración. Dentro de éstas, las subcategorías compartir_info y BSCW, respectivamente, son las que más interesan a dicho problema.
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Figura 7.4: Aspecto del proyecto de análisis LAO en NVivo. La muestra el esquema de categorías (izquierda), los
detalles correspondientes a la categoría concepto sobre la colaboración (panel superior derecho), y
los fragmentos correspondientes a la categoría compartir información (ventana en la parte inferior
derecha).
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Una primera observación que se puede realizar es que el número de fragmentos incluidos dentro
de estas dos subcategorías es superior al del resto de las situadas en su mismo nivel de jerarquía.
Por ejemplo, en la figura 7.4, se puede observar que compartir_info tiene 26 pasajes codificados,
más del doble que la siguiente categoría. En el caso de BSCW ocurre algo similar, con 36 pasajes
frente al siguiente medio, el correo electrónico al que corresponden 16 fragmentos. Por lo tanto,
a lo largo del curso estos conceptos estuvieron muy presentes en las respuestas de los alumnos a
los cuestionarios y en las conversaciones de los grupos de discusión.
En principio, podemos pensar que un aumento de la compartición de información entre los
alumnos requiere un cambio más general, relacionado con la propia concepción de la clase como
un lugar donde es posible colaborar. Por ello, el estudio de la actitud hacia la compartición de
la información lo situamos en el contexto de la percepción que los alumnos poseen acerca de la
existencia o no de un ambiente de colaboración en la clase. También se relacionan con su propia
concepción del concepto de compartición, y sus experiencias previas sobre ello, que como ya
hemos indicado, no suelen ser fomentadas por los esquemas de docencia tradicionales, en los
que se considera algo relacionado con “copiar” y por tanto, una actitud a evitar. Por ejemplo,
en el primer grupo de discusión, al preguntar a los participantes acerca de su disposición a dejar
información en BSCW, surgieron los siguientes comentarios:
Alumna 1: [...]Depende de las personas, pero serán personas muy concretas las que
te den absolutamente toda la información, como lo están pidiendo ahora, y de hecho
no hay más que ver la página de verdejo, o sea lo de BSCW, que está prácticamente
vacío. O sea, la gente somos reacia a dejar. Y ¿qué pasa? ¿que la gente no tenemos
información?... estoy segura de que la mayoría de las personas tenemos las páginas
web apuntadas, guardadas, o lo que sea, pero no lo dejas ahí [...]
Alumna 2: Es que el problema yo creo que sería que sí, que igual hay alguno que
te la pide para copiártela exactamente, pero es que se puede coger una práctica para
ver e informarte o para utilizar o comparar las ideas con las que tienes tú...
Alumna 3: Sí, pero aún así yo por lo menos, me costaría...
Alumno 4: Claro, quizá si compartiéramos todo todos, todos haríamos el mismo
trabajo, todos tendríamos la misma nota...
(Primera sesión del grupo de discusión. Tras dos semanas de clase).
Vemos que aparece la idea de competitividad entre compañeros, que hace que cada uno se
quede con sus propia información, sin compartirla; y la idea de que compartir puede llevar de
forma lógica a que todos los alumnos presenten las mismas soluciones. Este último aspecto tiene
relación con la concepción propia del pensamiento positivista, muy típico en las facultades de
Ingeniería, de que existen soluciones únicas para cada problema. Según esta idea, si alguien
comparte su solución con otros, el resto de gente la copiará y la entregará exactamente igual, ya
que no existen otras alternativas. Esta idea sobre el conocimiento no se corresponde con la que
se pretendía trasmitir en el proyecto educativo, y por tanto, de este tipo de afirmaciones iniciales
se extrajo un objetivo formativo concreto a cuidar durante el curso. Éste consistía en la necesidad
de hacer comprender a los alumnos el tipo de trabajo que debían realizar, más basado en la
argumentación y la construcción de soluciones fundamentadas, que en alcanzar una solución
única y conocida de antemano.
Volviendo a la percepción del ambiente en clase, nos planteamos si a lo largo del curso completo las ideas de los alumnos acerca del entorno de clase y su propia actividad colaborativa
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evolucionaron de alguna manera. En esta línea, se estudiaron a comienzo y a final de curso los
conceptos y actitudes relacionados con el ambiente general de colaboración y la actividad colaborativa de los alumnos. Este estudio se realizó por medio del análisis de los cuestionarios
realizados en estos momentos, que, como se ha descrito previamente, consistieron en dos sociometrías (cuestionarios de relaciones entre los alumnos) y dos cuestionarios generales al comienzo
y al final de curso.
En el cuestionario general de comienzo de curso, ante la pregunta de cuál era la percepción
de los alumnos sobre el ambiente en clase, (columna izquierda de la tabla 7.2), unos pocos
estudiantes lo calificaban como “colaborativo” (16.5 %), y otro porcentaje importante (30.6 %),
de “colaboración solamente con amigos”. Por otro lado, en otra pregunta sobre su disposición
para el trabajo en grupo, la mayor parte de los pares (75 vs 10) se declaraban motivados para
el trabajo en grupo. Esto muestra una contradicción: mientras que los estudiantes aprecian la
colaboración como valor abstracto (y por tanto, están motivados para colaborar), sus experiencias
previas en relación con la misma son bastante pobres, y en general, desconfían de actitudes
propias de un ambiente colaborativo.
Tipo de ambiente

Inicial

Final

Muy competitivo

11.7 %

6.8 %

Competitivo

30.6 %

18.2 %

De indiferencia

10.6 %

9.1 %

De colaboración sólo con amigos

30.6 %

40.9 %

De colaboración general

16.5 %

25.0 %

Tabla 7.2: Frecuencias de la percepción del ambiente en clase en relación con la colaboración en los cuestionarios inicial y final.

Por otro lado, las sociometrías fueron procesadas con SAMSA, dando como resultado los
índices que se muestran en la columna 1 de la tabla 7.3. Como se puede observar, las relación más
reconocida es la de “crear un producto en común”, lo cual se puede interpretar por la costumbre
de realizar prácticas en grupos pequeños (dos a tres personas) en las asignaturas previas de la
carrera. Por otro lado, la “compartición de información” ocupa un segundo lugar, pero con una
densidad bastante más baja que el caso anterior.
Relación

∆i

∆f

Resolver dudas

0.34 %

0.48 %

Compartir información

0.43 %

1.11 %

Debatir

0.29 %

0.53 %

Crear un producto común

0.77 %

0.82 %

Tabla 7.3: Medidas de densidad de las redes creadas a partir de las sociometrías. (∆i : densidades en el cuestionario inicial; ∆ f : densidades en el cuestionario final).

Las mismas cuestiones fueron estudiadas al final de curso, dando como resultado los índices que se muestran en la segunda columna de cada una de las dos tablas. Vemos que en el
caso de las sociometrías, el mayor incremento de densidad lo experimenta la “compartición de
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información”, superando ampliamente el doble de su valor inicial, mientras que las formas de
colaboración más instrumentales (“resolver dudas”, y “crear un producto en común”) no experimentan una subida tan fuerte. En el cuestionario general también aparecen resultados positivos,
donde la misma pregunta acerca del ambiente en clase obtuvo una distribución más favorable,
con un 25 % de alumnos que lo califican de “colaboración general”, aunque aún predomina el
concepto de “colaboración sólo con amigos”, que también incrementa su porcentaje, a costa de
una disminución clara de los estudiantes que califican el ambiente de “muy competitivo” o “competitivo”. Estas observaciones iniciales reflejan una evolución positiva, y por tanto, un impacto
positivo del proyecto educativo en las opiniones de los alumnos acerca de la colaboración, y
acerca del propio ambiente en clase. Según estos resultados, las dificultades iniciales ambientales para dicha colaboración, que hemos visto reflejadas tanto en los cuestionarios iniciales como
en los fragmentos del grupo de discusión, fueron remitiendo a lo largo del curso, y por tanto,
favoreciendo en principio prácticas más colaborativas, que entre otros aspectos, afectarían a una
mayor fluidez en la compartición de la información entre los alumnos. Partiendo de esta afirmación, podemos estudiar el proceso de colaboración llevado a cabo por los alumnos a lo largo del
curso, para poder observar si esta posibilidad se hizo real.
Este estudio del proceso de colaboración lo vamos a centrar, como señalábamos anteriormente, en el estudio de la compartición de información. Para ello, nos basaremos en el análisis de las
redes de relaciones indirectas a través de BSCW y de las redes obtenidas de las observaciones de
interacciones cara a cara en el laboratorio, y en el análisis cualitativo de las transcripciones de
los grupos de discusión y las respuestas al cuestionario final.
El análisis de las relaciones indirectas a través de BSCW se relaciona de forma directa con
el concepto de la compartición de la información como forma de colaboración. Como señalábamos anteriormente, el profesor animó constantemente a los alumnos a publicar sus documentos,
piezas de información, y notas. Esta interrelación entre BSCW y la compartición de información
también la percibieron los propios alumnos, como muestra el hecho de que muchos de los fragmentos de texto procedentes de cuestionarios y grupos de discusión fueron codificados dentro de
las categorías compartir_info y BSCW. Como ya hemos indicado, el espacio se configuró de tal
manera que todas las carpetas eran accesibles a todos, y por tanto, todo objeto depositado en el
servidor era potencialmente compartido con el resto de la clase. El propio profesor utilizó BSCW
como medio para depositar información general acerca de la asignatura, así como comentarios
a los informes entregados por los alumnos. En este escenario, surge la pregunta de si efectivamente el sistema ayudó en el desarrollo de las actitudes colaborativas hacia la compartición de
información. Para responder a esta cuestión se construyeron redes de relaciones indirectas explicadas más arriba. Se estudiaron los índices de densidad y centralización de grado entrante para
las redes construidas a lo largo de cuatro periodos: los tres subproyectos (sp1, sp2, sp3) y la fase
de elaboración del proyecto final (sf). Además, se extrajeron medidas de las redes con el profesor
y sin él, para analizar la influencia del mismo en la actividad general en la red. En la tabla 7.4
se han incluido medidas de densidad, centralización de grado entrante (C iD ), y centralización de
grado entrante de las redes con valor (C iDv ). Esta última se ha incluido excepcionalmente, por
mantiene la información acerca del número de acciones que se mantienen en cada enlace y da
una idea más exacta de la influencia de un actor muy activo en la red. Observando los índices
de esta tabla se puede deducir una gran influencia del profesor en estas relaciones a lo largo del
curso, que observa por la gran centralización de grado entrante que presentan las redes que lo
incluyen como actor (p.ej, de un 1668 % de CiDv en el sp2), y que repercute en un incremento
importante de la densidad de dichas relaciones frente a la densidad de las redes en las que el
profesor no participa. Este aumento de densidad es de aproximadamente un 4 % a lo largo de
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todo el curso, dato muy elevado para un único actor en una red de tamaño medio.
Sin profesor

Con profesor

∆

CiD

CiDv

∆

CiD

CiDv

Sp1

17.65 %

31,14 %

115.57 %

21.93 %

82,41 %

374.38 %

Sp2

13.73 %

66,43 %

88.93 %

17.54 %

87,03 %

1668.21 %

Sp3

10.13 %

26,64 %

137.02 %

14.33 %

72,84 %

226.85 %

Spf

31.05 %

29,41 %

157.79 %

35.38 %

68,21 %

775.31 %

Periodo

Tabla 7.4: Medidas de las redes de relaciones indirectas con y sin profesor, a lo largo de las distintas fases del
curso. ∆: densidad; CiD : centralización de grado entrante CiDv : centralización de grado entrante de
las relaciones con valor.
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Figura 7.5: Redes de relaciones indirectas a lo largo del curso, con el profesor incluido. (a) Supbroyecto 1; (b)
Subproyecto 2; (c) Subproyecto 3; (d) Proyecto final.

El análisis de la estructura de las redes se puede completar con la observación de los sociogramas correspondientes a estas relaciones. La figura 7.5 muestra los sociogramas de la red de
relaciones indirectas durante los cuatro periodos del curso, con el profesor (x00). La representación de los sociogramas se ha realizado utilizando MDS, a la vez que se ha utilizado el color para
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identificar a los diferentes clientes y al profesor, y para distinguir los enlaces entre integrantes del
mismo cliente (azul) y a distinto cliente (rojo). El grosor de las líneas es también significativo,
ya que indica la intensidad de los enlaces (a mayor grosor, mayor intensidad) 1.
Observando los sociogramas así representados podemos deducir algunas cuestiones interesantes. En primer lugar, cada red constituye un único componente, es decir, todos los nodos están
conectados al menos a otro dentro de la red, y por tanto, no existen grupos ni nodos aislados, lo
que indica que todos los usuarios han interactuado alguna vez a través de BSCW. Sin embargo,
también se observa que durante los subproyectos (figuras a,b,c) la densidad es bastante baja y los
sociogramas tienen forma de estrella, alrededor del profesor que es la figura central sin ninguna
duda. Esto indica que BSCW se estaba utilizado de forma escasa, y fundamentalmente para leer
los documentos dejados por el profesor, que es el usuario más activo en la red.
Explorando las posibles causas de esta baja utilización, podemos encontrar algunas causas
más concretas. Los siguientes extractos de los grupos de discusión y del cuestionario de final de
curso muestran cómo los alumnos expresaban estas dificultades:
Alumno 1: Pero qué creéis que se utiliza más el BSCW más por que la gente no
quiere colaborar o más por que tampoco hay tiempo para... Por que yo ayer quise
poner algunas cosas y ...
Alumna 1: El problema del BSCW es que para ponerte a usarlo en las horas de laboratorio, uff, no tienes tiempo, porque tienes que hacer muchas medidas, un montón
de cosas, y si lo tienes que usar fuera de los laboratorios, corremos el peligro de la
disponibilidad de Internet.
Alumno 2: Si, va lentísimo, o sea va muy mal, el ordenador ese está ya obsoleto.
[...]
Alumna 3: Lo que hacemos nada más llegar al laboratorio es ver el correo, mirar a
ver que hay en el BSCW... nada, pues.... Es que no... como nunca hemos encontrado...
(2.a sesión del grupo de discusión, tras primer subproyecto)

En el cuestionario de final de curso se encuentran las siguientes valoraciones acerca del uso
de BSCW:
El intercambio telemático de información fue muy positivo, aunque conviene organizar de forma más precisa y directa la info. porque muchas veces nos perdíamos en
el árbol de directorios del BSCW.
(Turno B - laox32)

El uso de BSCW ha sido muy escaso, como ya se ha comentado en muchas ocasiones. En mi caso ha sido fundamental no disponer de Internet en casa.
(Turno B - laox37)

Es muy útil para consultar dudas o compartir ideas cuando los demás no están cerca.
Pero se trabaja mejor en persona.
1 Todas las figuras presentadas en este capítulo han sido elaboradas con el programa NetDraw (http://www.
analytictech.com/downloadnd.htm), utilizando la opción de escalamiento multidimensional.
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(Turno C - laox46)

Como se puede observar, a las dificultades para compartir información que habíamos detectado al comienzo de curso, más relacionadas con su propia disposición a compartir, y con la falta
de ambiente competitivo de la clase, se añaden algunas razones de otras características. Entre
ellas destacan la falta de tiempo que afirman tener los alumnos, la falta de interés de lo que
ya había en el servidor, problemas técnicos derivados de restricciones de acceso al servidor, la
propia organización del espacio de trabajo, . . .
Sin embargo, observando los datos y el sociograma correspondientes al proyecto final, vemos
que se produce un aumento importante de la densidad de la red, y que en el sociograma (figura
7.5(d)) algunos alumnos sí aparecen en posiciones más cercanas al centro, siendo la forma del
grafo menos parecida a una estrella que en resto de casos. Esto indica que en esta fase final hubo
mayor interacción entre los propios alumnos. A este respecto, en el grupo de discusión celebrado
al final de curso, tras la entrega del informe final, se afirmaba lo siguiente:
Y luego en este trabajo sí que usamos bastante el BSCW para quedar, para poner las
cosas para . . . , en este sí, en los otros no lo hemos usado apenas, en este en cambio
sí . . .
[. . . ]
Utilizamos BSCW de tal manera que la persona encargada de ponerlo todo junto lo
pudiera hacer en casa en un momento, y entonces el siguiente día quedábamos con
la versión impresa y sobre ella íbamos modificándola
(4.o grupo de discusión, tras la entrega del proyecto final)

De estos extractos de los grupos de discusión se puede deducir que el incremento observado
en el uso de BSCW en el periodo correspondiente a la escritura del informe final se debe más a
razones de utilidad y necesidad de coordinación entre un grupo grande que a su uso como medio
para compartir información de forma “abierta” y altruista.
Sin embargo, a pesar de este carácter más orientado a conseguir el producto final que pudo
tener el incremento de la acción en BSCW, algunas de las respuestas al cuestionario final confirman una sensación positiva de los alumnos en lo que se refiere a la compartición de información.
Algunos de ellos afirman que ésta fue posible gracias a BSCW. Las siguientes afirmaciones, procedentes del cuestionario final, donde los alumnos señalaban qué nuevas formas de colaboración
habían experimentado, confirman estas conclusiones:
Medios telemáticos. BSCW [...] considero que es un método muy adecuado de compartición de información, a la que siempre puedes volver a recurrir en el momento
que te convenga. Por mi parte ha sido más útil para la elaboración del informe final.
(Turno B - laox37)

BSCW; Muy interesante para intercambiar recursos: direcciones de Internet, documentos... Demasiado lenta para intercambiar opiniones. La gente se muestra reticente a aportar lo que tiene.
(Turno B - laox22)

199

T RABAJO EXPERIMENTAL

Enseñanza

x37

Biblioteca

x21

Imagen

Bolsa
Móvil

x32

x36

x24

x39

x26

x33
x34
x23
x27

x22
x25

x29

x31

(a)

x35

x38

x28
x29

x36
x27

x35

x25
x32

x24

x23
x38

x21

x26

x37
x34

(b)

x33

x22

x39
x31

Figura 7.6: Sociogramas de las relaciones indirectas a través de BSCW (a), y cara a cara en el laboratorio (b).
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Publicación en BSCW; Buena, porque de esta forma podemos entre todos acceder a
más info que cada uno por separado.
(Turno B - laox38)

Compartición de conocimientos; Es más positiva que en otras asignaturas individualistas. Pero tampoco tan fuerte como yo esperaba.
(Turno B - laox39)

Colaboración a través de un entorno colaborativo BSCW; Que haya tenido éxito ha
sido posible gracias a los profesores. Por parte de los alumnos se tendía a no usarlo,
sólo para recoger información. . . .
(Turno B - laox23)

Colaboración a través de BSCW; Muy beneficiosa pues se ha compartido información entre grupos que de otra forma no hubieran tenido contacto.
(Turno C - laox44)

En resumen, en lo que respecta al uso de BSCW, vemos que se aprecia como una herramienta
que facilita la compartición de recursos, y que ayuda a marcar diferencias entre la colaboración
que se produce en AO-UVA y en otras asignaturas. Vemos que cuando el tipo de situación en que
se encontraban los alumnos favoreció el uso de BSCW (en la fase de elaboración del proyecto final) ésta fue utilizada con más intensidad, y viceversa, cuando era más fácil la colaboración cara
a cara, el uso de BSCW por parte de los alumnos fue más bajo. Por tanto, volvemos a encontrarnos con la realidad ampliamente conocida de que para utilizar una determinada herramienta,
esta debe ser percibida como útil por sus usuarios. En caso contrario, se pueden alegar muchas
razones para no utilizarla, tales como falta de tiempo o de interés de los contenidos, o preferencia
por las relaciones cara a cara.
Dado el interés de este último tipo de relaciones en un entorno presencial, se realizó un estudio complementario al anterior, de las redes de relación cara a cara en el laboratorio, obtenidas
a partir de las observaciones formales realizadas en el turno B. En principio, no podemos afirmar que todas las interacciones mantenidas en el laboratorio se caractericen por ser formas de
compartición de información, sino una combinación de ésta y de discusiones sobre el proyecto, resolución de dudas, etc. Sin embargo, a pesar de esta limitación, es interesante comparar la
estructura de las relaciones a través de BSCW estudiada en la anterior sección y la de las relaciones cara a cara en el laboratorio. Vamos a apoyar esta comparación en la observación de la
figura 7.6, donde se observan los sociogramas de las relaciones cara a cara (figura 7.6(a)) y relaciones indirectas a través de BSCW sin el profesor (figura 7.6(b)) a lo largo del curso completo.
Como vemos, la red de interacciones cara a cara es conexa, pero tiene una densidad media-baja
(37,25 %), menor que la de las relaciones a través de BSCW (59,15 %). En la red de relaciones
cara a cara, los alumnos se estructuran más alrededor de los clientes que la de relaciones a través de BSCW. Sin embargo, si tenemos en cuenta que los enlaces azules indican relaciones entre
miembros del mismo cliente, y los rojos, entre miembros de diferente cliente, podremos observar
que en ambos casos los enlaces entre miembros del mismo cliente (azules) son en general más
fuertes que muchos de los rojos. Con estos datos, podemos deducir que, aunque en general las
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relaciones se centraron alrededor de los clientes, BSCW ayudó a “romper” fronteras entre los
alumnos, y animó a la existencia de mayor número de interacciones que las que se suelen dar en
escenarios cara a cara, apoyando como hemos dicho la existencia de enlaces con actores no relacionados por pertenecer al mismo cliente, por ejemplo. Otra observación interesante que surge
de la comparación de ambos sociogramas es que los alumnos centrales cambian sustancialmente
en ambas redes. Vemos que los actores que ocupan posiciones centrales en las relaciones directas (x38, x23, x25, x21) no se corresponden con los más centrales en las relaciones en BSCW
(x33, x23, x26, x22). Salvo x23, el resto de actores centrales en una relación son periféricos en la
otra, como se puede observar en las figuras. A partir de esta información, se estudió el contenido
de los registros de BSCW y el propio espacio de trabajo, y se observó que alguno de los pares
que ocupaban una posición central en BSCW había publicado notas acerca de la asignatura, que
fueron leídas de forma masiva por el resto de compañeros. De los resultados de ambas redes se
podría deducir que BSCW proporcionó los medios para que algunos actores concretos compartieran cierto tipo de información con el resto de la clase, lo que, teniendo en cuenta el patrón de
las relaciones cara a cara, es posible que no se hubiera dado de otro modo.
Como reflexión final de este análisis podemos resumir algunas de las conclusiones obtenidas
con respecto al objetivo de evaluación que estamos aquí considerando. En la siguiente sección
discutiremos con más profundidad los aspectos relativos a la validación de las propuestas de la
tesis.
En cuanto al estudio de la relación de compartir información, los resultados del análisis cuantitativo de los cuestionarios previos y posteriores al curso reflejaban una mejora en la percepción
de los estudiantes acerca de sus propias actitudes de colaboración hacia la compartición de información, que a comienzo del mismo no parecían muy favorables a la misma, y en general,
a los principios perseguidos por el proyecto. Este resultado positivo global ha sido confirmado
sólo parcialmente por el resto de métodos, los cuales han ayudado a identificar algunos aspectos
nuevos de la cuestión evaluada. A través del análisis de las redes, y de las afirmaciones de los
alumnos en los cuestionarios y sesiones de discusión, podemos concluir que BSCW fue utilizado
mayormente como un medio para recoger información depositada por el profesor, salvo en el último subproyecto, en el que se observa mayor interacción entre los propios alumnos. El análisis
de las conversaciones en los grupos de discusión confirmó que este aumento en el intercambio
de información estaba principalmente justificado por razones prácticas, por el mayor esfuerzo de
coordinación necesario al escribir el proyecto final entre grupos de varias parejas, y no tanto a
la disposición de los alumnos para compartir abiertamente su información. Sin embargo, tanto
el análisis cuantitativo de las opiniones sobre el ambiente en clase, como las percepciones de los
estudiantes con respecto al proyecto en la evaluación final, muestran que su visión acerca de la
compartición de información y del uso de BSCW sí mejora sensiblemente una vez terminado el
curso, y por tanto, tras haber experimentado la utilidad de BSCW como medio para intercambiar
información. Por tanto, podemos decir que el diseño educativo casi obligaba a los estudiantes a
practicar nuevas formas de colaboración, en concreto, a compartir más sus documentos y resultados, y que, a pesar de no ser tan constructivas como se esperaba, ayudaron a mejorar el ambiente
colaborativo en clase.

7.3.4. Discusión
A lo largo de esta sección hemos presentado la aplicación del método y modelo propuestos
en este trabajo a un caso de estudio en el que nos hemos ajustado a las líneas definidas en el
método para el estudio de la categoría de colaboración como compartición de información. Se
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han mostrado ejemplos del uso de las diferentes fuentes de datos y de los tres métodos de análisis
descritos en la propuesta. El caso se ha aplicado a una asignatura real a lo largo de la duración
del curso, en un trabajo se ha realizado en equipo, con la participación activa del profesor en todo
momento.
En términos globales, el caso de estudio nos ha permitido validar B los aspectos que se
comentan a continuación relativos al modelo para la representación de las acciones y al método
de evaluación
En lo que respecta al modelo, se ha comprobado la capacidad del mismo para representar
diferentes tipos de interacción directa e indirecta y de distinta naturaleza: interacciones cara a
cara tomadas de las observaciones en el laboratorio, relaciones entre los alumnos, recogidas de las
respuestas a cuestionarios sociométricos, y los datos sobre la interacción procedentes del registro
de eventos del servidor BSCW. Con estos datos se han construido tres tipos diferentes de redes
sociales, de los que en esta sección sólo se ha presentado uno de ellos. Como comentábamos
al presentar este aspecto del proceso de evaluación, los datos no fueron integrados en un fichero
único de interacciones, debido fundamentalmente a que el proceso de análisis no lo requería. Ésta
puede ser una línea interesante de trabajo futuro, tanto desde el punto de vista de la representación
integrada de varias fuentes de datos en un mismo fichero, como desde los problemas que pueda
plantear el del análisis unificado de las interacciones.
La recogida de eventos desde BSCW para su representación y análisis posterior supone un
ejemplo de instrumentación de caja negra. Para implementarla se han utilizado filtros. En principio éstos son procesos muy sencillos que seleccionan la información significativa del fichero
de eventos y la transforman al formato de representación de la acción colaborativa definido. A
pesar de esta sencillez, el filtrado mejora la significatividad, nivel de abstracción y legibilidad
de la información sobre las acciones, ya que el fichero final tiene solo la información relativa a
interacciones y ésta aparece etiquetada mediante los elementos XML correspondientes. Por otro
lado, como ocurre con todos los procesos de caja negra, el filtrado está totalmente supeditado
a la información que proporciona el sistema. En el caso de BSCW ésta ha sido suficiente para
nuestros propósitos de representación primero y de análisis después, pero no se puede asegurar
que estas facilidades ocurran en otros casos de caja negra.
En lo que respecta al método, hemos podido presentar ejemplos de uso de los distintos tipos
de datos y formas de análisis definidos en el mismo y cómo combinarlos para extraer conclusiones a partir de ellos. La experiencia muestra la capacidad de mostrar diferentes perspectivas
sobre un aspecto, gracias al uso de diferentes fuentes de datos y métodos de análisis. Por ejemplo,
mientras los sociogramas permiten observar a primera vista la evolución de los patrones de interacción a lo largo de los diferentes subproyectos, los cuestionarios y grupos de discusión permiten
ahondar en las causas de los patrones observados. Mientras el estudio cuantitativo (tanto el estadístico como el de los índices de los cuestionarios sociométricos) nos da una idea de la evolución
global de las opiniones de los alumnos acerca de sus relaciones a lo largo del cuatrimestre, las
observaciones y los datos tomados de BSCW nos permiten ver cómo se dieron realmente éstas en
la clase, y el análisis cualitativo de los grupos de discusión proporciona nuevos datos y visiones
más profundas sobre la visión de los alumnos acerca de los problemas planteados. Podríamos
poner varios ejemplos más, pues las posibilidades de combinar unos datos y tipos de análisis con
otros no se acaban aquí. Esta complementariedad permite asegurar una mayor calidad del proceso de evaluación, en el que los resultados finales se ven confirmados por los resultados parciales
de las distintas formas de análisis.
Es importante señalar que la experiencia presentada en esta sección es una parte del proceso
completo de evaluación realizado, el cual fue mucho más amplio que lo que aquí se ha mostrado.
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En realidad, la evaluación se prolongó a lo largo del curso, y a pesar de la complejidad de la misma, los métodos utilizados permitieron un cierto grado de retroalimentación sobre las decisiones
educativas a lo largo del curso. Algunas cuestiones no fueron aplicadas inmediatamente, sino que
pasaron a formar parte de un conjunto de conclusiones finales para su aplicación en el diseño del
curso siguiente, en lo que podríamos considerar un ciclo de evaluación formativa a medio plazo.
El tratamiento de los diferentes tipos de datos ha mejorado significativamente por el uso de
herramientas automáticas para la recogida y procesamiento de datos. En concreto, el uso de Quest
como medio para gestionar cuestionarios, recoger los datos, y enviarlos a otras herramientas de
análisis (SAMSA, NVivo y una hoja de cálculo), y el de SAMSA para configurar y llevar a
cabo el análisis de redes sociales, representan una gran mejora de la eficiencia del proceso, en
comparación con experiencias previas del grupo en otras evaluaciones en las que no se contó con
dichas herramientas.
Sin embargo, nuestra experiencia dice que aún hay mucho que mejorar en cuanto a la eficiencia del método propuesto, problema que es compartido en general por todos los métodos
de evaluación cualitativa. En este sentido, las líneas de trabajo futuro apuntan a mejoras en las
herramientas y a una sistematización mayor de los procesos de recogida y análisis de datos.
Finalmente, la experiencia permitió reafirmar algunas cuestiones que ya aparecían como requisitos a la hora de plantear el problema de la evaluación. Por un lado, el hecho de desarrollar
la evaluación en grupo es un recurso muy valioso, como medio para realizar procesos más completos y fundamentados de recogida de datos, análisis y síntesis. Es, por tanto, un medio de
triangulación que permite mejorar la calidad global del proceso. Además, la presencia del profesor en este equipo es imprescindible si se quiere que la evaluación revierta sobre el proceso
educativo. En este sentido, el método puede ser considerado como una propuesta para el apoyo a procesos de investigación-acción en el aula. Por último, la participación de los alumnos, a
través de los grupos de discusión, y también a partir de algunos cuestionarios, es fundamental,
no sólo para entender mejor los aspectos considerados, sino también para identificar aspectos no
previstas en la evaluación, que a su vez, dan lugar a nuevos hilos de estudio.

7.4. Experiencia II: caso IAG-UOC
En esta sección vamos a presentar la aplicación de las propuestas presentadas en este trabajo
a un caso de estudio externo. El caso se centra en el estudio de las relaciones en una asignatura
impartida en una universidad virtual (UOC). En él vamos a profundizar fundamentalmente en las
posibilidades de tratamiento de datos de entrada procedentes del registro automático proporcionado por el sistema de soporte a la colaboración, que vuelve a ser BSCW. Como indicábamos en
la sección 7.2 este caso de estudio nos servirá para reflexionar sobre la validez de la propuesta
de evaluación en un entorno virtual (a distancia) “puro”.
El resto de la sección se estructura de la siguiente manera. En primer lugar se explican las
características generales de la asignatura y del curso al que fue aplicado el estudio. A continuación se describe el diseño de la evaluación, y finalmente se muestran el desarrollo y resultados
de la misma. La sección finaliza con una discusión acerca de las principales cuestiones surgidas
del estudio.
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7.4.1. Entorno educativo: UOC y asignatura IAG
La UOC (Universitat Oberta de Catalunya) (UOC, 2002) es una universidad a distancia
que empezó su actividad en el año 1995. Es una institución creada desde cero, hecho que le
permitió basar toda su infraestructura en el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), y por tanto, es una plataforma muy interesante para el estudio de entornos de
aprendizaje virtual a distancia.
En lo que respecta al tipo de alumnos, la oferta de la UOC está pensada fundamentalmente,
aunque no de forma excluyente, para estudiantes adultos. En la actualidad, el perfil básico del
estudiante de la UOC es una persona entre 25 y 45 años, que trabaja y que ha tenido ya algún
tipo de experiencia de estudio en el ámbito universitario (Sangrà, 2002). Este perfil básico se
completa con una serie de elementos diferenciales entre unos y otros alumnos que dan lugar
a diferentes dinámicas en la formación de grupos y en la interacción entre los componentes
del mismo (Andrés, 2002a). Por otro lado, un dato relevante para este estudio es que, como
consecuencia de la apuesta por las TIC como medio de soporte a todas las actividades de la
universidad, todos los alumnos deben contar con un acceso a Internet que les permita seguir las
actividades de sus estudios.
La experiencia de análisis que se presenta en esta sección se centra en la asignatura IAG
(Informática Aplicada a la Gestión). Se trata de una asignatura de carácter interdisciplinar, que
pertenece a los planes de estudio de las titulaciones de Ingeniería Informática y de Economía y
Empresa que se imparten en la UOC (IAG, 2002b). A continuación presentamos las principales
características de la misma, relativas al diseño pedagógico y criterios de calificación de los alumnos, la organización de los alumnos en grupos y subgrupos, y el soporte tecnológico en el que se
apoya su desarrollo.
Diseño del curso. El curso consiste en el desarrollo de un estudio de caso en el que se analiza el
impacto de la informática en las empresas, a partir de un supuesto realista. Los estudiantes
tienen que proponer soluciones, aplicando conocimientos de economía y organización de
empresas, y de sistemas de información y arquitectura de ordenadores. Aparte de la aplicación de conocimientos adquiridos en la carrera que estudia cada alumno, la asignatura
define explícitamente objetivos relativos a la promoción del trabajo interdisciplinar y en
grupo, incluyendo aspectos propios del teletrabajo.
Se pueden distinguir dos momentos o fases fundamentales a lo largo del curso: la fase
inicial, donde los estudiantes trabajan individualmente y realizan las tareas necesarias para
la formación de grupos; y fase de trabajo en grupo, en la que los alumnos trabajan y
entregan los resultados en conjunto.
El curso se divide en cinco hitos, en cada uno de los cuales los estudiantes deben entregar
informes, correspondientes a actividades de evaluación continua propuestas por los consultores. Cada uno de los hitos ocupa aproximadamente tres semanas. En el caso que estamos
evaluando, que corresponde al semestre marzo-julio de 2002, la fase de trabajo individual
se desarrolló durante primer hito, y la fase de trabajo en grupo ocupó el resto del curso, a
partir del comienzo del segundo hito (Andrés & Fabregues, 2002).
Criterios de calificación de la asignatura. La evaluación de la asignatura se basa exclusivamente en la participación de los alumnos en las actividades del caso. La nota tiene una
parte sumativa, obtenida por la evaluación de los trabajos entregados a lo largo del curso, y
otra formativa, basada en la percepción del consultor sobre la participación de los alumnos
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en el espacio de trabajo y los procedimientos utilizados por cada uno de ellos para resolver
el caso. Según la opinión de los propios profesores, es en este último punto donde el método que aquí estamos proponiendo para el apoyo al análisis de la interacción podría ser muy
beneficioso, ya que apoyaría de forma sistemática una tarea que ellos ya están realizando
con métodos menos formales (Andrés, 2002a; Fabregues, 2002).
Distribución de los alumnos en grupos y subgrupos. Los estudiantes están asignados a dos
aulas (virtuales) independientes, de unos setenta alumnos cada una. Cada una de estas aulas
está a cargo de un profesor (consultor, en los términos utilizados por la UOC). Dentro de
cada aula los alumnos se dividen en los grupos de trabajo arriba mencionados, constituidos
por cinco a seis personas, con presencia de alumnos de empresariales y de informática. La
formación de grupos es tarea de los estudiantes, cuestión que supone una de las actividades
que éstos deben realizar durante las primeras semanas del curso (primer hito).

Figura 7.7: Espacio de trabajo general de una de las aulas de IAG (Aula 1).

Herramienta de soporte al aprendizaje colaborativo. Como medio para apoyar la compartición de documentos y la comunicación asíncrona entre estudiantes y profesores se utiliza
un servidor BSCW, que constituye lo que podemos denominar el espacio “visible” de la
clase, y el medio a través del cual se producen las relaciones entre alumnos y profesoralumnos. Además de BSCW, los alumnos pueden utilizar otros medios para la comunicación síncrona o asíncrona, o incluso verse cara a cara si así lo deciden. De este tipo de
actividades no existen datos directos, por lo que las podemos denominar actividades “no
visibles”, al menos de forma directa. Sin embargo, sí existe un reflejo indirecto de dichas
actividades a través de actas o resúmenes de las mismas que los alumnos depositaban en
BSCW.
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Figura 7.8: Espacio de trabajo privado del grupo Grup 2 del Aula 2.

El espacio de trabajo virtual refleja la distribución de los alumnos en aulas y grupos. Cada
alumno tiene acceso a dos espacios de trabajo: por un lado, la carpeta general de su aula,
a la que tienen acceso todos los alumnos pertenecientes a dicha aula; y la carpeta de su
grupo de trabajo, que se crea a partir del segundo hito, y a la que tienen acceso los integrantes de su grupo. En la carpeta general se llevan a cabo las actividades relacionadas con
la formación de grupos a comienzo de curso (presentación de los alumnos, negociación de
los grupos), y, durante el resto de los hitos, es el lugar donde se producen debates sobre
los temas del caso de estudio, animados por el consultor. A modo de ejemplo, la figura 7.7
muestra la vista de la carpeta general del Aula 1, donde se pueden observar las carpetas
destinadas a los debates (Debat Fita3, Debat Fita4, . . . ), un lugar para depositar información general (D’Interés General), y el espacio para la formación de grupos (Espai per a la
Formaciò de Grups). Por otro lado, la carpeta de trabajo de cada grupo es el lugar donde
los integrantes del mismos llevarán a cabo las tareas relativas a las actividades de cada hito.
Por ejemplo, en la figura 7.8 se muestra el contenido de la carpeta correspondiente a uno
de los grupos de trabajo, en concreto el grupo Grup 2 del Aula 2. El espacio de trabajo de
cada grupo será diferente, ya que cada grupo lo acomoda a sus propias necesidades. En el
caso del grupo de la figura, se observa que se creó una carpeta por cada uno de los hitos
(fitas) del caso.
Basándonos en esta descripción de la asignatura podemos distinguir tres tipos de tareas en el
curso, que se reflejan a su vez en el espacio de trabajo en BSCW. En primer lugar, la formación
de los grupos, que tiene lugar en la primera fase del curso, y se produce en principio a través
de la presentación de los alumnos en el espacio de trabajo, para lo cual cada uno de ellos debía
crear un documento de presentación en dicho espacio, seguida de las acciones necesarias para
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Figura 7.9: Esquema de evaluación utilizado para el caso de estudio IAG-UOC.

la negociación de los grupos. Esta actividad se produce en el espacio general del Aula, en una
subcarpeta destinada para ello (Espai per a la Formació de Grups, ver figura 7.7). En segundo
lugar, la entrega de trabajos en cada hito, consistente en la entrega de las actividades que se
solicitan en cada hito y que se refleja en las acciones ejecutadas en el espacio privado de cada
grupo de trabajo. Por último, la participación y seguimiento de debates, que se producen en
el espacio general de cada aula, fomentados por el profesor o cualquier alumno, y no están
asociados a ninguna tarea concreta dentro del caso, aunque según los criterios de calificación de
la asignatura mencionados anteriormente, sí podrían influir en la misma.

7.4.2. Diseño de la evaluación
Como hemos señalado, en el caso de estudio IAG-UOC se plantea la aplicación parcial del
método propuesto, debido a las restricciones con la que nos encontramos, que se refieren fundamentalmente a la ausencia de los participantes (alumnos y consultores) a la hora de diseñar y
desarrollar la evaluación; y al momento en el que ésta se realiza, que no es durante el desarrollo
de la misma, sino una vez terminado el curso.
Sin embargo, el caso posee características que lo hacen interesante para validar ciertas cuestiones. En concreto, los objetivos de validación que nos marcamos con este caso de estudio se
pueden resumir en los siguientes aspectos: aplicar la propuesta a un entorno externo, y por tanto, no influido por las condiciones originales en las que dicha propuesta fue definida; validar
las posibilidades de aplicación del sistema de análisis de eventos diseñado para AO a otra situación basada en la misma tecnología (es decir, BSCW), pero con una configuración diferente;
reflexionar sobre las implicaciones que tiene la aplicación del método de análisis a un entorno
virtual “puro” basado en la educación a distancia; y por último, identificar las posibles carencias
que presenta la evaluación de este caso de estudio, debido a la ausencia de varios elementos que
hemos definido como partes esenciales del proceso de evaluación.
El diseño general de la evaluación se muestra en la figura 7.9. Las principales fuentes de datos
para realizar la evaluación son los registros de eventos del servidor BSCW, recogidos a lo largo
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del curso, y la observación del espacio de trabajo en su estado final, tal y como quedó una vez
terminado el curso. Como ya hemos dicho, no contábamos con la posibilidad de otro tipo de información, tal como observaciones tomadas a lo largo del curso, o cuestionarios o entrevistas con
los participantes. Dados los datos con que contamos, la evaluación se basa casi exclusivamente
en el análisis de redes sociales, a partir de los datos del registro de BSCW. Los resultados de
este análisis se contrastan con la observación del espacio de trabajo en su estado final, y con una
consulta final a los profesores de la asignatura, con el fin de triangular las conclusiones extraídas
del estudio.
Dado que el punto fuerte del análisis de este caso es el uso de las técnicas de redes sociales, nos extenderemos más en la explicación y reflexión sobre el uso de éstas. De esta forma
completaremos la discusión acerca de las mismas presentada en el caso AO-UVA.
Vamos a presentar a continuación las cuestiones de evaluación que nos planteamos, teniendo
en cuenta las restricciones a las que nos enfrentamos, y la descripción de las redes sociales
definidas para llevar a cabo el estudio.

7.4.2.1. Cuestiones de evaluación
Dadas las limitaciones del caso de estudio, no podemos plantearnos objetivos de evaluación
complejos, pero sí algunas cuestiones para guiar el análisis de redes sociales, y servirán para
detectar algunos aspectos del desarrollo del curso, relacionados sobre todo con las estructuras
de relación de los participantes a lo largo del mismo. Dichas cuestiones pueden ser consideradas
resultados parciales de una posible evaluación más completa. Teniendo en cuenta la descripción
del entorno, y los objetivos que nos proponemos con esta experiencia, nos propusimos el estudio
de las tres cuestiones siguientes:
1. Participación en el aula general por parte de los alumnos pertenecientes a la misma.
En un aula presencial, los alumnos “participan” mediante su asistencia a las clases y la
realización de actividades en las mismas (que varían desde actitudes muy pasivas a otras
más activas). De esta forma, los alumnos adquieren conciencia de pertenencia a dicha
clase. En el caso de la asignatura que estamos estudiando, el aula se configura como un
espacio de carpetas de acceso general para todos los integrantes de la misma, y la presencia
y participación en dicha aula se traducirá en la realización de algún tipo de acción en la
misma: intercambio de opiniones, creación de algún documento, lectura de los mismos,
etc. Por tanto, el estudio de la participación en el aula general puede ser un indicio de la
identificación de los alumnos con el aula a la que pertenecen.
2. Estudio de la actividad de los grupos a lo largo del curso.
Como hemos señalado, el trabajo de la asignatura se desarrolla en grupos de cinco a seis
personas a lo largo del curso. Una cuestión de evaluación que surge de este hecho es el
estudio y comparación de la actividad desarrollada por los distintos grupos. Esto puede
ayudar a detectar situaciones anómalas y no deseadas, como la falta de participación de
miembros concretos, o del grupo en global. Además, teniendo en cuenta los criterios de
calificación de la asignatura expuestos anteriormente, este estudio puede ser útil como dato
para la calificación que los consultores en esta asignatura hacen a los alumnos.
3. Identificación de los actores potencialmente más influyentes dentro del curso.
Por último, como ya señalábamos en el capítulo 4, el análisis de redes puede servir para
identificar ciertos comportamientos individuales destacables por una u otra razón. En este
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caso, nos vamos a plantear la identificación de los actores más “prestigiosos” dentro de las
aulas, y por tanto, con un potencial de influencia mayor en la actividad de las mismas.
Otra cuestión que habría sido interesante tener en cuenta es la comparación entre las relaciones establecidas por los alumnos pertenecientes a Informática o a Empresariales. Sin embargo,
este estudio no pudo ser llevado a cabo, por no contar la autora con datos acerca de todos los
alumnos matriculados en la asignatura. Sin embargo, se sugiere como posible ampliación del
trabajo que aquí vamos a presentar.
Como hemos indicado, las cuestiones identificadas en esta sección serán estudiadas a través
del análisis de una serie de redes sociales, que vamos a describir en el siguiente apartado.

7.4.2.2. Redes sociales utilizadas para el estudio
En primer lugar, se definieron una serie de redes, adaptando la propuesta genérica del método
al entorno de la asignatura. El principal aspecto que tuvimos en cuenta en este caso fue la división
del espacio de BSCW en dos zonas principales: el espacio del aula, donde todos los estudiantes
pertenecientes a la misma pueden interactuar, y el espacio de grupos, donde sólo pueden interactuar las personas pertenecientes a cada grupo. Por ello, se ha hecho una primera distinción entre
redes de aula y redes de grupo. Las primeras reflejan las interacciones en el espacio general de
trabajo de cada aula que, como hemos indicado más arriba, son el espacio dedicado a la presentación de alumnos, la formación de grupos y a la realización de debates relativos a cuestiones de
cada hito. Por otro lado, las redes de grupo representan las interacciones en cada grupo de trabajo, relativas a las actividades encomendadas en cada hito, y que en general, son tareas orientadas
a la escritura colaborativa de informes y resolución de las actividades de evaluación continua.
A ambos niveles se construyen redes de los tres tipos definidos en el método de evaluación
(sección 5.5.3.3): redes directas, para el estudio de los debates asíncronos llevados a cabo en
forma de notas; redes indirectas, para el estudio de las relaciones a través de los documentos; y
redes de uso de carpetas, que permitirán distinguir qué “lugares” del espacio de trabajo fueron
más utilizados en la experiencia.
Para cada uno de estos tipos se construyó una red del curso completo, con el fin de estudiar
las características globales de la interacción en las aulas. También se realizaron redes para cada
hito, con el fin de observar la evolución de las relaciones y variables estudiadas. En general,
salvo excepciones, las redes se han realizado tomando los alumnos de cada aula como conjunto
de actores.

7.4.3. Desarrollo y resultados
El análisis se basó en los datos que proporciona SAMSA (secciónes 4.5 y 5.6.1), y el uso
de sociogramas representados con escalamiento multidimensional (sección 4.5.4). Dentro de las
amplias posibilidades del estudio de redes sociales hemos elegido las que se ha considerado más
apropiadas para las cuestiones de evaluación planteadas en este caso. Al mismo tiempo, se ha
buscado mostrar un rango amplio de las posibilidades que presenta en análisis de redes y las
herramientas que hemos desarrollado para apoyarlo.
La sección se estructura de la siguiente forma: en primer lugar se comentan brevemente
las técnicas utilizadas para la recogida de datos, y a continuación, las siguientes tres secciones
desarrollan cada una de las tres preguntas de evaluación descritas en el apartado 7.4.2.1.
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7.4.3.1. Fuentes de datos
Como se mostraba en la figura 7.9, las fuentes de datos utilizadas fueron las siguientes: los
ficheros de eventos tomados por el servidor BSCW de la UOC a lo largo del trimestre que duró
la experiencia; el espacio de trabajo de la asignatura, que refleja su estado una vez acabada la
misma (y por tanto, no muestra el proceso de creación de carpetas a lo largo del curso); y una
consulta final realizada a los consultores acerca de la evaluación, con el fin de contrastar los
resultados de la misma.
En principio, el registro de datos de BSCW nos da información acerca de la mayor parte de las
interacciones mantenidas por los alumnos a lo largo del curso. Sin embargo, como observábamos
anteriormente, los alumnos y el profesor tienen oportunidades para interactuar mediante otros
medios diferentes a BSCW. De estas interacciones tendremos en el mejor de los casos, un reflejo
indirecto, a modo de acta o resumen depositado en el espacio de BSCW. Del depósito de estas
actas surgen a su vez nuevos tipos de interacción (lectura y comentarios a las actas). En todo
caso, los alumnos tienen una fuerte motivación para interactuar a través de BSCW, basada en
el hecho de que su calificación depende del grado de actividad que muestren en el espacio de
trabajo compartido. Por tanto, y aunque debemos mantener las reservas oportunas, sí podemos
suponer que BSCW fue el medio a través del cual se realizó la mayor parte del trabajo de la
asignatura, y supone una buena base para el análisis.
En lo que respecta al tratamiento de los ficheros de eventos de BSCW, el proceso seguido fue
el mismo que el definido para el caso AO-UVA (sección 7.3.2.2). En concreto, los datos fueron
representados en el formato XML definido por la DTD que hemos propuesto como modelo de
representación de las interacciones. Como en el caso de estudio anterior, los eventos fueron traducidos a relaciones directas cuando hacían referencia a un intercambio de notas en el sistema
BSCW; y a relaciones indirectas, definidas a partir de un actor (ACT.SOURCE) que lee un objeto
(DOC) previamente escrito por otro (ACT.DEST). Los ficheros del servidor BSCW de la UOC
incluían algunos tipos de evento que no aparecían en el registro del caso de estudio anterior, que
pudieron ser convertidos sin problemas a los tipos de acción definidos por la DTD. La información almacenada en el fichero XML fue utilizada por SAMSA para la construcción de las redes
sociales que hemos comentado en la sección 7.3.2. Dichas redes forman la base del estudio que
vamos a presentar a continuación, que comenzaremos con la primera de las cuestiones que nos
planteábamos, relativa a la participación en el espacio general de trabajo de cada aula.

7.4.3.2. Participación en el espacio general de trabajo de cada aula
Como señalábamos al plantear esta cuestión, la participación de los alumnos en el espacio
general del aula a la que pertenecen proporciona una idea acerca de la conciencia que los alumnos tienen de pertenencia a dicha aula. En general, la participación en el aula incluye un rango
amplio de actividades, desde una participación muy activa, creando documentos e interviniendo
en debates, hasta otras formas de participación más pasivas, que en nuestro caso se traducirán en
acciones de lectura. Dada la amplitud de actividades a las que se puede referir la participación
en el aula, para responder a esta pregunta vamos a utilizar los tres tipos de red definidas (redes
directas, indirectas y de uso de carpetas), que en su conjunto proporcionarán una mejor idea de
la actividad de los alumnos de las dos aulas. Describiremos a continuación los resultados del
análisis de cada uno de los tres tipos de red, tras lo cual presentaremos las conclusiones parciales
que se extraen acerca de la cuestión planteada.
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AULA 1
Período

∆

AULA 2

CiD

CoD

∆

CiD

CoD

f1

0,07 %

1,47 %

1,47 %

0,43 %

2,78 %

2,78 %

f2

0,13 %

7,55 %

1,40 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

f3

0,18 %

7,51 %

1,36 %

0,02 %

1,59 %

1,59 %

f4

0,20 %

9,2 %

1,33 %

0,02 %

1,59 %

1,59 %

f5

0,13 %

7,55 %

2,94 %

0,02 %

1,59 %

1,59 %

Curso:

0,48 %

140,88 %

40,12 %

0,48 %

2,73 %

2,73 %

Tabla 7.5: Índices de densidad, centralización de grado entrante y centralización de grado saliente de las redes
directas sobre el espacio de trabajo general.

Redes de relación directas. Empezaremos en primer lugar por las redes de relaciones directas.
Para ello nos apoyaremos en los datos de la tabla 7.5, y los sociogramas de las relaciones
agregadas a lo largo del curso completo (figura 7.10).
La tabla 7.5 muestra los índices correspondientes a la densidad (∆), la centralización de
grado entrante (CiD ) y centralización de grado saliente (C oD ) de las redes a lo largo de
las cinco fases del curso y de las relaciones agregadas (suma de todas la relaciones a lo
largo del curso completo). Se observa en primer lugar que las relaciones son poco densas.
Comparando las dos aulas, se ve que la densidad agregada del curso completo es igual en
las dos aulas (0,48 %), pero también que la distribución de esta actividad es muy distinta.
Destaca la falta de relaciones de este tipo en el Aula 2 durante el hito 2 y la densidad del
0,02 % (que corresponde a una única interacción en la red), en los siguientes, mientras que
la actividad en el primer hito es superior a la de cualquier otra fase a lo largo del curso en
cualquiera de las dos aulas. En cambio, en el Aula 1, la actividad se distribuye de forma
más homogénea a lo largo de las diferentes fases, con un máximo en la cuarta fase del
curso.
Otra diferencia entre las relaciones en las dos aulas viene dada por la centralización. Tanto
la de entrada como la de salida son muy elevadas en el caso de la red del Aula 1. También
es grande en el Aula 2, en el caso de la primera fase del curso. Estos datos sólo nos indican
la existencia de un actor que predomina sobre el resto, pero no nos dicen nada acerca de
qué actor o actores son los que están provocando estos altos índices de centralización. Esta
cuestión y otras relativas a la estructura de estas redes se puede observar con la inspección
de los sociogramas correspondientes a las mismas, representados en la figura 7.10. En ellos
se puede ver que en el Aula 1 la estructura tiene forma de estrella, alrededor del actor ifa
(consultor del aula), mientras que las relaciones en el Aula 2 están más distribuidas, sin
ningún actor central. Se puede obtener alguna información, aunque mínima, acerca de la
estructura de los debates. Por ejemplo, hay varios caminos en el grafo de tamaño uno,
lo que indica una discusión poco profunda, en la que un actor ha respondido a la nota de
otro, sin más refinamientos. Otros caminos son más largos, y podrían ser reflejo de hilos de
debate más profundos, aunque también podrían reflejar interacciones realizadas a través de
diferentes debates, ya que la construcción del sociograma no nos indica que el objeto sobre
el que interactúan los usuarios sea el mismo para todos. Esta información la proporciona
la red de carpetas, que trataremos más adelante en esta misma sección.
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Figura 7.10: Redes de relaciones directas del curso completo en el espacio general. La figura superior representa las relaciones en el Aula 1 y la inferior, en el Aula 2. Los nodos a la izquierda de cada sociograma
representan los nodos aislados en cada una de las aulas.

Contrastando estos resultados con los consultores de la asignatura, se deduce que son un
buen reflejo de cómo cada uno de ellos llevó la actividad en el aula. Mientras el consultor
del Aula 1 optó por el uso de BSCW para el desarrollo de debates en el aula, el del Aula
2 siguió utilizando los medios propios de la UOC este fin, y sólo utilizó el espacio de
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BSCW para algunas acciones puntuales. A su vez, esta conclusión nos lleva a descartar
una posible comparación en términos absolutos de la actividad de debate en ambas aulas,
ya que no contamos con los datos de los intercambios fuera de BSCW.
Relaciones indirectas. Para el estudio de las relaciones indirectas se llevó a cabo un análisis
similar, cuyos principales resultados se reflejan en la tabla y en los sociogramas que se
representan en las figuras 7.11, 7.12 y 7.13.
Observando la tabla 7.6 que representa los índices generales de las redes relaciones indirectas, destaca el hecho de que éstas son mucho más densas que las de relaciones directas,
siendo la densidad mayor en el Aula 2 (20,59 % en el Aula 1 y 25,36 % en el Aula 2) y
con menor centralización de grado entrante (47,99 % en el Aula 1, y 38,32 % en el Aula
2), y mayor de grado saliente (63,33 % Aula 1 y 73,78 % en el Aula 2). Esto indica que en
el Aula 2 hubo más actividad, y ésta estuvo más repartida en lo que refiere a número de
lectores que leen los documentos creados en el espacio de trabajo, (es decir, el grado de
entrada más homogéneo), pero una mayor concentración de la actividad relativa a lecturas en el Aula 2 que en el Aula 1. Sobre este hecho volveremos en la sección 7.4.3.4, en
la que trataremos los actores individualmente, y podremos identificar quienes son los que
concentran la actividad. Analizando los valores a lo largo del curso, se observa que la actividad en el Aula 1 mantiene una densidad más o menos estable, con un ligero descenso en
las dos últimas fases, mientras que el Aula 2 concentra toda su actividad en la primera fase,
y luego mantienen valores bajos, alrededor del 2 % de densidad, a lo largo de las cuatro
fases restantes del trabajo.
AULA 1
Período

∆

AULA 2

CiD

CoD

∆

CiD

CoD

f1

6,89 %

43,65 %

23,65 %

21,73 %

40,45 %

56,57 %

f2

6,67 %

31,57 %

57,71 %

1,92 %

14,14 %

59,28 %

f3

6,30 %

35,03 %

36,57 %

1,56 %

27,41 %

29,02 %

f4

4,08 %

25,01 %

15,78 %

2,09 %

30,08 %

13,96 %

f5

1,95 %

16,44 %

36,43 %

2,28 %

26,66 %

49,23 %

Curso

20,59 %

47,99 %

63,33 %

25,36 %

38,32 %

73,78 %

Tabla 7.6: Índices de densidad, centralización de grado entrante y centralización de grado saliente de las redes
de relaciones indirectas sobre el espacio de trabajo general.

Las relaciones agregadas de todo el curso en ambas aulas se representan en los sociogramas de la figura 7.11. En primer lugar, se observa una gran densidad de las relaciones, y la
participación generalizada en las mismas, ya que exceptuando dos actores (mru y Sed en
el Aula 1), el resto tiene al menos un enlace en la red. Aunque esta elevada densidad de enlaces hace muy difícil extraer conclusiones examinando los mismos, sí es posible realizar
un primer análisis a partir de las posiciones de los actores, gracias al uso del escalamiento
multidimensional. Así, se observa que los dos consultores (han, ifa) tienen una posición
central en los grafos relativos a sus clases, y por tanto, también en las relaciones definidas en las mismas, aunque en ambas aulas están acompañados de un número importante
de alumnos. De esta forma, se puede identificar quienes son los estudiantes más activos
(centro) y menos activos (periferia). Por ejemplo, en el Aula 1 se observa que actores como
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Figura 7.11: Redes de relaciones indirectas sobre el espacio general del curso completo. La figura en la parte
superior representa al Aula 1, y la situada en la parte inferior al Aula 2.
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Dav, asa, fgu, fer, ffo . . . han sido muy activos en la escritura y lectura de documentos a lo
largo del curso, y que otros, como Neu, Ton, ngu, mvi, May, e Ine aparecen unidos por un

único enlace al resto del grupo, y por tanto muy alejados del mismo.
Sin embargo, hay dos problemas con los dos sociogramas del curso completo. Al ser muy
densos, son difíciles de interpretar, pero el principal problema es que al presentar el resultado de las relaciones agregadas se pierde la capacidad de estudiar la evolución de las
dos clases de forma visual. Ante esta dificultad, se pueden visualizar los sociogramas correspondientes a cada una de las fases del curso (figuras 7.12 y 7.13). La visualización
de los sociogramas confirma algunas de las cuestiones que ya habíamos visto al analizar
los índices generales de las tablas. Por ejemplo, vemos que efectivamente, en el Aula 2
la mayor densidad se concentra en la fase 1, mientras que las redes en resto de fases son
bastante “ralas”, con una gran centralización alrededor del consultor (han) en la segunda
fase. Además, aparece una cuestión nueva e interesante en los sociogramas del Aula 1.
Se observa la existencia de muchos actores aislados (círculos representados a la izquierda
de la figura). Éstos corresponderían a alumnos que no han realizado ninguna actividad de
escritura o de lectura en el espacio general durante la fase de constitución de los grupos,
cuestión que sorprende puesto que la forma de comunicación entre los alumnos para constituir los grupos pasaba por una presentación de cada uno de ellos (actividad de creación
de un documento) y la lectura de las presentaciones de otros compañeros para elegir o
negociar los grupos. Por tanto, de esta visualización surge la pregunta de cómo se constituyeron los grupos en el Aula 1. Se pueden sugerir algunas explicaciones hipotéticas, como
la posibilidad de que los actores utilizaran medios de comunicación alternativos a BSCW,
o una fuerte intervención del profesor a la hora de asignar grupos, etc.
El contraste de los datos con los profesores da como resultado que estos resultados reflejan
bien lo que ocurrió realmente. En primer lugar, las diferentes formas y densidades de la red
en la fase de constitución de grupos reflejan las diferentes actuaciones de los consultores
en esta fase. Mientras el consultor del Aula 1 intervino al final de la fase de formación de
grupos para acabar de organizar los grupos con aquellos alumnos que no habían buscado
compañeros por sí mismos (Fabregues, 2002), el consultor del Aula 2 insistió en que fueran
los propios alumnos los que buscaran compañeros adecuados (Andrés, 2002a). Estos dos
comportamientos se reflejan en las diferentes densidades de las redes en la fase de constitución de grupos, y en la presencia o no de actores aislados en cada una de las redes. Por
otro lado, la baja densidad de las relaciones a partir del segundo hito en el Aula 2 se debe al
hecho ya comentado en el punto anterior de que el consultor de este aula optó por utilizar
otros medios (diferentes a BSCW) para el desarrollo de los debates generales de la clase.
Redes de uso de carpetas. Las dos relaciones anteriores no nos indican a través de qué “lugares” (carpetas) del espacio de trabajo se producen las relaciones, información que puede
ser interesante para identificar los espacios más y menos activos dentro de las mismas. Las
redes de carpetas constituyen un medio apropiado para este tipo de estudio, que puede aplicarse a distintos tipos de acción sobre las mismas (leer, crear, etc.). En este caso de estudio,
hemos realizado un análisis de la creación de objetos en las carpetas del espacio general.
Como se puede observar en la figura 7.7 este espacio tiene una estructura muy relacionada
con las sucesivas fases del curso, con una carpeta por fase del mismo, y gracias a ello, con
un único sociograma podemos obtener una buena perspectiva de cómo se ha desarrollado
el trabajo (en este caso, la creación de documentos) a lo largo del curso, ya que la actividad
en cada carpeta corresponderá aproximadamente a la actividad en cada fase del curso.
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Figura 7.12: Redes de relaciones indirectas en el espacio general en los hitos 1, 3 y 5 en el Aula 1.
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Figura 7.13: Redes de relaciones indirectas en el espacio general en los hitos 1, 3, y 5 en el Aula 2.
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Al igual que en los dos tipos de redes anteriormente estudiados, se muestran la tabla de índices generales y los sociogramas correspondientes a esta relación. Así, la tabla 7.7 muestra los índices de la red de carpetas, y la actividad agregada a lo largo del curso, en los
sociogramas de la figura 7.14. En este caso, las ecuaciones aplicadas corresponden a una
red de grado dos y simétrica, lo que explica la existencia de un único grado de centralización (sección 4.5), en lugar de los anteriores grados de centralización entrante y saliente
de las redes de relaciones directas e indirectas.
Vemos que se observa una disminución a lo largo del curso de la densidad, que se corresponde a lo que habíamos observado previamente en otros tipos de relación. La centralización es en este caso un parámetro difícil de interpretar, ya que se combinan los datos
correspondientes a los dos modos. Esto indica una posibilidad de ampliación de SAMSA en la búsqueda de medidas más específicas para las redes de modo dos, siguiendo las
propuestas presentadas en Borgatti y Everett (1997).
AULA 1

AULA 2

∆

CD

∆

CD

f1

19,12 %

38,25 %

37,69 %

75,42 %

f2

16,18 %

16,18 %

21,54 %

21,54 %

f3

6,67 %

20,2 %

8,06 %

24,22 %

f4

4,00 %

18,45 %

4,52 %

22,63 %

f5

2,82 %

12,20 %

0,77 %

4,63 %

curso

18,46 %

41,70 %

26,08 %

91,87 %

Período

Tabla 7.7: Índices de densidad y de centralización de las redes de creación de carpetas sobre el espacio de
trabajo general.

Centrándonos en los sociogramas podemos encontrar más información. En primer lugar,
se puede observar quienes son los actores que no han creado ningún documento a lo largo
del curso en el aula general (actores aislados a la izquierda de los sociogramas). Destaca
el hecho de que en el Aula 1 el número de estudiantes que cumplen esta propiedad es muy
elevado, lo que confirma lo comentado anteriormente sobre la formación de los grupos, ya
que como hemos indicado, lo normal hubiera sido observar al menos una creación de documento (correspondiente a la presentación individual de cada alumnos) en el espacio de
trabajo. Esta cuestión aparece en menor grado en el Aula 2. En todo caso, en ambos sociogramas se observa mayor concentración alrededor de la carpeta destinada a la formación
de grupos (au1fgr y au2fgr), mientras que las otras carpetas destinadas a debates (au1df3,
au1df4, . . . ), aparecen representadas en posiciones más periféricas, lo que indica que menos estudiantes han trabajado en ellas. En lo que se refiere a éstos últimos, es posible
identificar fácilmente qué estudiantes han participado solamente en la fase de formación
de grupos, y qué estudiantes han participado en el resto de debates, siendo los actores más
centrales en el sociograma los que han creado documentos en varias de las carpetas, y por
tanto, varias veces a lo largo del curso: Dav, jur, dac, San en el Aula 1 y jgu, ean, cco, mal,
dca. . . en el Aula 2.
A partir de la identificación de los actores más activos, el análisis debe completarse con
una observación de los documentos o contribuciones aportados por estos participantes, ya
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Figura 7.14: Redes de relaciones de creación de carpetas del curso completo. La red en la parte superior
presenta las relaciones en el Aula 1 y la de la parte inferior las relaciones en el Aula 2.

que éstos pueden ser reflejo de contribuciones personales, o también actas de reuniones
depositadas por un secretario, o en el peor de los casos, podrían reflejar las acciones de
alumnos que intentan obtener buena nota mediante su participación en el aula sin que sus
intervenciones reflejen contribuciones propias al debate. Por tanto, vemos que el análisis
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de redes ayuda a identificar posibles actores pero necesita ser completado para extraer
conclusiones finales.
A lo largo de esta sección se ha estudiado la participación de los alumnos y de los consultores
en el espacio de trabajo general. Hemos visto que las relaciones indirectas son mucho más densas
que las directas, lo que se explica por el hecho de que es más habitual realizar varias lecturas sobre
documentos depositados en el espacio de trabajo, que contribuir de forma activa al mismo. En
este sentido, aunque con algún matiz que veremos después, la mayor parte de las interacciones
en el espacio general se producen en el primer hito, por la “necesidad” de buscar compañeros
para el grupo. Sin embargo, a partir del momento en que se supera esta fase, solamente una parte
del total de los alumnos participa en las carpetas del espacio general (debates en cada uno de
los hitos). A estos alumnos (que podemos identificar mediante el estudio de los sociogramas)
sí se les podría atribuir, al menos en principio, un sentimiento de pertenencia al aula, que no es
generalizable a los actores que permanecen al margen de estas relaciones a lo largo de la mayor
parte del curso. Por tanto, ésta sería una conclusión parcial extraída del estudio de las redes.
Como hemos indicado, esta conclusión parcial debería ser contrastada con otros datos, como
entrevistas con los participantes, para llegar a una conclusión más acorde con la realidad.
A través de este estudio hemos mostrado el uso de los tres tipos de red propuestos sobre un
mismo espacio de trabajo. De esta aplicación se pueden verificar varias cuestiones que hemos
indicado previamente sobre el uso del análisis de redes sociales, y que citamos a continuación:
el carácter complementario de la información proporcionada por cada tipo de red, y por las
distintas medidas utilizadas, y de la visualización de redes mediante sociogramas, que no sólo
confirma la información extraída con los índices generales, sino que permite “descubrir” aspectos
de las relaciones de una forma muy sencilla. Este hecho se ha visto al estudiar las redes de
relaciones indirectas correspondientes a la formación de grupos, en las que se ha detectado un
comportamiento anómalo (falta de participación de un número importante de actores) que no
había sido detectado mediante el estudio de los índices. De nuevo, esta cuestión inicia una línea
de trabajo en la evaluación, que requeriría ser ampliada con otras fuentes de datos.

7.4.3.3. Estudio de la actividad de los grupos

AULA 1

AULA 2

∆

CiD

CoD

∆

CiD

CoD

f2

6,30 %

1,56 %

1,56 %

7,06 %

4,56 %

1,17 %

f3

5,12 %

2,78 %

4,39 %

6,35 %

1,91 %

1,91 %

f4

3,97 %

5,58 %

3,97 %

5,02 %

3,28 %

3,28 %

f5

3,89 %

4,04 %

4,40 %

4,68 %

3,63 %

3,63 %

Curso

7,25 %

5,21 %

11,66 %

7,77 %

3,83 %

2,13 %

Período

Tabla 7.8: Índices de densidad, centralización de grado entrante y centralización de grado saliente de las redes
de relaciones indirectas sobre el espacio de grupos.

Pasamos ahora a estudiar la actividad de los grupos en sus respectivas carpetas, lo que permitirá observar cómo se han estructurado las relaciones en cada uno de ellos, de cara a la realización
de las tareas asignadas en el caso de estudio. Para no alargar demasiado la exposición, hemos
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Figura 7.15: Evolución de las redes de relaciones indirectas en el espacio de grupos a lo largo del curso en el
Aula 1.

centrado la evaluación de este aspecto en las relaciones indirectas, ya que como hemos podido
comprobar en la sección anterior, son las que de forma más natural reflejan las interacciones
mediadas por BSCW.
Los índices generales se muestran en la tabla 7.8, pero antes de continuar con el análisis de
los mismos, hemos de realizar una observación sobre las características de las redes de grupos.
Estas redes las hemos construido, al igual que en el estudio anterior, tomando los miembros de
cada aula como conjunto de actores de cada red. Sin embargo, en el espacio de grupos, cada
alumno sólo puede interactuar con los miembros de su propio grupo. Esta restricción nos obliga
a hacer una aclaración sobre el significado de las medidas en estas relaciones, especialmente en
lo que se refiere a la densidad. Recordemos que, según la ecuación 4.7, el cálculo de este índice
es resultado de dividir el número de relaciones totales entre el número de relaciones posibles,
que para una red asimétrica de g actores es igual a g  (g 1). Dado que hemos construido una
red por aula, vemos que el denominador es mucho mayor que el número máximo de relaciones
posibles en este espacio. Por ejemplo, para el Aula 1, con 65 alumnos, el denominador es 65 *
(65-1)= 4160, y sin embargo, el tamaño medio de miembros de un grupo es 6, 5, o 4 y por lo tanto
el denominador debería ser igual a 30, 20 o 12, respectivamente. Algo similar ocurre con el Aula
2, que posee un total de 62 alumnos. Por tanto, no es posible realizar una comparación entre los
índices de estas redes y las estudiadas en el apartado anterior, y por ello, restringiremos el análisis a una comparativa de las redes de grupos entre sí, que poseen unos condicionantes parecidos.
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Como comentario adicional, señalaremos que SAMSA permitiría obtener medidas más realistas
para los índices de densidad y centralización para estas relaciones, a través de la creación de una
red por cada tipo de relación y cada una de las hitos, para cada uno de los 21 grupos existentes
en la experiencia. Sin embargo, aunque este proceso se realiza sin problemas con SAMSA, resultaría demasiado largo y tedioso. Además, como veremos a continuación, los sociogramas que
representan las redes construidas a partir de los alumnos de cada aula sí permiten distinguir perfectamente la actividad y las diferencias entre los diferentes grupos. A partir de la información
de los sociogramas podremos detectar grupos “especiales” sobre los que sí realizaremos cálculos
más específico para comparar los índices de unos grupos con otros.
Observando las tablas vemos que las densidades en el Aula 1 son superiores a las del Aula 2.
En ambas aulas, la densidad es superior en la fase 2, y va disminuyendo a lo largo del tiempo.
Este hecho se puede deber a dos razones. La primera, el mayor esfuerzo necesario en las primeras
fases del trabajo en grupo, de cara a coordinar y consolidar un grupo, esfuerzo que va disminuyendo a medida que el grupo “aprende” a coordinarse, sin que esto quiera decir que la actividad
relacionada con la tarea a la que dedica el trabajo esté disminuyendo. Esta cuestión es relativamente difícil de detectar, y pasaría por un análisis de los contenidos de la comunicación entre
los alumnos en cada grupo. También podría ser contrastada conociendo la opinión acerca de este
aspecto de los propios participantes. Una segunda explicación de la disminución de la densidad,
no tan positiva, sería el cansancio, o abandono de la actividad por parte de algunos alumnos.
Este segundo aspecto es más fácil de detectar por medio de la visualización de los sociogramas,
aunque por supuesto, este dato es más bien un indicador, o una alarma, que iniciaría una línea de
evaluación orientada a comprender las razones por las que se producen estos abandonos.
Vamos a centrar nuestro estudio en el análisis de la evolución de los grupos en una de las
aulas. Hemos elegido el Aula 1, donde algunos grupos tienen comportamientos que sobresalen
en distintos sentidos. Observando las redes de relaciones indirectas en el espacio de grupos sin
el profesor en dicho aula, que se representan en la figura 7.15, vemos que, en general, los grupos
forman componentes conexos, es decir, al menos se da una relación de lectura/escritura con alguno de los compañeros de la red. Eso sí, ni todos los grupos forman grafos totalmente conectados,
ni todos los grupos son conexos a lo largo del curso. Vemos que el número de alumnos aislados
crece a partir de la fase tres. También podemos comprobar la existencia de diferentes niveles de
actividad en los grupos. Se observa que uno de los grupos del Aula 1 tardó en constituirse como
tal, y que otros fueron desmembrándose a medida que avanzaba el curso, mientras otros mantienen una fortísima actividad a lo largo del mismo. Podemos hacer un análisis más detallado de
estos grupos que destacan por una u otra razón, a modo de ejemplo. Los grupos elegidos son el
grupo X , grupo Y , y grupo Z , señalados con flechas en los sociogramas de la figura 7.15. Los
índices de densidad y centralización de los mismos a lo largo de las diferentes fases del curso
se muestran en la tabla 7.9. En este caso hemos incluido otro dato que normalmente no se suele utilizar por ser poco generalizable: la densidad calculada con el valor de los enlaces (∆ v ), es
decir, manteniendo la información acerca del número de veces que interactúan dos actores en la
red. Este índice permite estudiar y comparar los distintos niveles de actividad de cada uno de los
grupos analizados.
Se observa que el grupo X mantiene un nivel de actividad “ideal” (Wortham, 1999), formando en todas las fases un componente totalmente conectado, con 100 % de densidad, y 0 % de
centralización. Este índice es muy alto en el grupo X , aunque va disminuyendo a lo largo del
tiempo. En cambio, vemos que los otros dos grupos tienen unas medidas que se alejan bastante
de este ideal, con densidades que bajan hasta el 10 % (f5, grupo Y) y hasta el 6,67 % (f4, grupo
Z). La centralización va en consonancia a estas cifras, siendo de un 50 % en el caso del grupo Z,
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Grupo X
∆

∆v

CiD

CoD

f2

100 %

2833 %

0%

0%

f3

100 %

1493 %

0%

0%

f4

100 %

1696 %

0%

0%

f5

100 %

980 %

0%

0%

∆

∆v

CiD

CoD

f2

13,33 %

23,33 %

10 %

10 %

f3

33,33 %

140 %

40 %

40 %

f4

20 %

63,33 %

30 %

30 %

f5

10 %

20 %

45 %

15 %

∆

∆v

CiD

CoD

f2

63,33 %

186,67 %

25 %

25 %

f3

46,67 %

76,67 %

50 %

50 %

f4

6,67 %

13,33 %

50 %

20 %

f5

23,33 %

43,33 %

55 %

25 %

Grupo Y

Grupo Z

Tabla 7.9: Índices de densidad, densidad de las relaciones con valor, centralización saliente y centralización
entrante para tres de los grupos del Aula 1.

lo que indica que alguno de los integrantes del grupo sí fue activo, mientras el resto permaneció
sin colaborar.
Los datos del Aula 2 (no incluidos aquí por no prolongar demasiado la discusión), no muestran la existencia de ningún grupo con problemas de interacción al nivel aquí analizado a lo largo
del curso. Si recordamos que en ambas aulas el proceso para formar grupos fue diferente, se puede deducir que el proceso seguido por el consultor del Aula 2, a pesar de ser mucho más costoso
para los alumnos (lo que se refleja en la alta densidad de la red de relaciones indirectas en esta
fase), da más garantías de que los grupos formados van a funcionar adecuadamente. De hecho,
el consultor del Aula 1 reconoce que estos grupos formados a discreción por el propio consultor
no suelen mostrar un buen funcionamiento, como muestra el caso de los grupos Y y Z analizados
en esta sección.
Los datos de la tabla sugieren una posibilidad de utilización del análisis de redes diferente de
la que aquí estamos planteando. Ésta consistiría en la definición de “alarmas”que advirtieran de
forma automática al profesor de determinados comportamientos, tanto en lo positivo, como es el
caso del grupo X, como en lo negativo, como es el caso de los otros dos grupos. Este uso más
automatizado del análisis de redes es factible en los casos en que existen posibilidades de definir
patrones “ideales” de interacción, como puede ser en el caso de las interacciones en estos grupos
pequeños. Si recordamos la clasificación de herramientas propuesta en el capítulo 3, esto indica
una nueva línea de trabajo, consistente en la aplicación del análisis de redes sociales a una forma
más automatizada de diagnóstico de las relaciones.
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Como conclusión de esta sección incidiremos en dos aspectos tratados en la misma. En lo referente al objetivo de evaluación, hemos podido observar de una forma muy sencilla la evolución
de la interacción en los diferentes grupos, en los que globalmente se detecta un descenso en la
actividad de los alumnos, cuestión que de nuevo representa el inicio de un tema de evaluación,
no una conclusión final. La visualización de sociogramas ha permitido detectar qué grupos han
sido más o menos activos, e identificar a los actores que no han intervenido en la actividad de
su grupo en cada uno de los hitos. Dados los criterios de calificación de la asignatura, estos aspectos podrían ser utilizados como apoyo para la decisión sobre dichas calificaciones, y siempre
complementándolos con el estudio del contenido de los productos generados por los alumnos a
lo largo de las sucesivas fases.
En lo que respecta al uso de los procedimientos de análisis de redes de cara a realizar una
evaluación, hemos encontrado dos cuestiones importantes. En primer lugar, hemos visto la necesidad de considerar la forma y características de las redes sociales antes de “caer en la tentación”
de comparar de forma absoluta sus medidas. En segundo lugar, hemos podido reflexionar sobre
el equilibrio que debemos encontrar entre la construcción de muchas redes específicas, que proporcionan medidas más exactas, o de redes generales, más eficientes de cara al análisis. Como
regla general, podemos decir que por razones de eficiencia en el análisis, el uso de redes más
generales es preferible, siempre que puedan proporcionar una información equiparable a la de
las redes más específicas.
Por último, debido a que a este nivel las interacciones están más definidas, hemos identificado
un posible uso del análisis de redes para diagnosticar la bondad de las interacciones en los grupos,
y de esta forma apoyar de una forma más automatizada la labor de seguimiento de la actividad de
los grupos por parte del profesor. Esto marca una línea de trabajo futuro, en la que sería necesario
estudiar las condiciones en las que estos indicadores pueden definirse, y ver el impacto de su uso
en las clases.

7.4.3.4. Prominencia y aislamiento de actores a nivel individual
En este punto vamos a ver cómo los métodos del análisis de redes nos permiten detectar una
serie de posiciones dentro de la red. Para ello vamos a volver a las relaciones sobre el espacio
general, ya que en éste es donde se produce el trabajo más libre de los alumnos, y donde todos
pueden interactuar con todos. El estudio en esta sección se basará en el las tablas que vamos a
presentar a continuación, y en el análisis de los sociogramas de las relaciones en el espacio de
trabajo general, que hemos comentado previamente (figs. 7.12 y 7.13). En dichos sociogramas
es posible identificar quienes son los alumnos más activos en cuanto a las relaciones de lectura
y escritura, pero no es sencillo diferenciar quienes son los que destacan por leer mucho (y por
tanto, tienen alto grado saliente (g o ) en las relaciones indirectas), o los que se destacan porque
sus documentos son muy leídos (y por tanto, tienen un valor alto de grado entrante (g i )). Esta
última medida se identifica en la literatura de análisis de redes con el prestigio del actor, y que
en nuestro caso, tiene que ver con el interés que despiertan las contribuciones de un actor en el
resto de integrantes de la clase.
Las tablas 7.10 y 7.11 muestran los índices de grado entrante correspondientes a las relaciones indirectas durante las cinco fases del curso. Se representan, para cada fase, los actores que
obtienen los tres máximos valores de g i .
En general, se observa que el consultor aparece en ambos casos, pero no es una figura totalmente dominante en ninguno de ellos. En el Aula 1 alumnos, como fer, jur, fgu, cao, y dac tienen
valores altos de grado entrante en al menos dos ocasiones. En el Aula 2, sobresale un alumno jgu,
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Fase

cao

dac

f1

Dav

fer

22

31

f2

ffo

fgu
33

25

f3

27

f4

19

ifa

22

18

27

jur

21

23

19

16

27

19

f5

jpe

19

12

11

17

10

Tabla 7.10: Tabla de actores con más prestigio. Representa los tres actores que obtienen los valores máximos
de gi en las relaciones indirectas sobre el espacio general en el Aula 1 en cada uno de las fases o
hitos del curso.

Fase

dca

dro

f1
f2

mre

han

36

36

jgu
10

f3

9

18

f4

14

20

f5

15

18

jgi

jug

38

36

jve

mat

src

39

8

40
4

3

11
5

Tabla 7.11: Tabla de actores con más prestigio. Representa los cinco actores que obtienen los valores máximos
de gi en las relaciones indirectas sobre el espacio general en el Aula 2, en cada una de las fases o
hitos del curso.

que obtiene el máximo valor en todas las fases excepto la primera. También hay otro conjunto de
alumnos dro, jgi, jug, jve, mat, y src que aparecen en más de una ocasión. En conjunto, todos los
actores que aparecen en la tabla serían a priori los más prestigiosos.
Sin embargo, esta identificación debe ser contrastada con la observación del contenido de los
mensajes y documentos intercambiados entre los alumnos. En este sentido, las notas tomadas por
los profesores en la asignatura revelan que algunos de estos alumnos aparecen en posiciones centrales por haber asumido el cargo de “secretarios”. Es decir, fueron los encargados de transcribir
las reuniones mantenidas a través de otros medios diferentes a BSCW, que más tarde leerían sus
compañeros.
En todo caso, una vez desechados los “secretarios” como potenciales alumnos prestigiosos,
el método es capaz de reconocer también a los alumnos que fueron efectivamente líderes de las
discusiones en la clase, como así afirma uno de los profesores (Andrés, 2002a). Siguiendo las
ideas propuestas en Cho et al. (2002), estos actores desempeñan un papel muy influyente en la
clase, en el sentido de que sus sugerencias serían más atendidas que las de otros actores con
menores niveles de índice de entrada. A partir de este dato, se puede iniciar una línea de trabajo,
consistente en la consulta de las contribuciones de estos alumnos a las discusiones generales, y
detectar cuál ha sido su influencia en el trabajo de diversos grupos.
Además del análisis del grado entrante, se podría realizar un análisis similar con el grado
saliente de los actores en las relaciones indirectas, para detectar quienes son los usuarios más
activos en la lectura en un determinado espacio de trabajo.
Por último, se podría realizar un análisis similar a partir de las relaciones de carpetas, con
el fin de detectar quienes son los actores que más documentos han creado dentro de la red. Sin
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embargo, los índices obtenidos con estas redes no tienen mucho que añadir al estudio de los sociogramas, mostrados ya en la sección anterior (figura 7.14). Este hecho se debe a que la visualización de estos sociogramas sí permite estudiar directamente qué actores han creado documentos
y con qué intensidad (por medio del grosor de las medidas). El estudio del grado de los actores
sólo añadiría a esta información datos exactos acerca del número de documentos creados por
cada actor en las distintas carpetas. Por tanto, vemos que también en este caso, y como hemos
ido señalando a lo largo de esta sección, los sociogramas son una fuente de información muy
valiosa para el estudio de las posiciones que ocupan los actores en una determinada relación.

7.4.4. Discusión
En esta sección hemos presentado el uso parcial del método y herramientas propuestas al
caso de estudio IAG-UOC, con el que, tal y como se presenta en la presentación de los casos,
pretendíamos validar las herramientas y métodos en un entorno externo, donde las interacciones
se producen a distancia y fundamentalmente a través del ordenador, y en el que se ha intentado
aprovechar la ausencia de determinados aspectos que hemos considerado importantes para llevar
a cabo una evaluación para reflexionar sobre las consecuencias de dicha ausencia. Como aspecto
adicional, se han mostrado diferentes aspectos del uso del análisis de redes sociales para apoyar
diferentes formas de estudio, y por último, el contraste con los consultores nos permite introducir
un pequeño comentario sobre la utilidad del método tal y como ellos lo han percibido. Vamos a
discutir cada uno de estos aspectos a continuación.
En primer lugar, se ha mostrado la capacidad de adaptación tanto del método como de las
herramientas al nuevo entorno. En el caso de las herramientas, la aplicación ha sido casi directa,
pues el entorno colaborativo utilizado era el mismo que en el caso de LAO. Las únicas adaptaciones hubo que realizarlas a la hora de definir las redes sociales apropiadas para el estudio de la
nueva situación. Del análisis inicial del espacio de trabajo surgió la necesidad de distinguir entre
redes generales y de grupo, y algunos otros aspectos relativos a la interpretación de las relaciones debidos a los derechos de acceso a las diferentes zonas del espacio de trabajo. En realidad,
estas cuestiones no son más que el reflejo de las tareas del diseño de la evaluación, que siempre
requiere un análisis previo de la situación y la adaptación del método a la misma (ver sección
5.5.1). En este caso, las adaptaciones han sido fáciles de llevar a cabo, gracias a la flexibilidad de
SAMSA, que ha sido capaz de soportar la definición de los nuevos tipos de red social de forma
directa.
Como decíamos al presentar el caso, una cuestión novedosa en este caso de estudio es el
hecho de su aplicación a un entorno de aprendizaje virtual. En un principio, el análisis de estos entornos puede parecer más simple, puesto que se puede suponer que la mayor parte de las
interacciones del curso se darán a través del sistema de soporte del aprendizaje en grupo, y por
tanto, el análisis de los datos procedentes de este medio permitirá inferir las características de la
interacción en dicho escenario. Sin embargo, ya hemos visto que este análisis no es suficiente,
y necesitamos conocer el punto de vista de los participantes en el proceso, así como otra información que puede no aparecer a través del entorno estudiado. En este sentido, la aplicación del
método de evaluación propuesto a este tipo de entornos debe pasar por una serie de adaptaciones.
En primer lugar, las observaciones del espacio físico en un entorno presencial se puede sustituir
por una observación detallada de los procesos colaborativos allí donde se están dando, es decir,
en el espacio virtual, a lo largo de su desarrollo (y no al final del mismo como en esta experiencia). Los cuestionarios a los usuarios se pueden realizar sin problemas, y de hecho Quest, al
estar basado en una interfaz web, es una herramienta muy apropiada para este fin, puesto que los
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alumnos ya están familiarizados con esta forma de interacción con el profesor. También podrían
plantearse entrevistas presenciales como método excepcional de evaluación. Con todos estos elementos, tendríamos un esquema de evaluación similar al propuesto, pero adaptado a entornos de
aprendizaje a distancia. Una línea de futuro trabajo que se abre a partir de aquí es por tanto, la
aplicación del método completo a un entorno de este tipo, para seguir reflexionando sobre este
aspecto.
En lo que respecta a las carencias del estudio que se presenta en esta sección, hemos constatado en repetidas ocasiones la necesidad de contar con la visión de profesores y alumnos de cara
a llegar a una mejor interpretación de los datos, o incluso para poder continuar líneas de estudio
que han quedado solamente iniciadas con el análisis de redes sociales aquí presentado. Por otro
lado, el papel del profesor va más allá de la confirmación de las conclusiones, y también se ha
echado en falta su participación en todas las fases de la evaluación, desde su planteamiento, y
pasando por aspectos más técnicos como la configuración y desarrollo de algunas mediciones.
Además, como hemos podido observar, el estilo de esta sección ha sido “lineal”, lo cual se explica por la ausencia de datos procedentes de otras fuentes y de otras formas de análisis, que no sólo
servirían para confirmar o ampliar los resultados del análisis de redes sociales aquí presentado,
sino que en sentido contrario, podrían haber indicado nuevas cuestiones que analizar, dando lugar
al proceso cíclico que hemos definido en la propuesta.
Hemos podido mostrar y reflexionar sobre aspectos del análisis de redes sociales, los cuales
hemos ido discutiendo a lo largo de la sección, como son la complementariedad de tipos de redes
y medidas utilizadas, la utilidad de los sociogramas para suscitar nuevas ideas, y examinar las
redes tanto a nivel global, como grupal e individual. Debemos señalar que las posibilidades de
análisis proporcionadas por SAMSA no se agotan con las que hemos presentado en esta sección.
Por ejemplo, podríamos haber analizado otros tipos de acción aparte de la creación de documentos en el espacio de carpetas. También podríamos haber utilizado otras unidades de tiempo, para
ver la evolución de forma más detallada, En esta línea, en un caso donde se aplicara la evaluación a lo largo de un proceso (no una vez terminado el mismo), se plantean otras posibilidades
de análisis, como son la visualización periódica (diaria, semanal, etc.) de los sociogramas, para
tener una idea más aproximada de la evolución de la clase. Por último, se han detectado algunas
posibilidades hacia la aplicación de las medidas resultantes del análisis de redes para establecer
“alarmas”, o indicadores a los usuarios acerca de comportamientos determinados, como la falta
de participación de un actor, o la ausencia de relaciones en un grupo, etc. Este uso del análisis de
redes abre nuevas posibilidades para su aplicación en entornos CSCL.
Los datos proporcionados por el análisis de redes podrían servir de base para la calificación
formativa de los alumnos, que como describíamos al comienzo de la sección, está basada en su
participación en el espacio de trabajo. En este sentido, la opinión de los consultores acerca de las
posibilidades de utilizar el método de evaluación es positiva. El interés principal del mismo para
ellos está en el apoyo formal que supone para el seguimiento del trabajo de los grupos, tarea que
ellos ya realizan manualmente. En este sentido, el análisis de redes permite detectar diferentes
situaciones acerca de la participación en el aula, algunas de las cuales podrían pasar desapercibidas sin el uso de la herramienta, mientras otras (como también hemos podido comprobar en
nuestro estudio) quedarían descartadas una vez contrastadas con otros datos. En el primer caso,
el uso del análisis de redes puede ser de gran ayuda a las tareas de evaluación de los profesores
(Andrés, 2002a; Fabregues, 2002). En todo caso, este aspecto tendría que ser valorado con una
experiencia en la que los propios profesores utilizaran SAMSA a lo largo del desarrollo de un
curso.
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7.5. Experiencia III: aplicación Puzle colaborativo
La tercera experiencia que proponemos en este capítulo tiene características diferentes de las
dos anteriores. Se trata de la aplicación de las técnicas de análisis de redes a un entorno basado
en la resolución colaborativa de un problema sencillo (un puzle) en un grupo pequeño. El escenario planteado en esta aplicación es un programa orientado a la resolución de problemas de
forma colaborativa, que según la clasificación propuesta por Andriessen y Sandberg (1999) se
corresponde con el escenario del estudio. En estos escenarios, la meta del aprendizaje es adquirir
conocimientos metacognitivos, y habilidades independientes del dominio, como la monitorización y autoevaluación.
Las técnicas de análisis de redes parecen más apropiadas para analizar escenarios de tipo
negociación, como los dos estudiados anteriormente. De hecho, teniendo en cuenta la revisión
de otras experiencias que han aplicado análisis de redes sociales a CSCL, vemos que éstas no han
sido utilizadas previamente en este tipo de escenarios. Sin embargo, las interacciones producidas
al resolver problemas de forma colaborativa podrían ser vistas también como redes sociales, que
podrían ser analizadas y representadas mediante las ideas del análisis de redes sociales. Por tanto,
un objetivo de esta experiencia es explorar las posibilidades de esta línea de trabajo.
A nivel técnico, la aplicación plantea un caso de instrumentación de caja blanca, lo que nos
permitirá reflexionar sobre cuestiones apuntadas en los capítulos 3 y 6 sobre la captura y representación de eventos en este tipo de entornos. Por último, al contrario que las dos experiencias
anteriores, esta sección no se basa en un entorno educativo real, sino en la realización de pruebas
de carácter exploratorio de nuevas posibilidades.
El resto de la sección se estructura de la siguiente manera: presentamos en primer lugar las
características de la aplicación. A continuación describiremos la solución dada para la captura
de los eventos en esta aplicación, que al ser más compleja que en los casos anteriores ocupa
mayor extensión que en los casos anteriores. Tras ello, se presenta el diseño de la experiencia de
evaluación y sus resultados. Finalizaremos, como en los otros dos casos, con una discusión en la
que nos centraremos en los aspectos relativos a la validación de nuestra propuesta.

7.5.1. Entorno educativo: aplicación Puzle colaborativo
La aplicación en la que se basa la tercera experiencia de validación ha sido desarrollada como
parte del proyecto de investigación COSACO (Componentes Software para Aprendizaje Colaborativo) (Dimitriadis et al., 2002). Implementa un puzle orientado a la educación infantil (entre
tres y seis años), donde dos o más niños participan en la resolución del mismo de forma colaborativa. La aplicación puede entenderse como una adaptación del método jigsaw (Aronson &
Patnoe, 1996) a la educación infantil. Además de otros beneficios pedagógicos, como el desarrollo de la atención, la habilidad espacial, etc, se pretende entrenar habilidades sociales, como son
la coordinación, el respeto al otro, la conciencia de grupo, de necesidad de trabajar con otros, etc.
A partir de una encuesta a expertos en pedagogía infantil (Estébanez, 2001; Toquero, 2001),
se decidió implementar dos variantes, diferentes en varios aspectos, como el criterio para repartir
piezas, la existencia o no de turnos, y la posibilidad o no de colocar piezas en lugares incorrectos.
Las características de ambas variantes se pueden ver en la tabla 7.12. Las principales diferencias
se basan en el reparto y visibilidad de las piezas, el control de concurrencia, y la posibilidad de
cometer fallos (colocar mal una pieza). En estos aspectos, la variante 1 es más restringida, en
cuanto a que cada usuario tiene sus propias piezas, y no puede acceder a las que tienen otros, y
el juego no permite fallos, con lo cual sólo puede colocarlas en sus posiciones correctas. La va-
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Forma de las piezas
o

Variante 1

Variante 2

Rectangulares

Rectangulares

N mínimo de jugadores

1

1

No máximo de jugadores

4

4

Reparto de piezas

Aleatorio. Todos los jugadores disponen del mismo número de piezas

Todos los jugadores disponen de todas las piezas

Control de concurrencia

No es necesario (cada jugador accede a sus propias piezas)

Turno fijo

Visibilidad

Tablero y piezas propias

Tablero y todas las piezas

Movimiento de piezas

Arrastrando (drag & drop)

Doble pulsación

Permite fallos

No

Sí

Tabla 7.12: Características de las dos variantes desarrolladas del puzle colaborativo.

riante 2 permite más posibilidades de interacción, ya que se permiten fallos y todos los jugadores
pueden acceder a todas las piezas. La única restricción en esta variante es el uso del turno fijo
como método de control de concurrencia.
La implementación inicial incorporaba tres roles: profesor, encargado de controlar la formación de grupos y el inicio y finalización de las partidas; administrador, cuya misión es el
mantenimiento, gestión y configuración de la aplicación; y alumno, o usuario que juega al puzle propiamente dicho. Además, se definieron dos roles adicionales: diseñador, encargado de la
adaptación de la aplicación a los objetivos educativos concretos, y evaluador, que se encarga de
estudiar el proceso de aprendizaje. Estos dos roles están siendo implementados como parte de la
segunda versión de la aplicación. En concreto, la funcionalidad del rol evaluador hace referencia
a la aplicación de un funcionalidades de apoyo a la evaluación en la aplicación, en línea con las
propuestas en el capítulo 3.
Entre otras decisiones de diseño, se optó por una arquitectura en tres capas, implementada
sobre una plataforma de objetos distribuidos con arquitectura J2EE y modelo de componentes
EJB (Enterprise Java Beans) (Sun Microsystems, 1999). La figura 7.16 muestra un esquema de
la aplicación, donde se observan los cinco componentes que la constituyen y un detalle de las
interfaces correspondientes a los roles de alumno, profesor y administrador del sistema. Entre
todos los componentes, destacamos el Gestor de Juego (o GameManager), encargado de la
gestión del movimiento de piezas en el puzle, y por tanto, mediador de las interacciones que se
producen entre los jugadores.
En esta sección mostraremos cómo se ha resuelto el problema de añadir las funciones de
recogida y análisis de datos a este diseño previo, así como los resultados obtenidos al probar el
sistema de análisis de redes sociales a este entorno.
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Figura 7.16: Arquitectura de la aplicación Puzle colaborativo. Se observan las interfaces correspondientes a los
tres roles implementados y los cinco componentes que constituyen la aplicación.

7.5.2. Instrumentación de la aplicación
El aspecto más significativo de los pasos previos a la realización de la experiencia fue la instrumentación del entorno CSCL creado, para recoger las interacciones a partir de la información
y estructuras proporcionadas por la primera versión del puzle.
La figura 7.17 muestra, encerrado en un recuadro, el diagrama de las clases de la aplicación
inicial relacionadas con la gestión de la interacción. La clase Controller, siguiendo la arquitectura MVC (Ayers, 1990), es la encargada de recoger los eventos procedentes de la interfaz de
usuario. Estos eventos son filtrados, de forma que sólo cuando reflejan alguna acción significativa
para el desarrollo del juego, se crea una instancia de una de las clases derivadas de Event, y se
comunica el hecho a GameManager, que a su vez lanza un mensaje para actualizar el modelo.
Como se señala en el apartado anterior, la implementación del rol evaluador se realizó a
posteriori, de forma independiente a la primera versión del puzle. Por tanto, teniendo en cuenta
lo dicho en el capítulo 3 acerca del ciclo de gestión de la evaluación, la implementación de este rol
suponía incluir la captura y representación interna de los eventos producidos en el sistema de cara
a su posterior evaluación. En los términos empleados en la sección 3.6.1, nos encontramos ante
un sistema de caja blanca, lo que implica buscar una solución transparente al usuario, modular
para el programador, y capaz de almacenar eventos a un nivel significativo.
En concreto, la solución consistió en implementar un patrón de diseño: el empaquetamiento de clases (Gamma et al., 1995), por ser una solución modular y transparente. El componente GameManager fue el elegido como base, al ser el que maneja los eventos a nivel de
abstracción apropiado para la aplicación, como se ha explicado en la anteriormente. Como se
ve en la figura 7.17, el empaquetamiento consiste en crear una clase derivada de la primera
GameManagerWrapper, que implementa únicamente los métodos que afectan a la gestión de las
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interacciones (los que se muestran en el esquema), y delega en la clase padre el resto de métodos
no relacionados con las interacciones. La implementación del empaquetamiento en la arquitectura EJB tiene peculiaridades que se explican en Martínez (2002). Baste aquí con señalar que los
cambios sobre la aplicación original son mínimos, afectando a una sola clase auxiliar, y que la
propia arquitectura nos obliga a decidir en tiempo de despliegue (según se elijan unos componentes u otros) si se opta por monitorizar o no la captura de eventos.

Figura 7.17: Esquema de las clases involucradas en la recogida de eventos. Las clases encerradas en un recuadro corresponden a la aplicación original.

La captura de eventos no es suficiente, sino que una vez capturados, éstos han de ser transformados a una representación interna apropiada para su análisis posterior. GameManagerWrapper
captura eventos significativos para la aplicación, pero es conveniente enriquecer la descripción
de los mismos de forma que queden representadas las acciones que más tarde serán objeto de
análisis.
Para dar respuesta a esta necesidad, se ha definido la interfaz Action, que, como se observa
en la figura, es implementada por clases correspondientes a los tres tipos de interacción definidos en el modelo descrito en el capítulo 6. En nuestro caso, se crea una especialización de
IndirectAction (Acción indirecta sobre espacio compartido), PieceIndAction, que corresponde a las acciones sobre espacios compartidos basados en piezas, como es el caso del puzle
colaborativo.
Finalmente, la clase Logger es la encargada de escribir los datos correspondientes a una
acción en un fichero XML. En este caso, los ficheros incluyen la descripción de los usuarios
implicados y de los objetos (piezas) del espacio de trabajo, que en este caso sí están predefinidos.
Cada acción en el espacio de trabajo es una acción indirecta sobre una pieza, de uno de los tipos
definidos en la DTD. A continuación se presenta un ejemplo de fichero XML con extractos de
esta información:
<USERS>
<USER
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id="TrianguloNaranja"
name="Andrea"
desc="TrianguloNaranja.gif"/>
<USER
id="CirculoAmarillo"
name="Eduardo"
desc="CuadradoVerde.gif"/>
</USERS>
<OBJECTS>
<OBJECT
id="p1-1">
<OBJ.DESC>
<OBJ.COORD
x="573.0"
y="573.0"/>
</OBJ.DESC>
</OBJECT>
...
<OBJECTS>
</SITUATION>
<ACTIVITY
id="act-1"/>
<SESSION
date="2002/6/20" id="360">
<ACTION>
<ACT.TIMESTAMP>100730</ACT.TIMESTAMP>
<ACT.SOURCE
ref ="CirculoAmarillo"/>
<ACT.DESC>
<ACT.IND>
<ACT.IND.PIECE
type="Change_pos">
<PIECE
key="p4-2"
correct ="True"
>
<PIECE.COORD
x="4.0"
y="4.0"
/>
</PIECE>
</ACT.IND.PIECE>
</ACT.IND>
</ACT.DESC>
</ACTION>
...

A partir de esta representación de la acción colaborativa en el problema del puzle, es posible
detectar interacciones indirectas, mediadas por la manipulación de las piezas. Por ejemplo, si un
usuario coloca una pieza que otro usuario (o usuarios) ha dejado en una posición incorrecta, se
establece una interacción de tipo “corrige”, que tiene como origen el segundo usuario y como
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destino al primero. Esta corrección puede ser a su vez correcta o incorrecta, dependiendo del
valor del atributo type del elemento PIECE del fichero de interacciones.
A partir de esta información básica, se crearon redes sociales de relaciones indirectas. Estas
redes tienen una peculiaridad: si un usuario se corrige a sí mismo, la interacción será consigo
mismo, dando lugar a una relación reflexiva o autorreferencia, que aparecerá reflejada en la diagonal principal de la matriz que representa la red social. Estas auto-referencias pueden ser muy
interesantes, dado el escenario que estamos trabajando, ya que dan una idea de las revisiones que
un actor realiza sobre su propio trabajo.
Como hemos señalado el puzle es una aplicación bastante restringida (debido a su orientación
hacia la etapa de educación infantil). De hecho, si revisamos la descripción de las dos variantes
que fueron implementadas (tabla 7.12), vemos que la variante 1 no admite errores, lo que impide
que los usuarios interactúen, puesto que cada usuario tiene sus piezas y no es posible que un
usuario corrija a otro. Esta restricción no aparece en la variante 2, ya que en ésta sí se pueden
producir errores de un usuario, que podrán ser corregidos por él mismo o por otro jugador.
Una vez descrita la aplicación y la forma de instrumentación de la misma, pasamos a describir
el escenario donde se realizaron las pruebas, y los resultados de las mismas.

7.5.3. Diseño de la evaluación
A la hora de presentar el diseño de la evaluación de esta experiencia es necesario recordar
que en este caso el objetivo no es tanto describir qué ocurre cuando dicha aplicación se utiliza
en un caso real, sino realizar un estudio exploratorio de las posibilidades del análisis de redes
en un escenario que a priori no parece adecuarse a las preguntas y los métodos de este enfoque
analítico. Es decir, no estamos validando el método de evaluación ni sus supuestos, y por ello, el
diseño que ahora planteamos no debe ser juzgado a la luz de los mismos.
La experiencia de evaluación se desarrolló como un conjunto de pruebas experimentales.
Éstas pruebas fueron realizadas en una sesión por un total de seis voluntarios universitarios, dos
de los cuales estaban familiarizados con la aplicación, mientras que para los otros cuatro era
desconocida. A éstos se les presentó previamente el funcionamiento de la aplicación, tras lo cual
realizaron dos sesiones de prueba para familiarizarse con su dinámica.
Para realizar las pruebas se dispusieron cuatro ordenadores en una sala, colocados de forma
que cada usuario no pudiera observar la pantalla de los otros tres compañeros. Se realizó un
total de 20 juegos, correspondientes a las dos variantes del puzle, con tres y cuatro jugadores. La
sesión de prueba fue grabada en vídeo, para permitir una observación detallada del proceso de
resolución del puzle, y de las posibles interacciones cara a cara entre los participantes.
A la hora de realizar las pruebas, los participantes fueron informados de los datos que iban
a ser tomados y cuál iba a ser su uso. Dado que la aplicación suponía poca dificultad para ellos,
se les explicó que no debían poner demasiada atención en la colocación correcta de las piezas
y que podían corregir a los compañeros. La única retroalimentación que recibieron los usuarios
mientras realizaban las pruebas consistió en la visualización de la propia evolución del juego, ya
que los movimientos realizados en un cliente se propagan al resto de los clientes que participan
en el juego. Aparte de esta actualización inmediata, el puzle no implementaba ningún mecanismo
de conciencia de grupo.
En la siguiente sección se presentan los resultados obtenidos de la evaluación.

234

Experiencia III: aplicación Puzle colaborativo

7.5.4. Desarrollo y resultados
A partir de la revisión de la grabación de la sesión, se vio que durante la ejecución de las
pruebas, los participantes permanecieron con la vista fija en la pantalla de sus respectivos ordenadores, sin interactuar entre sí, ni verbal ni visualmente. Excepcionalmente, al comienzo de la
experiencia, se estableció algún intercambio en forma de frases cortas para preguntar acerca del
orden de los turnos, pero una vez conocido éste, el mecanismo básico de interacción entre los
participantes consistió en mirar a la pantalla, observando la evolución del juego, y pulsando el
ratón sobre una pieza hasta que la aplicación daba la señal de que era su turno para mover pieza.
Esta señal es muy tenue, consiste en que la pieza queda marcada con un cerco rojo al pulsarla
con el ratón. Podemos interpretar que al ser un problema muy sencillo, no había necesidad de
utilizar otros canales de comunicación para negociar estrategias, ni para coordinarse, dado que
el turno era establecido por la aplicación.
Por tanto, de la observación de vídeo se puede deducir que la interacción entre los participantes se estableció a través de la aplicación, y por tanto, debemos estudiarla a partir de los datos
recogidos por la misma. El fichero XML con el registro de las acciones de los usuarios fue utilizado para construir una red por cada una de las sesiones de ejecución del puzle. Este proceso fue
asistido por SAMSA. Se descartaron todas las pruebas relativas a la variante 1, debido a que, como hemos señalado más arriba, sus restricciones hacían imposible la existencia de interacciones
entre los usuarios.
La tabla 7.13 muestra un resumen de las sesiones ejecutadas en la experiencia de evaluación.
En la tabla se muestra quienes fueron los participantes de cada una de ellas, la densidad de las
relaciones (si es igual a 0,00 %, esto indica que no hubo interacción entre dos usuarios distintos),
y la existencia de auto-referencias en las redes, que como hemos indicado previamente, significa
una corrección que un usuario hace sobre una acción propia realizada previamente.
No prueba

Participantes

Densidad

Autorref.

1

Edu, Tom, Ju

66,67 %

si

2

Edu, Olg, Ju

0,00 %

no

3

Edu, Olg, Ju

16,67 %

no

4

Edu, Olg, Ju

0,00 %

si

5

Edu, Olg, Ju, Asen

8,33 %

si

6

Edu, Olg, Ju, Mig

0,00 %

no

7

Edu, Olg, Ju, Mig

33,00 %

no

8

Edu, Olg, Ju, Mig

0,00 %

no

Tabla 7.13: Resumen de las pruebas realizadas con el puzle colaborativo. Se muestran los participantes, densidad y existencia de auto-referencias en las redes.

La mitad de las experiencias dan como resultado una densidad igual a cero, lo que indica que
no hubo interacción entre dos actores distintos, aunque esto no significa siempre una ausencia
total de relaciones en la red, porque como vemos, en tres de los casos existen auto-referencias,
que como hemos dicho, tienen interés en el entorno en el que nos encontramos. Sin embargo,
en el análisis realizado por SAMSA se aplica la ecuación 4.7 sobre la sociomatriz sin diagonal
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Figura 7.18: Sociogramas de las relaciones a través del puzle. Los números indican el número de prueba que
representan.

Ju
Edu
Ase
Olg

Ju
0
0
0
0

Edu
0
1
1
0

Ase
0
0
3
0

Olg
0
0
0
0

Tabla 7.14: Sociomatriz y sociograma de la prueba n.o 5. Se puede observar la inclusión de las auto-referencias
en la matriz y en el sociograma.

principal, aplicando un criterio clásico en análisis de redes sociales, que ignora habitualmente
este tipo de referencias. Si se observan los sociogramas de las relaciones en las que sí existen
interacciones (figura 7.18) se puede ver que tampoco en la representación “estándar” de los
sociogramas aparece esta información. Como ejemplo de visualización alternativa, en la figura
7.14 se muestra un ejemplo de la red correspondiente al caso (1 o 5), en el que se observa cómo la
información sobre las auto-referencias si añade información al sociograma. Por ello, una primera
conclusión que se puede extraer es que el análisis de las relaciones reflexivas es un aspecto que
el CSCL puede requerir al análisis de redes.
Aparte del aspecto de las auto-referencias, vemos que los cuatro sociogramas representados
en la figura, gracias a su sencillez, dan una idea casi exacta de cuáles han sido las interacciones
entre los participantes a la hora de construir el puzle. A partir de estas figuras, se puede pensar
que el sociograma podría ser un buen complemento a la aplicación, como forma de mostrar el
estado de la interacción a lo largo del desarrollo del trabajo, es decir, como medio para monito-
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rizar el proceso y mostrárselo, bien a los participantes para su reflexión, bien al profesor para el
seguimiento de la actividad. Aunque la idea es muy sencilla, (representar cada participante como
un nodo, y líneas entre ellos cuando se observa una interacción), al estar basada en fundamentos
matemáticos y teóricos fuertes, esta visualización puede completarse con el resto de técnicas del
análisis de redes que hemos utilizado en el resto de casos: densidad, grado de cada actor, etc.

7.5.5. Discusión
Con la experiencia presentada en esta sección hemos podido estudiar dos nuevos aspectos
de la propuesta. En primer lugar, hemos presentado una experiencia de instrumentación de caja
blanca, aplicada a un entorno colaborativo basado en componentes. En segundo lugar, hemos
explorado las posibilidades del análisis de redes sociales en un entorno de colaboración muy diferente a los dos anteriores. Entre otras diferencias, esta situación está basada en la colaboración
en un grupos pequeño (dos a cuatro personas), orientada a la resolución de un problema cerrado.
Con respecto a la instrumentación de la aplicación se ha mostrado un ejemplo de caso de
caja blanca. Hemos visto las ventajas que ha ofrecido el uso previo de una arquitectura de componentes software y el patrón MVC para realizar una instrumentación modular de la aplicación.
Se ha mostrado cómo una parte del modelo de la acción ha sido representado de forma directa en
términos de modelado orientado a objetos, lo que muestra que el nivel de abstracción del modelo
propuesto es apropiado para su tratamiento computacional. La acción queda representada en una
interfaz (Action) de la cual derivan las clases especializadas en cada tipo de acción que queramos considerar. El almacenamiento en sí se realiza mediante otra clase, Logger, que aísla las
tareas de acceso al fichero, y que en un futuro podría implementarse de una forma diferente. En
resumen, de esta experiencia se deduce que el uso de arquitecturas de componentes y patrones
software facilita de forma importante la tarea de recogida de eventos, por lo que es una línea de
trabajo que se debe fomentar en el CSCL. Por otro lado, también se ha visto que el modelo de
datos es apropiado para la recogida computacional de la información sobre la acción.
En lo que respecta a la evaluación en sí, el factor más relevante es la influencia de la naturaleza de la situación de colaboración sobre las posibilidades de aplicar el método. Se ha comprobado que un entorno demasiado restringido impide la propia posibilidad de interacción. Además,
el tipo de colaboración que se realiza en este escenario (de tipo estudio, según la clasificación
propuesta en la sección 7.2) es diferente a la de los otros dos casos estudiados, y en principio,
menos apropiado para plantear preguntas acerca de aspectos participativos de la colaboración.
Esto se han visto fortalecido en el caso del Puzle colaborativo debido a que éste es aún más
restringido que otros entornos de colaboración que entran dentro del escenario estudio. En este sentido, proponemos aplicar el método a un entorno de colaboración de este tipo, pero con
mayores posibilidades de interacción (distintas soluciones, problemas más complejos, etc.), para
seguir reflexionando sobre la pertinencia de valorar aspectos participativos de la colaboración en
este tipo de entornos.
A pesar de estas restricciones, hemos detectado nuevas posibilidades de utilizar el análisis de
redes sociales como medio para mejorar la conciencia de grupo con respecto a las interacciones
en un entorno CSCL. Estas posibilidades pasan por modificar en parte las formas de representación de las relaciones habituales en SNA (incluyendo auto-referencias, diferenciando tipos de
relación en una red, etc). De nuevo, la propuesta que aquí hemos mostrado es muy simple, debido
fundamentalmente a las propias restricciones del entorno al que hemos aplicado el estudio. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que los escenarios orientados a problema pueden ser mucho
más complejos, con más oportunidades de interacción, mayor libertad de coordinación entre los

T RABAJO EXPERIMENTAL

237

participantes, etc. En estos casos, los resultados del análisis de redes pueden ser más significativos, identificando distintas formas de actuar de los diferentes usuarios, o distintas secuencias de
resolución de problemas. Este es un aspecto que aquí sólo podemos dejar apuntado, basándonos
en las perspectivas positivas ofrecidas por la experiencia estudiada.

7.6. Discusión final
A lo largo de este capítulo hemos presentado tres experiencias de evaluación, completa en
el primer caso (AO-UVA) y parcial en otros dos (IAG-UOC y Puzle colaborativo), a través de los
cuales hemos podido validar diversas cuestiones. Entre éstas se incluyen aspectos relativos a la
validación de las propuestas realizadas en relación con los objetivos planteados, junto con las
derivadas del uso del método en escenarios diferentes en cuanto a la dimensión espacio-temporal
y en cuanto al tipo de objetivos educativos que plantean. Los tres apartados siguientes revisan
cada uno de estos aspectos.

7.6.1. Discusión sobre las propuestas realizadas en la tesis
Las tres experiencias de evaluación han permitido validar las propuestas de la tesis en relación con el modelo de representación de la acción y con el método de evaluación presentado.
Además, hemos podido comprobar la utilidad de las herramientas desarrolladas para el soporte
a la evaluación, y profundizar en las posibilidades del análisis de redes sociales en el apoyo a la
colaboración. Vamos a desglosar cada uno de estos cuatro aspectos brevemente.
Modelo de la acción colaborativa.
En los tres casos de estudio se ha probado la capacidad del modelo propuesto para representar acciones de naturaleza y formas bien diferenciadas. Entre ellas se encuentran
por ejemplo las interacciones cara a cara, interacciones a través de diferentes espacio de
trabajo compartidos, respuestas a sociometrías, etc.
La representación común de las acciones a un nivel de abstracción adecuado permite integrar de forma sencilla las diferentes fuentes de datos en un esquema común de análisis.
Además, el modelo ofrece un buen nivel de abstracción y de configurabilidad, lo que ha
facilitado el procesamiento de eventos para construir redes sociales de diversos tipos, que a
su vez permiten estudiar diversas perspectivas de la colaboración a lo largo de los procesos.
Sin embargo, aún hay cuestiones del modelo sobre las que será necesario seguir trabajando.
Por ejemplo, de cara a una mayor integración de las fuentes de datos, parece conveniente
que datos procedentes de la misma situación colaborativa pero de diferentes fuentes se
representen en un único fichero XML, frente a la aproximación que hemos adoptado aquí,
en la que cada fuente de datos ha dado lugar a un fichero de interacción diferente. Como
ya hemos señalado, esta estrategia no se debe a una limitación del modelo, sino a la forma
en la que se ha llevado a cabo el análisis. A priori el modelo es capaz de integrar diversos
tipos de interacción en un solo modelo. Sin embargo, es necesario probar esta posibilidad
para poder afirmar que esto es posible y evaluar las ventajas e inconvenientes con las
experiencias que hemos realizado y que se han presentado en este capítulo.
Método de evaluación de aspectos participativos de la colaboración.
A nivel global, hemos visto que el método de evaluación ha podido adaptarse a las diferen-
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tes situaciones de colaboración planteadas por los tres casos de estudio. En este sentido,
las limitaciones de la evaluación realizada en el caso Puzle colaborativo no se deben a
problemas del método en sí sino a las restricciones de la propia situación planteada.
A través del caso AO-UVA hemos podido comprobar que el método es una buena guía para
la evaluación de aspectos participativos del aprendizaje desde una perspectiva interpretativa. Los métodos de análisis de redes sociales permiten estudiar de forma eficiente las
estructuras de colaboración y las posiciones ocupadas por los participantes en las mismas,
y los métodos de análisis cualitativo incluir en la perspectiva de los protagonistas en la
evaluación del proceso. El análisis estadístico descriptivo sirve para completar el análisis
con información sobre tendencias generales dentro del grupo. Por otro lado, con el caso
IAG-UOC hemos podido comprobar cómo cuando no se cubren todos los elementos que
define el método, la evaluación queda incompleta. A partir de esta experiencia podemos
afirmar que todos los elementos incluidos en el método son necesarios para cumplir los objetivos de partida con respecto a la evaluación. Por último, con el caso Puzle colaborativo
hemos podido incidir en las consecuencias de aplicar el método a un escenario de colaboración restringido, donde los aspectos participativos no aparecen con la claridad de los
otros dos casos. Esta experiencia también nos ha permitido identificar nuevas posibilidades de uso del análisis de redes sociales en el apoyo a la colaboración. Estos dos aspectos
serán tratados más adelante dentro de esta sección.
Sistema de apoyo al análisis de las interacciones.
Aunque el método se apoya en varias herramientas para realizar el análisis, la única de
ellas que puede considerarse un sistema de apoyo al análisis de interacciones es SAMSA.
Analizando el uso de esta herramienta en las experiencias de evaluación vemos que SAMSA cumple los requisitos presentados en el capítulo 3 para los sistemas de apoyo al análisis
de las interacciones. Por un lado, el sistema de recogida de eventos es transparente para
el usuario: no ha requerido que éste realice ninguna acción extra con respecto a las que se
producen con el uso “normal” de las aplicaciones evaluadas; el sistema es flexible, como
demuestra el hecho de que ha podido adaptarse a distintas configuraciones de los espacios
de trabajo estudiados, y dentro de ellos, hemos podido realizar diferentes configuraciones
de las redes. Con respecto a la eficiencia, podemos decir que las herramientas utilizadas
han sido una gran ayuda: por un lado, Quest y los filtros utilizados para representar los
datos en XML, como herramientas de gestión automática de los datos, han liberado a los
evaluadores de las pesadas tareas asociadas a la conversión de los datos de unos formatos
a otros; por otro, SAMSA, como una herramienta apoyo a la evaluación, ha permitido extraer significado de la gran cantidad de datos sobre interacciones de diferentes tipos que
han sido recogidos a lo largo de las diferentes experiencias. La inclusión de métodos visuales, a través de los sociogramas se ha valorado como muy útil para extraer información
importante para la evaluación. La herramienta es escalable, como ha mostrado el hecho de
haber sido utilizada con grupos desde cuatro a más de 130 personas. De hecho, la única
restricción se establece por abajo, puesto que tiene menos utilidad cuanto menor es el tamaño del grupo, y si éste es menor que tres, su uso se ve muy limitado. En este sentido,
las técnicas de análisis de redes se complementan bien con otras existentes en la literatura,
más orientadas precisamente al estudio de pares o de grupos pequeños. Por último, el tipo
de análisis planteado es independiente del dominio del aprendizaje, y por tanto su uso puede generalizarse más fácilmente. En lo que respecta a los requisitos internos, vemos que
las soluciones aportadas han permitido la modularidad, una representación a un nivel de
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abstracción adecuado, y la interoperabilidad. Estos rasgos vienen dados fundamentalmente por el uso del modelo de representación de la acción propuesto y utilizado en las tres
experiencias. Es necesario anotar aquí que en el caso de la instrumentación de caja negra
planteada en AO-UVA y en IAG-UOC, hemos podido llevar a cabo el trabajo gracias a que el
sistema CSCL utilizado proporcionaba la información necesaria a un nivel de abstracción
y granularidad adecuados. Vemos que en este aspecto se sigue dependiendo de cada desarrollador de herramientas CSCL y por ello es conveniente insistir en la extensión de este
tipo de experiencias, como medio para concienciar a los desarrolladores de la necesidad de
crear sistemas abiertos que faciliten la evaluación, por medio de la provisión de este tipo
de información en formato conocido a posibles evaluadores.
Aspectos relacionados con el análisis de redes sociales.
A lo largo de las tres experiencias hemos podido mostrar con cierta extensión el uso de
diferentes tipos de redes sociales y para apoyar la representación y el estudio de varios tipos
de relación. Algunos de estos aspectos ya habían sido identificados desde la propuesta a un
nivel teórico y ahora han sido confirmados por las experiencias. Brevemente, éstos aspectos
son: la facilidad de utilizar el análisis de redes sobre datos de diferente origen y naturaleza;
buena combinación entre los resultados obtenidos de forma numérica (índices calculados)
y visual (sociogramas), de forma que en ocasiones ambas formas de análisis se confirman
entre sí, y otras se complementan, añadiendo información adicional. La flexibilidad de este
tipo de análisis es bastante grande, ya que pueden elegirse parámetros relativos al tamaño
del conjunto de actores de la red, el tipo de relación a representar y el periodo de tiempo a
estudiar. Ante esta flexibilidad, que puede conducir a la confusión y a un exceso de trabajo
hay que buscar una buena combinación de formas de análisis, intentando aprovechar al
máximo las posibilidades que ofrece cada una dependiendo del tipo de relación, y evitar
así el desarrollo de análisis demasiado trabajosos.
El uso de diferentes propiedades de la imagen en la representación de los sociogramas,
como por ejemplo la posición de los nodos (mediante el uso de MDS), el color (que permite
distinguir propiedades de los atributos y de los enlaces) y de la forma (que permite, por
ejemplo, distinguir la intensidad de los enlaces), son de máxima importancia para facilitar
la interpretación del sociograma. Este aspecto está a su vez relacionado con la eficiencia
del método.
A la vez que se han confirmado las aportaciones del análisis de redes para la evaluación
de aspectos participativos del aprendizaje, las experiencias de evaluación nos han permitido detectar nuevas posibilidades de aplicación de esta aproximación metodológica dentro
del ámbito de la gestión de la colaboración en CSCL. Estas posibilidades son el uso de
los sociogramas como herramienta de conciencia de grupo o de apoyo a la revisión del
trabajo, a través de la muestra de las interacciones sociales en un grupo mientras éste está colaborando (bien de forma síncrona o asíncrona) y la posibilidad de definir valores
ideales para algunos de los índices estudiados, (cuando la situación colaborativa cumpla
unas condiciones determinadas), y lanzar alarmas cuando la interacción en un grupo no
llegue o sobrepase dichos valores. Teniendo en cuenta el modelo de gestión de la colaboración presentado en el capítulo 3, estaríamos hablando del uso del análisis de redes sociales
como base para la construcción de herramientas metacognitiva y de diagnóstico. Esta cuestión marca una línea de trabajo futuro, consistente en el desarrollo y evaluación de estas
herramientas para poder valorar su utilidad en el apoyo al aprendizaje colaborativo.

240

Discusión final

7.6.2. El método y la dimensión espacio-temporal
Los tres casos han explorado diferentes formas de interacción espacio-temporal. Éstas influyen en cómo se puede llevar a cabo la evaluación en las mismas, y qué fuentes de datos adquieren
más importancia y cuáles menos. En este sentido, hemos estudiado un sistema híbrido o semipresencial (AO-UVA), donde los alumnos interactúan tanto cara a cara como a través de la red, y
en distintos momentos de tiempo, no todos observables por el evaluador; un sistema a distancia
puro (IAG-UOC), donde todas las etapas del trabajo se han realizado a través de la red; y por último, el Puzle colaborativo que plantea una experiencia de trabajo síncrona y presencial, donde se
podían dar interacciones frente a frente y a través del ordenador, siendo todas ellas observables
por el evaluador.
En el caso de un sistema semipresencial, hay muchas oportunidades de interacción fuera del
espacio observable. Por ello, es fundamental poder acceder a información acerca de dichas interacciones a través de los propios alumnos, mediante cuestionarios y grupos de discusión. En todo
caso, al existir un espacio físico destinado al trabajo en la asignatura (el laboratorio) donde los
alumnos y el profesor coinciden y desarrollan una parte importante del trabajo relacionado con
la misma, las observaciones son también una fuente de datos significativa, sin la cual se perdería
por ejemplo, mucha información acerca de cómo se relacionan los alumnos con el profesor, y
cómo desarrollan los primeros el trabajo de la asignatura. Como hemos visto también, es muy
frecuente que en estos casos, la interacción a través del computador sea muy reducida, en favor
de los intercambios cara a cara, y por tanto, es completamente necesario incluir ambos aspectos
en la evaluación si queremos llegar a una visión global de cómo se producen las interacciones
entre los participantes. Por otro lado, cuando la interacción se produce totalmente a distancia, la
mayor parte del trabajo se desarrolla en el espacio virtual, que en lo que respecta a las posibilidades de evaluación, tiene la ventaja de ser observable, y por tanto, al menos a priori, es más
razonable plantear análisis basados en los datos procedentes del espacio virtual. Éstos incluyen
los datos de eventos procesables y analizables automáticamente, sobre los que ya hemos discutido largamente, junto con la observación persistente del espacio de trabajo a lo largo del curso (un
equivalente a las observaciones de las aulas). Sin embargo, como también hemos podido comprobar desde la experiencia aquí presentada, éstos no son suficientes. Es imprescindible conocer
las perspectivas, impresiones y valoraciones de los participantes (alumnos y profesores) para poder contrastar los resultados. Por tanto, en un entorno a distancia, consideramos necesario el uso
de la observación persistente del espacio de trabajo, el análisis de las acciones realizadas sobre
el mismo, y la realización de cuestionarios a los participantes, siguiendo un esquema similar al
planteado en AO-UVA. Este aspecto no presenta ningún problema a nivel tecnológico, puesto que
Quest está perfectamente adaptado para la gestión de cuestionarios a través de la red.
En el caso Puzle colaborativo se ha presentado una experiencia presencial y cuya duración
está muy definida en el tiempo. El proceso es totalmente observable, incluso se puede grabar
para estudiar después. En este caso, se puede pensar en estudiar las interacciones cara a cara y
las que se producen a través del ordenador. En estos casos, la entrevista a los usuarios no es tan
necesaria como en los otros dos, aunque sigue siendo conveniente recoger las impresiones de los
participantes acerca de la experiencia.

7.6.3. El método y los escenarios de colaboración
En el capítulo 5 indicábamos que el diseño de evaluación no estaba orientado a ningún tipo
concreto de escenario de colaboración, aunque sus características lo hacían a priori más recomen-
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dable para entornos donde hubiera muchas posibilidades de interacción, con problemas abiertos,
etc. En este capítulo hemos tenido la oportunidad de matizar mejor esta afirmación, gracias al
uso del método en dos escenarios de colaboración diferentes. Utilizando la clasificación propuesta en Andriessen y Sandberg (1999), hemos caracterizado AO-UVA e IAG-UOC como ejemplos
del escenario negociación, y Puzle colaborativocomo ejemplo del escenario estudio (ver sección
7.2).
La experiencia de uso del método nos permite afirmar que éste es en efecto, mucho más
apropiado para los escenarios del tipo negociación, donde los grupos suelen ser más grandes y
hay más oportunidades para interacciones libres entre los integrantes del mismo que para los de
tipo estudio.
En todo caso, es necesario tener en cuenta que el Puzle colaborativo no es tampoco un ejemplo arquetípico de aplicación CSCL, donde muchas veces lo que se busca es precisamente la
oportunidad de conflicto, la necesidad de negociación, la libertad para observar diferentes formas de acción, etc. En términos generales, podemos pensar que si esta actividad fuera realmente
significativa, con diferentes caminos para la solución e incluso diferentes soluciones posibles, la
interacción sí sería más rica, y podríamos empezar a plantear preguntas sobre la participación.
En todo caso, también hemos apuntado algunas posibilidades de cambiar la perspectiva y
utilizar el análisis de redes sociales para apoyar la monitorización de la colaboración, en usos
más cercanos al andamiaje y al apoyo a la reflexión de los participantes sobre su propio trabajo.
El estudio de cómo las mejoras sugeridas al análisis de redes sociales y su representación pueden
ser útiles en estos escenarios es una pregunta abierta y que sugiere una línea interesante de trabajo
futuro.

Capı́tulo

8

Conclusiones
En este capítulo se resumen las principales ideas discutidas a lo largo de la tesis, se realiza
un listado de las principales aportaciones de la misma, y se presentan las líneas de trabajo futuro.

8.1. Revisión de temas planteados
A lo largo de este trabajo hemos ido discutiendo una serie de aspectos relacionados con
el problema del apoyo computacional a la evaluación formativa de aspectos participativos del
aprendizaje en CSCL. Estos aspectos pueden estructurarse alrededor de los siguientes puntos: la
definición del problema en sí, la propuesta de un modelo sobre la acción colaborativa, la descripción de un método para el apoyo a la evaluación y de herramientas para soportar el proceso. A
continuación se resumen las principales cuestiones abordadas en la tesis acerca de estos puntos.
Definición del problema. Hemos presentado nuestra motivación inicial, relacionada con la ampliación de DELFOS en lo referido a los procesos de evaluación. A partir de una revisión de
dicho marco, cuyos principales aspectos han sido presentados en el capítulo 2, se extrajeron las principales carencias del mismo: la necesidad de extender el modelo de aprendizaje
para incluir las características de la interacción, el refinamiento del método de evaluación,
para aplicar aspectos específicos del CSCL, y la aportaciones de soluciones modulares y
eficientes para el apoyo automático a la evaluación.
También en el capítulo 2 se describen las razones de la elección del enfoque situado como
punto de partida teórico para el desarrollo del trabajo. Este enfoque supone la afirmación
del carácter contextualizado del aprendizaje, que se construye en interacción con el entorno, en una relación bidireccional en la que aprendizaje y contexto se influyen mutuamente
y por tanto, no pueden ser estudiados por separado. Hemos visto cómo esta visión lleva
consigo una serie de implicaciones, como son la elección de la acción como unidad básica
de análisis, y la utilización de un enfoque interpretativo para llevar a cabo la evaluación.
La elección de la acción humana como unidad de análisis supone un giro hacia el estudio
de variables externas y observables del aprendizaje, enfoque que había sido abandonado
con el auge de las teorías cognitivas. En este sentido, el estudio de la acción ofrece nuevas
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posibilidades para la investigación, sin que esto suponga una vuelta al conductismo, ya que
el concepto de acción manejado en la perspectiva situada incluye elementos relacionados
con la intención de la persona al realizarla, y el contexto en el que se realiza y en el
que cobra sentido la misma. Gracias a ello, el estudio de la acción situada no tiene las
limitaciones que presentaba el estudio del comportamiento externo en el conductismo.
A su vez, la necesidad de incluir las intenciones y el contexto dentro del análisis de la
acción lleva consigo la adopción de una perspectiva interpretativa y el uso de métodos
cualitativos para evaluación. Dentro de estos últimos hemos propuesto adoptar como punto de partida para el método de evaluación un esquema inspirado en el estudio de casos
cualitativo de carácter intrínseco, por ser apropiado para acercarse al estudio de una realidad compleja y entenderla en profundidad.
Al comienzo del trabajo se introducía la existencia de dos visiones sobre el aprendizaje: la
de la adquisición y la de la participación (Sfard, 1998). Aunque ambas son necesarias para
un buen entendimiento del aprendizaje, existen dificultades prácticas y teóricas para estudiarlas bajo un marco común. Por ello, se ha propuesto adoptar un enfoque más modesto,
en el que la pregunta no es cómo abordar simultáneamente el estudio de los aspectos participativos y de adquisición, sino cuál de las dos perspectivas se debe elegir en el seno de
un trabajo de evaluación concreto. En nuestro caso, hemos optado por el aspecto participativo del aprendizaje, debido fundamentalmente a dos razones. Por un lado la perspectiva
participativa plantea una visión muy adecuada para plantear problemas que aparecen en
las aulas, y en cuyo estudio pueden estar interesados los profesores, como son la disposición de los alumnos a participar en la clase, la identidad de los propios participantes, las
estructuras de participación que aparecen en un aula, etc. Por otro lado, este aspecto no se
había considerado en el trabajo previo de DELFOS y por tanto, su estudio contribuye a la
mejora y ampliación del marco.
Como también se señala al comienzo del trabajo, una de las razones por las que el problema de la evaluación en CSCL es un área de investigación en auge es precisamente el hecho
de que el propio ordenador puede ser utilizado como herramienta para apoyar el análisis.
A partir de esta afirmación, uno de los primeros objetivos del trabajo ha sido identificar
los retos y posibilidades del uso de medios computacionales para el apoyo a la evaluación
desde la perspectiva situada que hemos adoptado como punto de partida. Hemos visto cómo entre dichos retos se encuentran problemas relacionados con la gestión de los datos.
Éstos afectan a todas las fases del procesamiento incluyendo problemas de acceso a los
datos, de análisis de los mismos, muchas veces obstaculizado por un nivel de abstracción
poco apropiado, y terminando por la presentación de resultados, que debe ser capaz de
sintetizar de forma intuitiva y eficiente la gran cantidad de información gestionada. Además de estos problemas de gestión de la información, el CSCL introduce nuevas formas
de interacción, que incluyen, pero no se limitan, a las producidas a través del ordenador.
También es necesario tener en cuenta la aparición de nuevas preguntas de investigación,
relacionadas con el impacto del sistema sobre el aprendizaje. Por último, el uso de datos
recogidos de forma automática plantea nuevas cuestiones éticas a las ya tradicionales en
los métodos de evaluación cualitativa.
Nuestra propuesta para solucionar estos problemas se ha basado en tres puntos fundamentales: la definición de un modelo de representación genérica de la acción colaborativa;
la descripción de un método para la evaluación formativa de aspectos participativos del
aprendizaje bajo una perspectiva situada; y el desarrollo de herramientas que apoyen de
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forma automática dicha evaluación. Estas propuestas han sido validadas mediante su aplicación a tres casos de estudio basados en situaciones diversas de aprendizaje colaborativo.
A continuación vamos a revisar cómo se han desarrollado estos aspectos a lo largo de este
trabajo.
Definición de un modelo y una representación de la acción colaborativa. El concepto de acción colaborativa aparece en varias ocasiones a lo largo del trabajo. En primer lugar, como
ya hemos señalado, es identificado como la unidad básica de análisis dentro del enfoque
situado. Más adelante, en el capítulo 3, se define la interacción como una acción que afecta
o puede afectar al proceso de colaboración. Dentro de dicho capítulo, en el marco de la
revisión del espacio de diseño de las herramientas de apoyo a la colaboración, se identifica
la acción sobre espacios de trabajo estructurados como una fuente de datos adecuada para
apoyar el análisis. Sus principales ventajas frente a otras posibles fuentes de datos como
información sobre la tarea o el diálogo, son que la acción posee rasgos independientes del
dominio, y que la interpretación de su significado es más directa y sencilla que en el caso
de las aproximaciones basadas en el análisis del diálogo. Partiendo de la elección de la
acción como fuente de datos para el estudio de la colaboración, se plantea la necesidad
de que dicha acción sea descrita en términos genéricos e interoperables. A partir de un
modelo de la acción colaborativa que cumpla estos criterios podemos pensar en un escenario en el que datos procedentes de distintas fuentes puedan ser analizados con una misma
herramienta y viceversa, las acciones procedentes de un sistema CSCL puedan ser analizados por diferentes sistemas de análisis. Esta necesidad ha sido asumida por dos líneas
de trabajo de orientación diferente: la propuesta de análisis de colaboración basado en la
acción y la definición de ontologías orientadas en todo o en parte al soporte del análisis de la interacción. Hemos presentado y discutido ambas propuestas. Se ha visto que la
aproximación basada en la definición de ontologías presenta algunos problemas cuando se
afronta desde una perspectiva situada. Frente a estos problemas, se ha propuesto un enfoque de abajo-arriba para el modelado de la acción, en el que la descripción de la misma se
basa en los elementos básicos que es posible encontrar en la realización de las interacciones. En este sentido, nuestra propuesta está más cerca de la representación de la acción de
Mühlenbrock (2001), y supone al mismo tiempo una extensión de la misma, ya que esta
última tenía la limitación de ser solamente válida para los entornos basados en interfaces
estructuradas definidas bajo el paradigma de los lenguajes visuales.
Una vez identificada la aproximación que queremos adoptar para el modelado de la acción,
en el capítulo 6 se realiza la propuesta de un modelo genérico de la acción colaborativa.
El modelo incluye aspectos relacionados con el contexto, que hemos adoptado a partir de
conceptos definidos en la primera versión del marco DELFOS. Éste ha sido elegido frente
a otras propuestas posibles (como la Teoría de la Actividad), porque define conceptos
directamente relacionados con las situaciones educativas, y por tanto, es más apropiado
para la descripción de las mismas que otros enfoques más generalistas. Además de los
elementos del contexto, se identifican tres tipos de acción: directa, indirecta y participación
en un espacio compartido. Se definen las características de cada una de ellas, y posibles
subtipos que dependen fundamentalmente del tipo de espacio de trabajo sobre el que se
producen.
Una vez descrito el modelo, se propone su representación en XML. Las razones por las que
se eligió este lenguaje son su carácter de estándar ampliamente aceptado y su interoperabilidad. La definición de la sintaxis de las acciones se ha realizado mediante una DTD, que
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es explicada con detalle a lo largo del mencionado capítulo. Un aspecto importante en el
dominio CSCL es que no podremos identificar a priori todas las posibles estructuras ni valores que pueden necesitar representar diferentes aplicaciones CSCL. Por ello, se ha puesto
un especial esfuerzo en la definición de la DTD para facilitar al máximo su extensibilidad,
mediante el uso de entidades de parámetro, fragmentos opcionales, etc.
El uso de XML como medio para representar el modelo ha permitido reflexionar sobre las
posibilidades de este lenguaje para este tipo de fines. En este sentido, aunque podríamos
suponer que su uso es meramente una moda, queremos insistir en las ventajas de utilizar
un lenguaje estándar. En primer lugar, la principal ventaja del uso de una tecnología estándar e interoperable es que el modelo puede ser entendido y usado directamente por otros
investigadores, lo que podría ser un punto de partida para un consenso más amplio sobre la
estructura de los ficheros de registro para el análisis de la interacción. Desde un punto de
vista más práctico, hemos podido aprovechar las tecnologías existentes relacionadas con
XML, como librerías de programación, y navegadores, como apoyo para el desarrollo de
las herramientas de análisis. En este sentido, algunas posibilidades de procesamiento o de
ampliación del modelo que no fueron previstas al comienzo de este trabajo han ido surgiendo en paralelo, gracias a desarrollos propios del proyecto XML. Por ejemplo, el uso
de XQuery para apoyar consultas a los ficheros de acciones ha surgido como posibilidad
añadida, cosa que no habría sucedido si nuestro enfoque se hubiera basado en un formato
propio. En este punto se han discutido también las limitaciones y ventajas del hecho de
que XML solamente permita describir los datos a un nivel sintáctico. Por un lado, este
nivel proporciona mayor flexibilidad que una potencial descripción más cerrada a nivel
semántico, y por tanto, un mayor potencial de aplicación de la representación; por otro
lado, tiene el gran problema de que no es posible asegurar que la interpretación que hacen
diferentes aplicaciones del contenido de los ficheros sea coherente. Para hacer frente a este
problema, se ha definido una serie de funciones abstractas sobre el modelo, que muestran
de forma parcial la utilidad que posee el mismo a la hora de dar información acerca de la
colaboración.
Finalmente, en el capítulo 7 se presentan tres experiencias de evaluación, en las cuales se
ha utilizado el modelo para la representación de acciones procedentes de fuentes diversas
en origen y naturaleza: interacciones cara a cara tomadas de observaciones en un aula,
relaciones entre alumnos en respuesta a un cuestionario sociométrico, relaciones a través
de un espacio de documentos compartido (BSCW), y relaciones a través de una aplicación
orientada a la resolución de problema (Puzle colaborativo). El modelo ha mostrado ser suficiente para la representación de todos estos tipos de acciones. También se ha mostrado
útil como base para el posterior análisis realizado sobre los datos almacenados en los ficheros. Esto permite afirmar que el modelo es suficientemente expresivo para representar
las diferentes formas de interacción incluidas en el método propuesto. Sin embargo, dada la complejidad del dominio CSCL, nunca podremos decir que el modelo es completo,
por lo que debe seguir siendo aplicado a diferentes situaciones, de las que seguramente
surjan refinamientos del mismo. En principio, la DTD es capaz de adaptar de forma sencilla varias de estas posibles modificaciones, gracias a los mecanismos introducidos para
aumentar su flexibilidad. Sin embargo, es posible que el estudio de nuevos tipos de aplicación requiera cambios que afectarían a la estructura de la DTD, dando lugar a una nueva
versión mejorada de la misma.
La definición del modelo de la acción a un nivel de abstracción adecuado para la recogida
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de información sobre la acción colaborativa supone una contribución hacia la mejora de
la instrumentación modular de las aplicaciones y para su análisis posterior más eficiente. Con la experiencia Puzle colaborativo hemos comprobado cómo el modelo se puede
combinar con el uso de componentes software y patrones de diseño, para conseguir la
instrumentación modular de las aplicaciones CSCL que siguen esta arquitectura.
Este modelo y su representación en XML complementan el trabajo previo realizado en
DELFOS en el modelado de la acción colaborativa, y dan soporte al resto de propuestas
de esta tesis, que repasamos a continuación.
Método mixto de evaluación para aspectos participativos del CSCL. En el capítulo 2 se identificaba la necesidad de definir un método de evaluación de enfoque interpretativo para el
estudio de aspectos participativos del aprendizaje, cuyas principales ideas se han resumido al comienzo de este capítulo. A partir de esta necesidad se han desarrollado diferentes
ideas a lo largo de la tesis que han convergido en la definición de un método mixto (capítulo 5) y en su validación a través de tres experiencias de evaluación (capítulo 7). Vamos a
repasar estas ideas a continuación.
En el capítulo 3, a partir de la revisión de las herramientas de análisis de la colaboración
se extrae un conjunto de conclusiones, que son utilizadas más tarde al plantear el diseño
del método. En concreto, se detecta la necesidad de estudiar las acciones en todas sus
variantes (a través del ordenador, frente al ordenador, fuera del aula, . . . ) lo que a su vez
lleva a plantear el uso de métodos de observación etnográfica y cuestionarios sociométricos
como fuentes de datos adicionales. En segundo lugar, se identifica la necesidad de incluir el
contenido de las acciones en el análisis, constituido por el diálogo, los gestos y el contenido
de los productos creados por los actores del proceso. Hemos visto que los métodos de
análisis cuantitativos no son apropiados para el estudio de dichos contenidos, ya que no se
ajustan a los principios interpretativos en los que queremos basar el método de evaluación.
Por ello, se propone el uso de métodos de análisis cualitativo de datos a la hora de realizar
estos estudios. Por último, dentro de la revisión de las posibilidades existentes dentro del
análisis de interacciones, se identificó el análisis de redes sociales como una perspectiva
apropiada para apoyar el estudio de los aspectos participativos del aprendizaje. Entre otras
posibilidades, el análisis de redes sociales está orientado al estudio de relaciones a partir de
una base formal basada en conceptos matemáticos, lo que favorece su implementación por
medios computacionales. Por otro lado, ofrece el instrumento de los sociogramas como
una solución también basada en métodos formales para la visualización de las relaciones.
Una vez detectada la posibilidad de utilizar análisis de redes sociales para nuestros fines, y
dada su relativa novedad en el área del CSCL, se dedica el capítulo 4 a realizar una introducción a esta aproximación. Dentro de dicho capítulo se presenta una reflexión sobre la
relación entre el enfoque situado y el análisis de redes, y se realiza una selección de los índices más apropiados para nuestra aproximación a la evaluación de aspectos participativos,
atendiendo a los criterios de simplicidad y significatividad. Se propone el estudio de las
redes a tres niveles: individual, grupal y global, y se selecciona y presenta dentro de cada
nivel un pequeño conjunto de medidas para su uso en la evaluación. Como forma de análisis complementaria se introducen los sociogramas, junto con los principios básicos de su
representación a través de algoritmos de escalamiento multidimensional, que mejoran las
posibilidades de utilizar los sociogramas como fuente de información. Se presenta finalmente una revisión de otras aproximaciones al uso de análisis de redes en CSCL, de la que
se extraen las siguientes conclusiones: todos los estudios han sido realizados por expertos,

248

Revisión de temas planteados

en forma de investigación realizada una vez terminada la experiencia, nunca como apoyo
al aprendizaje o a la evaluación formativa del mismo por parte de profesores; en general,
las medidas elegidas por estos estudios coinciden con las que nosotros hemos planteado, lo
que supone una confirmación de su idoniedad para el estudio de las relaciones en CSCL;
y por último, todos los autores sin excepción, o bien señalan la necesidad de completar
los resultados obtenidos mediante el análisis de redes sociales con otras formas de estudio
más cualitativas, o bien realizan esta combinación de métodos, sin explicar explícitamente
cómo dichos métodos pueden ser combinados.
Todas estas ideas conducen a la necesidad de crear un método eficiente, para poder apoyar
la evaluación formativa de situaciones reales, que sea capaz de recoger datos de fuentes
etnográficas y cualitativas tradicionales, así como datos procedentes del ordenador, y que
integre análisis cualitativo de datos y análisis de redes sociales. Recogiendo estos requisitos, en el capítulo 5 se presenta y describe la propuesta de método mixto para la evaluación
de aspectos participativos del aprendizaje en CSCL. Un objetivo importante del método
propuesto ha sido buscar la complementariedad de los elementos incluidos en el mismo.
En él, cada forma de análisis se utiliza para estudiar los aspectos de la colaboración para
los que es más apropiado, pero cada estudio no se realiza de forma totalmente independiente, sino en un esquema global que integra todas las formas de análisis y trate de sacar
un sentido global de todas ellas. El uso de métodos de análisis diferentes es también una
ayuda para el desarrollo de la evaluación en sí, puesto que los resultados de un método
pueden ayudar a desarrollar los del otro. Y por último, la combinación de diferentes métodos contribuye a la triangulación de los resultados, siempre teniendo en cuenta que cada
forma de análisis va a proporcionar perspectivas diferentes de los aspectos que se deben
estudiar.
El método está pensado para ser llevado a cabo en equipo, con la intervención activa del
profesor, uno o varios evaluadores externos y los propios alumnos. En principio, debe desarrollarse a lo largo de la actividad que está siendo estudiada, e idealmente durante un
periodo largo de tiempo. Como fuentes de datos se incluyen los cuestionarios, (entre los
que se encuentran sociometrías destinadas al análisis de redes sociales, y cuestionarios de
preguntas abiertas y cerradas, a lo largo de diferente momentos del curso), observación en
el aula, grupos de discusión, y datos recogidos de forma automática por las herramientas
CSCL utilizadas. Como formas de análisis, además del análisis de datos cualitativo y el
de redes sociales, se incluye el uso de análisis estadístico, con el fin de captar tendencias
generales sin el esfuerzo que supone analizar respuestas de tipo cualitativo. El método describe también cómo llevar a cabo la integración entre las diferentes formas de análisis. En
un primer momento, cada tipo de análisis se realiza por separado, extrayendo sus propias
conclusiones y más tarde, los resultados de los análisis se contrastan, llegando a conclusiones finales, o a cuestiones donde es necesario seguir profundizando, lo que da lugar a
una nueva iteración en el ciclo de análisis. Como hemos indicado, este proceso se realiza a
lo largo de un periodo largo de tiempo, donde nuevos datos van alimentando el proceso de
evaluación, y donde los resultados pueden servir bien para introducir correcciones inmediatas en el proceso educativo, bien para ser incorporadas como parte de las conclusiones
finales, que se podrán utilizar en la siguiente experiencia para rehacer algún aspecto del
diseño global de la misma. El método utiliza un conjunto de herramientas para apoyar las
distintas formas de análisis, que discutiremos a continuación.
Comparando el método con otros propuestos en la literatura se observa que el que aquí
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hemos presentado introduce algunas contribuciones originales, como su adecuación tanto
a entornos presenciales como no presenciales, la integración del análisis de redes sociales
en el esquema global, y el carácter abierto de las herramientas propuestas en este trabajo
que permitiría su uso en otros entornos.
Como señalábamos antes, un aspecto importante de la propia definición del método era la
aplicación a situaciones reales de aprendizaje. En este sentido, el método ha sido validado
a través de su aplicación a los tres casos de estudio planteados en un principio (AO-UVA,
IAG-UOC y Puzle colaborativo). Los principales aspectos que se han podido estudiar mediante el trabajo experimental han sido la generalidad del método a diferentes escenarios,
tanto desde el punto de vista de sus objetivos de aprendizaje como del tipo de interacción
que se produce en los mismos, la pertinencia de los diferentes elementos incluidos para
los objetivos de evaluación marcados, y la eficiencia del mismo. Se ha visto que el método
es generalizable a diferentes situaciones de colaboración (presencial, semi-presencial, y a
distancia), y que en principio, es más apropiado para escenarios de tipo negociación. Por
otro lado, se ha visto que dentro de los elementos incluidos dentro del método, es fundamental contar con medios para recoger la opinión de profesores y alumnos para completar
los resultados. Esta recogida de la visión de los participantes se definirá en cada caso a
partir de los diferentes instrumentos sugeridos en la propuesta, y teniendo en cuenta las
necesidades propias de cada escenario de colaboración. En los casos de estudio se han
visto ejemplos de estas formas de adaptación. En lo que respecta a la eficiencia, se ha observado que la experiencia de los evaluadores en su aplicación y el uso de las herramientas
definidas son los dos elementos fundamentales para mejorarla. En lo que respecta al primer punto, la descripción del método realizada en el capítulo 5 y los ejemplos de uso que
se proporcionan en el capítulo 7 pueden servir de primera guía a otros evaluadores que
quieran aplicarlo. Por otro lado, el apoyo de las herramientas y su integración mediante
el uso de un modelo de interacciones común ha sido fundamental no sólo para aumentar
la eficiencia, sino para hacer posible la realización de la evaluación tal y como la hemos
planteado. Sobre este aspecto volveremos en el siguiente punto.
Herramientas de apoyo al análisis de la interacción. Un aspecto importante de esta tesis es la
inclusión de una revisión de las herramientas de apoyo al análisis de la interacción y la
propuesta e implementación de una orientada al análisis de redes sociales.
La revisión de los sistemas se ha basado en un modelo para conceptualizar estos sistemas:
el ciclo de gestión de la colaboración extendido, que ha servido para estructurar la discusión sobre el espacio de diseño los mismos. Frente a la propuesta de modelo de gestión
de la colaboración original de Jermann et al. (2001), la que aquí se propone es capaz de
integrar de forma más natural los sistemas de apoyo a la evaluación. El modelo ha servido
para estructurar la revisión del espacio de diseño de estas aplicaciones, que se ha realizado
a partir de las funciones que se definen para los sistemas orientados al apoyo al análisis de
la interacción (recogida de datos, análisis y visualización). En dicha revisión, que ocupa
una parte importante del capítulo 3, se han incluido algunas dimensiones novedosas, como
el grado de acceso al código, y la perspectiva teórica con la que se plantean los análisis.
Además de las dimensiones de revisión, se han definido varios criterios de bondad para
las herramientas, que han servido para evaluar las diferentes aproximaciones revisadas. De
esta revisión se extrajeron algunas conclusiones relacionadas con la representación de la
acción colaborativa y con el método de evaluación, que han sido comentadas anteriormente al revisar estos elementos. En lo que se refiere a las herramientas en sí, las principales
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conclusiones extraídas fueron la necesidad de basar el análisis en las acciones realizadas
por los usuarios, que ya hemos comentado en el punto anterior. También se identificó el
análisis de redes sociales como la perspectiva más apropiada para apoyar el estudio de los
aspectos participativos del aprendizaje, por las siguientes razones: es una perspectiva que
apoya formalmente el estudio de las relaciones, es perfectamente aplicable a grupos grandes, tamaño que a priori encontraremos en las aulas, y ofrece la posibilidad de utilizar los
sociogramas como medio de representación visual para el apoyo al análisis. Por último, la
revisión permitió constatar la necesidad de aplicar el sistema desde el principio a entornos
reales de colaboración, para evitar llegar a descripciones idealizadas de los problemas, que
dieran lugar a soluciones poco prácticas.
En nuestro caso, un principio básico fue diseñar la herramienta en función de las necesidades observadas en el caso de estudio en el que estábamos trabajando. La innovación
tecnológica no ha sido tan importante en este caso como la búsqueda de soluciones apropiadas para las necesidades de evaluación encontradas en la práctica.
El método se apoya sobre tres herramientas, aunque la única de apoyo al análisis de la
interacción es SAMSA. Ésta es capaz de recoger la información procedente de cualquier
fichero XML que se ajuste a la DTD que ha sido definida en este trabajo. A partir de dicho
fichero, el usuario puede configurar la red a partir de una serie de opciones proporcionadas
por la aplicación. SAMSA genera la red de forma automática, muestra las medidas que hemos seleccionado en este trabajo y visualiza las redes a través del módulo de visualización
de sociogramas.
La herramienta cumple los requisitos planteados en el capítulo 3 para los sistemas orientados al análisis de la interacción, y por tanto, podemos afirmar que es una buena base para
el apoyo computacional a la evaluación de aspectos participativos del aprendizaje. Los
aspectos más importantes de la misma, independientemente de la implementación de una
serie de medidas de análisis de redes sociales, son la posibilidad de acceder a diferentes
fuentes de datos, y la flexibilidad para configurar diferentes tipos de redes para su estudio
posterior. Ambas propiedades se asientan el el modelo de la acción arriba presentado, lo
que reafirma la importancia que dicho modelo tiene en el apoyo al sistema de análisis de
la colaboración.
El uso de SAMSA en combinación con Quest y NVivo se ha mostrado en las experiencias
de evaluación presentadas en el capítulo 7. A través de las mismas hemos podido constatar
el papel fundamental que las herramientas desempeñan en el desarrollo eficiente de las
evaluaciones, según el esquema que se ha propuesto en este trabajo.
De la discusión aquí planteada se puede deducir que los tres objetivos planteados al comienzo
del trabajo han sido cubiertos. En primer lugar, se ha reflexionado sobre las implicaciones de la
evaluación en CSCL, y como fruto de esta revisión se han identificado claramente los principios
teóricos para plantear la evaluación, los retos que plantea el CSCL a la realización de evaluaciones, y un conjunto de criterios de bondad con los que juzgar las propuestas externas y las
resultantes de este trabajo. Todas estas cuestiones constituyen la base de las propuestas presentadas en la tesis, y por ello, podemos afirmar que se cubre el primer objetivo relativo a la propuesta
de soluciones para la evaluación en CSCL.
En segundo lugar, se ha definido un método mixto de evaluación en respuesta a la demanda
planteada inicialmente de ofrecer apoyo a los profesores a la hora de llevar a cabo la evaluación de
aspectos participativos de situaciones CSCL. La validación del método ha permitido mostrar su
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capacidad de adaptación a diferentes situaciones CSCL, así como para responder a los requisitos
apuntados para el mismo en la sección 3.9. Respondiendo al planteamiento inicial, el método
describe cómo combinar fuentes de datos cualitativas y procedentes del ordenador, y análisis
de redes sociales junto con análisis cualitativo para estudiar la participación en las situaciones
de aprendizaje desde un punto de vista interpretativo. Para mejorar la eficiencia se incluye la
realización de análisis estadístico, y se han propuesto una serie de herramientas, una de las cuales,
SAMSA, responde a los requisitos planteados para las herramientas de apoyo a la evaluación.
Esta herramienta integra un módulo de visualización de las redes, cuestión que también estaba
planteada en un principio como aspecto fundamental del método. Por tanto, podemos afirmar
que se ha cumplido el objetivo de definir un método de evaluación capaz de integrar análisis
computacional para el estudio de aspectos participativos del aprendizaje bajo una perspectiva
de análisis basada en el enfoque situado.
Finalmente, se ha propuesto un modelo de la acción colaborativa. Este modelo refleja de forma operativa el concepto genérico de acción en el enfoque situado. Como se ha podido comprobar con su aplicación a los casos de estudio planteados, este modelo es generalizable a diversas
situaciones de colaboración y de interacción, independiente del sistema de análisis que se aplique
posteriormente, y se presenta a un nivel de abstracción adecuado para su procesamiento automático por medio de herramientas de análisis de la interacción. El uso de XML como lenguaje de
representación proporciona varias ventajas, entre las que destaca su carácter de interoperable y
estándar. De esto se puede deducir que esta tesis ha cumplido el objetivo de definir un modelo
de la acción colaborativa orientado a su uso en sistemas de análisis de la interacción, con las
propiedades especificadas para la misma en la sección 3.9.
Por último, a nivel experimental también se han cumplido los objetivos, puesto que las propuestas han sido en efecto aplicadas en los tres casos de estudio planteados al comienzo del
trabajo.
Los aspectos comentados a lo largo de esta sección resumen el trabajo realizado en esta tesis,
que ha dado lugar a una serie de contribuciones originales, que se presentan en las siguiente
sección.

8.2. Principales contribuciones
Se resumen a continuación las que a nuestro juicio son las principales contribuciones del
trabajo que aquí hemos presentado:
Se ha realizado una revisión de la evolución de las teorías sobre investigación educativa
desde la perspectiva de los aspectos relacionados con la evaluación. Gracias a esta síntesis hemos podido fundamentar con más precisión la necesidad de optar por un enfoque
interpretativo para el estudio del aprendizaje en CSCL.
Se ha propuesto la acción como unidad de análisis en el estudio del aprendizaje, explicando
el nuevo sentido que adquiere su estudio a la luz de las teorías situacionales. Esta apuesta
por la acción como base del estudio tiene varias implicaciones: a nivel teórico, se supera
la división existente entre el conductismo y congnitivismo acerca del uso de variables
externas o internas para el estudio del aprendizaje. A un nivel práctico, la revalorización
de los factores externos abre nuevas posibilidades de análisis, debido a su orientación
hacia el estudio de aspectos visibles de la realidad. A nivel metodológico, esta perspectiva
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supone una apuesta por los métodos cualitativos con un enfoque interpretativo. Finalmente,
a nivel técnico, la apuesta por la acción como unidad de análisis lleva a la necesidad de
una descripción computacional de la misma.
Se ha propuesto el ciclo de gestión de la colaboración extendido. Ante la necesidad de
sistematizar el dominio de las aplicaciones de apoyo al análisis de la interacción, hemos
partido de la propuesta inicial del ciclo de gestión de la colaboración y la hemos extendido
planteado el problema desde el punto de vista del apoyo a la evaluación. Esta nueva perspectiva aumenta el número de sistemas potencialmente incluidos en la revisión, y permite
explicar mejor las funciones de algunos de los sistemas ya revisados en la primera versión
del ciclo.
Se ha realizado una revisión sistemática de los sistemas de apoyo al análisis de la interacción a la luz de tres dimensiones: recogida de datos, análisis y visualización de resultados.
A la hora de clasificar los sistemas, hemos introducido nuevas dimensiones de clasificación
no encontradas previamente en la literatura, entre las que se encuentra el grado de acceso
al código de la aplicación que se quiere instrumentar, y la perspectiva de análisis asumida
por los sistemas.
Definición de un método mixto de análisis de la evaluación. Como ya hemos señalado más
arriba, el método constituye una de las aportaciones centrales de la tesis, ya que responde a la demanda de definir herramientas conceptuales y computacionales para apoyar el
trabajo de evaluación de entornos CSCL. El método es original en la definición sistemática (en la medida que un método de enfoque interpretativo puede ser sistematizado) de
la combinación de métodos de análisis cuantitativos y cualitativos “tradicionales” con el
uso de herramientas de apoyo al análisis de la interacción. Un segundo aspecto novedoso del método es su capacidad para responder a las demandas de entornos de aprendizaje
presenciales, a distancia e híbridos.
Descripción de un modelo de representación de la acción para su uso por los sistemas de
análisis. Como repasábamos en la sección anterior, el concepto de acción es central en esta
tesis. Aspectos originales de la propuesta son los siguientes: el intento realizado para ofrecer una síntesis entre los conceptos teóricos abstractos procedentes del aprendizaje situado
y la representación concreta de la misma en términos computacionales; la propuesta de
un modelo para la acción generalizable a diferentes entornos de colaboración, a partir de
una aproximación de abajo a arriba, que facilita al mismo tiempo la aplicación a diferentes
entornos y tipos de colaboración, y su aplicación a diferentes enfoques de análisis; por
último, la la descripción del modelo en términos de un lenguaje estándar, XML, con las
ventajas que esta elección supone, y que han sido comentadas en la sección anterior.
Uso de patrones arquitectónicos modulares en la instrumentación de aplicaciones. Se ha
mostrado la posibilidad de utilizar filtros (para los casos de caja negra) y envolturas (para
casos de caja blanca) para la instrumentación de las aplicaciones colaborativas. En este
sentido, la tesis muestra la posibilidad de trabajar tanto sobre aplicaciones existentes como
sobre aplicaciones propias, pero en conjunto, se muestra la conveniencia de avanzar hacia
arquitecturas abiertas que permitan configurar la recogida de datos de forma independiente
a la propia funcionalidad educativa de la aplicación CSCL.
Desarrollo de una herramientas de apoyo al análisis de redes sociales. Esta herramienta
ha sido desarrollada en respuesta a las demandas especiales de los entornos de evaluación,
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integrando funciones de recogida de datos, configuración y construcción de las redes sociales, análisis y visualización de las mismas. Las principales ventajas aportadas por la
herramienta son la sencillez y la eficiencia, cuestiones que es necesario asegurar cuando
se quiere apoyar procesos de evaluación formativa.
Se han identificado e implementado una serie de medidas y técnicas de análisis de redes
sociales. Teniendo en cuenta los requisitos de simplicidad, y significatividad, hemos seleccionado un conjunto pequeño de medidas de análisis de redes como punto de partida. El
uso de las mismas en las experiencias de evaluación ha mostrado su utilidad para realizar
estudios a distintos niveles de escala: global, grupal e individual.
Se han identificado, aunque no implementado ni probado, nuevas posibilidades del uso
de redes sociales para otros objetivos distintos de la evaluación de interacciones sociales.
En primer lugar, hemos visto la posibilidad de incluir en las redes la representación de las
acciones de revisión de la actividad de cada participante, lo que constituye una información muy importante a la hora de evaluar procesos de construcción de conocimiento. Esto
implica la inclusión de las auto-referencias a la hora de construir y visualizar las redes,
cuestión que no presenta dificultades prácticas, pero sí se aparta de la forma habitual de
tratamiento de las redes. En segundo lugar, el análisis de redes podría ser utilizado como
apoyo al andamiaje de las aplicaciones colaborativas, ya que el carácter intuitivo de los
sociogramas puede ser de ayuda para que los propios participantes reflexionen sobre su
acción. Por último, y avanzando en este sentido, se ha detectado la posibilidad de que,
en determinadas circunstancias donde sea posible definir patrones “ideales” de comportamiento, el análisis de redes puede ser la base para sistemas de apoyo al diagnóstico de la
colaboración.
Refinamiento del marco DELFOS en las tres dimensiones detectadas al comienzo del trabajo. Como resultado del trabajo realizado, esta tesis ha contribuido al refinamiento de
DELFOS en tres aspectos: ampliación del modelo de aprendizaje para introducir aspectos
de la interacción, la definición de un método de evaluación adaptado a las características
del CSCL, y la propuesta de técnicas modulares para la captura y representación de la
acción de forma que pueda ser analizable de forma eficiente por parte de herramientas
basadas en dicha representación de la acción.
Contribuciones a nivel experimental. Las tres experiencias de evaluación presentadas en
este trabajo constituyen ejemplos novedosos de evaluación en CSCL. Aunque el fin fundamental de estas experiencias era extraer conclusiones orientadas a la validación y mejora
del método y modelo, también han servido como base para reflexionar sobre aspectos generales de la colaboración en CSCL, como las dificultades para la participación, diferencias
entre entornos híbridos y a distancia puros, aspectos de diseño de la propia colaboración,
etc. Por otro lado, las experiencias pueden ser consideradas como ejemplos de aplicación
de las propuestas presentadas en la tesis, que pueden ser utilizadas como base para su
aplicación por terceras personas.
El trabajo desarrollado a lo largo de la elaboración de esta tesis ha sido presentado en diversas
conferencias y revistas del ámbito del CSCL y, en menor medida, de la Ingeniería del Software. El
trabajo inicial de revisión de DELFOS y de planteamiento del problema se encuentra recogido en
Martínez et al. (1999), Martinez, Dimitriadis, y de la Fuente (2000a), Martínez et al. (2000b). El
trabajo realizado en el caso AO-UVA a lo largo de estos años se refleja en Dimitriadis et al. (2001)

254

Trabajo futuro

donde se presenta el proyecto educativo en general, y en donde se presenta una primera versión
del método Martínez et al. (2002e) y su aplicación a la evaluación del curso 99-00 Martínez et al.
(2002c). En lo que respecta al método, una versión más actualizada del mismo se ha presentado
en Martínez et al. (2002a), en un taller orientado a la reflexión sobre métodos de investigación
en Ingeniería del Software. La versión final del modelo ha sido aceptada para su publicación
en Martínez et al. (2003b). En lo que respecta a las herramientas de apoyo a la evaluación, una
versión inicial de SAMSA se presenta en Martínez et al. (2001) y la descripción de Quest se
puede encontrar en Gómez et al. (2002). En Martínez et al. (2002d) se presenta una versión
inicial del modelo de representación de la acción colaborativa, y su versión final será presentada
en Martínez et al. (2003a). Finalmente, el modelo de gestión de la colaboración extendido ha
sido presentado en Martínez et al. (2002a), y sus ideas han sido incorporadas en un artículo que
actualiza la propuesta original de Jermann et al., (Soller et al., enviado), actualmente en periodo
de revisión.
Además de estas contribuciones, el trabajo desarrollado en la tesis ha dado lugar a la identificación de nuevas líneas de investigación, que se presentan en la siguiente sección.

8.3. Trabajo futuro
Se resumen a continuación las principales líneas de trabajo futuro que se desprenden del
trabajo de esta tesis:
El trabajo relacionado con el modelo para la representación de la acción puede ser ampliado en varias direcciones. En primer lugar, como señalábamos al aplicarlo a nuestro esquema de evaluación, sería interesante aplicar el modelo para la representación integrada de
varias fuentes de datos en un único fichero, analizar las interacciones así representadas, y
valorar las ventajas e inconvenientes de esta alternativa, en comparación con la opción implementada en este trabajo. En principio, el modelo es capaz de soportar esta posibilidad,
y es posible que los principales problemas vengan de buscar formas de análisis apropiadas
para estos datos integrados.
En segundo lugar, aunque hemos mostrado la utilidad del modelo para la representación de
una cierta cantidad de tipos de datos diferentes, procedentes también de entornos distintos,
sería necesario seguir avanzando en el refinamiento del modelo, a partir de la aplicación del
mismo a la representación de acciones en otros entornos. En este sentido, estamos abiertos
a cualquier colaboración con otros equipos de investigación interesados en este aspecto.
En tercer lugar, el modelo puede ser extendido a través del uso de tecnología relacionada
con XML para aumentar su poder de representación (a través de lenguajes que permitan
representar relaciones semánticas, como OWL por ejemplo), o su poder de procesamiento
genérico, (a través de la definición de más consultas genéricas en XQuery (Ibañez, 2003),
o de la definición de un conjunto de funciones para su procesamiento sistematizando su
uso mediante modelos de procesamiento de XML ya definidos, como SAX y DOM).
La definición del modelo de interacciones a un nivel de abstracción adecuado para la recogida de información sobre la acción colaborativa y para su análisis posterior supone una
contribución hacia la mejora de la instrumentación modular de las aplicaciones. En este
sentido, el modelo de interacciones está relacionado con una línea de investigación más
amplia consistente en la definición y desarrollo de componentes para CSCL, que está sien-
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do desarrollada actualmente dentro de nuestro grupo de investigación (Dimitriadis et al.,
2002).
En lo referente al método y las diferentes formas de análisis incluidas en el mismo, las
líneas de trabajo futuro han surgido fundamentalmente de los resultados de su aplicación
a las experiencias planteadas en el capítulo 7.
Una de estas líneas es la adaptación del análisis de redes sociales y su apoyo computacional
a otros fines diferentes al apoyo a la evaluación formativa. En esta línea, se ha detectado la
posibilidad de aprovechar las propuestas de análisis de redes y visualización de sociogramas para apoyar la conciencia de grupo mediante la monitorización y muestra del proceso
colaborativo en una herramienta orientada al andamiaje. Hemos visto que esta posibilidad
está ligada a la necesidad de incluir las auto-referencias en la representación de las redes
sociales, con el fin de mostrar las acciones de auto-revisión de cada actor. En una línea parecida, se han detectado ocasiones donde es factible la descripción de “patrones” ideales
de interacción en las redes. Esto abre el camino a la elaboración de herramientas de diagnóstico sobre la colaboración, que a su vez deben ser aplicadas y evaluadas en experiencias
concretas.
Por otra parte, aunque el uso de las herramientas y la experiencia en la aplicación de las técnicas propuestas ha supuesto un gran avance en la eficiencia de las evaluaciones realizadas,
pensamos que este aspecto puede aún ser mejorado. Existen a nuestro juicio dos formas
fundamentales en las que esta eficiencia puede mejorar: por un lado, mediante la reflexión
sobre la propia práctica de evaluación, que permita ajustar cada vez más las técnicas de
recogida y análisis de datos a los objetivos de evaluación, línea que está siendo seguida
actualmente en el trabajo continuado en el grupo que ha llevado a cabo la evaluación en
AO-UVA durante estos cursos; por otro, mediante una mayor automatización de los procesos de análisis y visualización de redes. Por ejemplo, se puede pensar en una herramienta
que ayude al profesor a definir qué informes desea (actores, relaciones, atributos,. . . ) y
con qué frecuencia quiere recibirlos. En este sentido, tendríamos un “informe diario de las
relaciones en la clase”, al estilo del “informe de actividad diario” que envía BSCW como
forma de apoyo a la conciencia de grupo, pero con una información diferente, relativa a las
relaciones sociales. Esta herramienta sería aplicable en este punto y al anteriormente señalado uso del análisis de redes como forma de andamiaje de la colaboración. Su elaboración
está en marcha actualmente en forma de proyecto fin de carrera (Villacorta, 2003).
El análisis de redes sociales es una perspectiva de investigación muy amplia, y cuyas posibilidades para la evaluación del CSCL están aún empezando a despuntar. Por ello, una
línea de trabajo abierta en este ámbito es el estudio e inclusión de nuevas medidas y técnicas del análisis de redes sociales en el método y la herramienta de soporte, para mejorar
las posibilidades de evaluación. Sin embargo, en este aspecto hay que buscar un compromiso entre la utilidad y variedad de las medidas propuestas por un lado y la simplicidad
del proceso resultante por otro.
Como comentábamos al comienzo de este trabajo, una evaluación completa necesita incluir diferentes perspectivas sobre el aprendizaje. Si en este trabajo hemos centrado el
esfuerzo en aspectos participativos, sería interesante estudiar cómo combinar estos estudios con otros realizados con otra perspectiva. No se trataría de intentar integrar en un
marco común las diferentes perspectivas, sino de investigar hasta qué punto las ideas que
aquí se proponen son aplicables a otros enfoques de investigación. Por ello, una línea de
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trabajo interesante consiste en estudiar cómo el método aquí propuesto puede aplicarse en
todo o en parte al estudio de otros aspectos del aprendizaje. Dado el diseño modular del
proceso de evaluación, donde el estudio de los aspectos participativos se concentra fundamentalmente en el análisis de redes sociales, sería interesante ver si es posible intercambiar
este tipo de análisis por otros métodos más orientados el estudio de aspectos cognitivos del
aprendizaje (como la carpeta electrónica, o el ACBA). A partir de este trabajo, se podría
ver hasta qué punto algunas de las ideas del método son generalizables para todo tipo de
evaluaciones, sea cual sea el aspecto que queremos estudiar, y la capacidad de adaptación
de las ideas aquí presentadas para estos otros fines.
Por último, una línea de actuación que supondría un gran enriquecimiento del método
sería su adopción por investigadores externos. Su experiencia sería de gran valor para
seguir refinando el método y aumentar la generalidad y aplicabilidad de la propuesta. En
este sentido ya se han establecido contactos iniciales con los profesores de la UOC para
continuar con esta línea de trabajo.
Como decíamos en la sección anterior, esta tesis ha contribuido al refinamiento de DELFOS en varios aspectos, a partir desde un punto de vista teórico diferente del inicialmente
adoptado por DELFOS. Como trabajo futuro, vemos necesaria la integración efectiva de
las propuestas anteriores del marco con las que se presentan en esta tesis. Una vía para
proseguir en esta integración consistiría en realizar un estudio de evaluación en el que se
combinaran las propuestas de evaluación del aprendizaje en DELFOS (carpeta electrónica
y revisión de procesos individuales) con las presentadas en este capítulo acerca del estudio
de aspectos participativos. Esta línea se correspondería con la idea anteriormente enunciada de probar el esquema de evaluación general con otros tipos de análisis diferentes al de
redes sociales.

Apéndice

A

DTD
A.1. Fichero logger.dtd
<!-- .....................................................
<!-- Collaborative action specification DTD ..............
<!-- .....................................................

-->
-->
-->

<!-- Typical invocation:
# <!DOCTYPE LOGGER SYSTEM "logger.dtd">

PURPOSE:
This XML DTD represents generic actions in CSCL
workspaces.
MAINTAINER:
Alejandra Martinez-Mones
University of Valladolid
amartine@infor.uva.es
..........................................................

-->

<!-- .....................................................
<!-- ENTITIES for classes ................................
<!-- .....................................................

-->
-->
-->

<!ENTITY % local.ind-action.class "">
<!ENTITY % ind-action.class
"Create | Delete | Modify
%local.ind-action.class;">
<!ENTITY % local.doc-action.class "">
<!ENTITY % doc-action.class
"%ind-action.class;

257

258

Fichero logger.dtd

%local.doc-action.class;
| Read | ChangeTitle | ChangeContent">
<!ENTITY % local.piece-action.class "">
<!ENTITY % piece-action.class
"%ind-action.class;
%local.piece-action.class;
| Move | Invalid ">
<!ENTITY % local.document.class "">
<!ENTITY % document.class
"%local.document.class;
Note | Folder | File | URL">
<!ENTITY % local.piece.class "">
<!ENTITY % piece.class
"%local.piece.class;
Square | Rectangle | Poligon | Circle | Oval ">
<!ENTITY % local.connector.class "">
<!ENTITY % connector.class
"%local.connector.class;
Directed | NonDirected">
<!-- ....................................................... -->
<!-- ENTITIES for attribure definitions ................... -->
<!-- ....................................................... -->
<!ENTITY %
"id ID
<!ENTITY %
"id ID

id-req.att
#REQUIRED">
id.att
#IMPLIED">

<!ENTITY % name.att
"name CDATA #IMPLIED">
<!ENTITY % desc.att
"desc CDATA #IMPLIED">
<!--

key attribute:
Optionally provides a sorting or indexing key, for cases when
the element content is inappropriate for this purpose. -->

<!ENTITY % key.att
"key NMTOKEN #IMPLIED">
<!--

ref attribute:
Points to the element where more information can be found,
using the IDREF mechanism. %ref.att; is for optional

DTD

ref attributes, and %ref-req.att; is for required ref
attributes. -->
<!ENTITY % ref.att
"ref IDREF #IMPLIED">
<!ENTITY % ref-req.att
"ref IDREF #REQUIRED">
<!--

generic attributes:
Many elements have an ID or KEY, with a name and a description.
%gen-idreq; is for elements with a required ID.
%gen-id; is for elements with an optional ID. -->

<!ENTITY % gen-idreq.att
"id ID #REQUIRED
%name.att;
%desc.att;">
<!ENTITY % gen-id.att
"id ID #IMPLIED
%name.att;
%desc.att;">
<!--

specific attributes :
Attributes for specific purposes: piece description, etc. -->

<!ENTITY % piece.att
"%ref.att;
%key.att;
type (%piece.class;) #IMPLIED
correct (True | False) #IMPLIED">
<!ENTITY % doc.att
"%key.att;
type (%document.class;) #IMPLIED">
<!ENTITY %
"x
y
z

point.att
CDATA #REQUIRED
CDATA #REQUIRED
CDATA #IMPLIED">

<!ENTITY %
"R
G
B

color.att
CDATA #REQUIRED
CDATA #REQUIRED
CDATA #REQUIRED">

<!ENTITY % connector.att
"%key.att;
type (%connector.class;) #IMPLIED">
<!ENTITY % usr.desc.att
"%ref.att;
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id-groups IDREFS #IMPLIED">
<!ENTITY % act-part.att
"%key.att;
desc CDATA #IMPLIED
length CDATA #IMPLIED">

<!-- .......................................................
<!-- To be configured depending on the approach selected ...
<!-- IMPORTANT: ONLY ONE DIR_class ACTIVATED (with INCLUDE).
<!-- .......................................................
<!ENTITY % Epsilon "IGNORE">
<!ENTITY % Degree "IGNORE">
<!ENTITY % Quest "INCLUDE">
<!ENTITY % act.dir-ext "IGNORE">
<!-- .......................................................
<!-- Complex interactions are described externally .........
<!-- .......................................................
<!ENTITY % Epsilon.desc SYSTEM "epsilon.dtd">
<!ENTITY % Degree.desc SYSTEM "degree.dtd">
<!ENTITY % Quest.desc SYSTEM "quest.dtd">
<!ENTITY % act.dir-ext.desc "">

-->
-->
-->
-->

-->
-->
-->

<!ENTITY % act.dir.desc
"<![%Epsilon;[
%Epsilon.desc;
]]>
<![%Degree;[
%Degree.desc;
]]>
<![%Quest;[
%Quest.desc;
]]>
<![%act.dir-ext;[
%act.dir-ext.desc;
]]>
">

<!-- .......................................................
<!-- To be configured depending on the approach selected ...
<!-- IMPORTANT: ONLY ONE "ACTIVATED" (with INCLUDE).........
<!-- .......................................................
<!ENTITY % puzzle "INCLUDE">
<!ENTITY % obj-ext "IGNORE">

<!ENTITY % puzzle.desc SYSTEM "puzzle.dtd">
<!ENTITY % obj-ext.desc "">

-->
-->
-->
-->
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<!ENTITY % obj.desc
"<![%puzzle;[
%puzzle.desc;
]]>
<![%vis-lang;[
%vis-lang.desc;
]]>
<![%obj-ext;[
%obj-ext.desc;
]]>"
>

<!-- .......................................................-->
<!-- ******************** ESTRUCTURA **********************-->
<!-- ...................................................... -->

<!-- ...................................................... -->
<!-- ELEMENTO RAIZ ........................................ -->
<!ELEMENT LOGGER (SITUATION, ACTIVITY, (SESSION)+)>
<!-- ...................................................... -->
<!-- ...................................................... -->
<!-- La situacion guarda la información del contexto ..... -->
<!-- ....................................................... -->
<!ELEMENT SITUATION (SIT.DESC?, ROLES?, USERS?, GROUPS?, OBJECTS?)>
<!ATTLIST SITUATION %gen-idreq.att;>
<!ELEMENT SIT.DESC (#PCDATA)>
<!ELEMENT ROLES (ROLE)+>
<!ELEMENT ROLE EMPTY>
<!ATTLIST ROLE
%gen-idreq.att;>
<!ELEMENT USERS (USER)+>
<!ELEMENT USER EMPTY>
<!ATTLIST USER
%gen-idreq.att;
role IDREF #IMPLIED>
<!ELEMENT GROUPS (GROUP)+>
<!ELEMENT GROUP EMPTY>
<!ATTLIST GROUP
%gen-idreq.att;
members IDREFS #REQUIRED>
<!ELEMENT OBJECTS (OBJECT)+>
<!ELEMENT OBJECT (OBJ.DESC)>
<!ATTLIST OBJECT
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%gen-idreq.att;>
<!-- OBJ.DESC se define en %obj.desc -->
%obj.desc;
<!-- ................................................
<!-- Activity description
.....................
<!-- ................................................
<!ELEMENT ACTIVITY (ACT.DESC?)>
<!ATTLIST ACTIVITY
%gen-id.att;
act-goal CDATA #IMPLIED>

-->
-->
-->

<!ELEMENT ACTIVITY.DESC (#PCDATA)>
<!-- ................................................
<!-- Session description
......................
<!-- ................................................
<!ELEMENT SESSION (SES.DESC?, ACTION+)>
<!ATTLIST SESSION
id ID #IMPLIED
date CDATA #REQUIRED
start CDATA #IMPLIED
finish CDATA #IMPLIED>

-->
-->
-->

<!ELEMENT SES.DESC (#PCDATA)>

<!-- ................................................ -->
<!-- Action description
....................... -->
<!-- ................................................ -->
<!ELEMENT ACTION (ACT.TIMESTAMP?, ACT.SOURCE, ACT.DESC)>
<!ELEMENT ACT.TIMESTAMP (#PCDATA)>
<!ELEMENT ACT.SOURCE EMPTY>
<!ATTLIST ACT.SOURCE
%usr.desc.att;>
<!-- ................................................. -->
<!-- Description of indirect actions ................. -->
<!-- ................................................. -->
<!ELEMENT ACT.DESC (ACT.IND | ACT.DIR | ACT.PARTICIP)+>
<!ELEMENT ACT.IND (ACT.IND.DOC| ACT.IND.PIECE | ACT.IND.GENERAL)>
<!ELEMENT ACT.IND.DOC (DOC)>
<!ATTLIST ACT.IND.DOC type (%doc-action.class;) #IMPLIED>
<!ELEMENT DOC (DOC.PATH*, DOC.CONTENT?)>
<!ATTLIST DOC
%doc.att;
type (%document.class;) #IMPLIED>
<!ELEMENT DOC.PATH (#PCDATA)>
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<!ELEMENT DOC.CONTENT (#PCDATA)>
<!ELEMENT ACT.IND.PIECE (PIECE|CONNECTOR|PANEL)?>
<!ATTLIST ACT.IND.PIECE type (%piece-action.class;) #IMPLIED>
<!ELEMENT PIECE (PIECE.COORD*, PIECE.CONTENT?)>
<!ATTLIST PIECE %piece.att;>
<!ELEMENT PIECE.COORD EMPTY>
<!ATTLIST PIECE.COORD %point.att;>
<!ELEMENT PIECE.CONTENT (#PCDATA)>
<!ELEMENT CONNECTOR (CONN.PIECE, CONN.PIECE+)>
<!ATTLIST CONNECTOR %connector.att;>
<!ELEMENT CONN.PIECE EMPTY>
<!ATTLIST CONN.PIECE %key.att;>
<!ELEMENT PANEL (PANEL.COORD)>
<!ELEMENT PANEL.COORD EMPTY>
<!ATTLIST PANEL.COORD %point.att;>

<!ELEMENT ACT.IND.GENERIC (ACC.IND.OBJ)>
<!ATTLIST ACT.IND.GENERIC type (%ind-action.class;) #IMPLIED>
<!ELEMENT ACC.IND.OBJ EMPTY>
<!ATTLIST ACC.IND.OBJ %ref-req.att;>
<!-- ......................................................... -->
<!-- Description of direct actions ....... ................... -->
<!-- ......................................................... -->
<!ELEMENT ACT.DIR (ACT.DIR.DEST, ACT.DIR.CHANNEL?,
ACT.DIR.CONTENT?, ACT.DIR.DESC?)>
<!ELEMENT ACT.DIR.DEST EMPTY>
<!ATTLIST ACT.DIR.DEST %usr.desc.att;>
<!ELEMENT ACT.DIR.CHANNEL (#PCDATA)>
<!ELEMENT ACT.DIR.CONTENT (#PCDATA)>
<!-- %act.dir.desc develops ACT.DIR.DESC .......... -->
%act.dir.desc;
<!-- ......................................................... -->
<!-- Description of participation actions .................... -->
<!-- ......................................................... -->
<!ELEMENT ACT.PARTICIP (ACT.PART.CONTENT?)>
<!ATTLIST ACT.PARTICIP %act-part.att;>
<!ELEMENT ACT.PART.CONTENT (#PCDATA)>

A.2. Fichero puzzle.dtd
<!ELEMENT OBJ.DESC (OBJ.COORD, OBJ.COLOR?, CONTENT?)>
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<!ELEMENT OBJ.COORD EMPTY>
<!ATTLIST OBJ.COORD %Point.att;>
<!ELEMENT OBJ.COLOR EMPTY>
<!ATTLIST OBJ.COLOR %Color.att;>
<!ELEMENT OBJ.CONTENT (#PCDATA)>

A.3. Fichero degree.dtd
<!ELEMENT DIR.DESC (PROPOSE | ARGUE | AGGREEMENT)>
<!ELEMENT PROPOSE EMPTY>
<!ATTLIST PROPOSE type (Proposal | CounterProposal)
#REQUIRED>
<!ELEMENT ARGUE EMPTY>
<!ATTLIST ARGUE type (Answer | Question | Clarification)
#REQUIRED>
<!ELEMENT AGGREEMENT EMPTY>
<!ATTLIST AGGREEMENT type CDATA #FIXED "AGREE">

A.4. Fichero epsilon.dtd
<!ELEMENT DIR.DESC (CREATIVE.CONFLICT|ACTIVE.LEARNING|CONVERSATION)>
<!ELEMENT CREATIVE.CONFLICT (MEDIATE | ARGUE)>
<!ELEMENT MEDIATE EMPTY>
<!ATTLIST MEDIATE type "Teacher.Med" #REQUIRED>
<!ELEMENT ARGUE EMPTY>
<!ATTLIST ARGUE type (Conciliate | Agree | Disagree
| Offer-Alternative | Infer
| Suppose | Propose-Exception | Doubt)
#REQUIRED>
<!ELEMENT ACTIVE.LEARNING (MOTIVATE | INFORM | REQUEST)>
<!ELEMENT MOTIVATE EMPTY>
<!ATTLIST MOTIVATE type (Encourage | Reinforce) #REQUIRED>
<!ELEMENT INFORM EMPTY>
<!ATTLIST INFORM type (Rephrase | Lead | Suggest
| Assert) #REQUIRED>
<!ELEMENT REQUEST EMPTY>
<!ATTLIST REQUEST type (Information | Elaboration | Clarification
|Justification | Opinion | Illustration)
#REQUIRED>
<!ELEMENT CONVERSATION (ACKNOWLEDGE | MAINTENANCE | TASK)>
<!ELEMENT ACKNOWLEDGE EMPTY>
<!ATTLIST ACKNOWLEDGE type (Appreciation | Accept-Confirm
| Reject) #REQUIRED>

DTD

<!ELEMENT MAINTENANCE EMPTY>
<!ATTLIST MAINTENANCE type (Req-Attention | Sugg-Action
| Req-Information | Listening
| Apologize) #REQUIRED>
<!ELEMENT TASK EMPTY>
<!ATTLIST TASK type (Coordinate-Grp | Request-Foc-Change
| Summarize | End ) #REQUIRED>

A.5. Fichero quest.dtd
<!ELEMENT ACT.DIR.DESC EMPTY>
<!ATTLIST ACT.DIR.DESC type (Doubt | Share
| Debate |Product
| Other) #REQUIRED
desc CDATA #IMPLIED>
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Características de XML
En este apéndice se introducen las principales características del lenguaje XML (eXtended
Markup Language) (Bray et al., 2000), haciendo hincapié en las más significativas para la comprensión de la DTD que ha sido propuesta en el capítulo 6 y que puede leerse completa en el
apéndice A.
XML es un subconjunto simplificado pero estricto del SGML (Standard Generalized Markup
Language), que se definió con el fin de buscar un lenguaje optimizado para la trasmisión de documentos vía Web. XML fue definido por el Consorcio de la World Wide Web (World Wide Web
Consortium, W3C) (Bray et al., 2000), lo que asegura que los datos estructurados serán uniformes e independientes de aplicaciones o compañías. Esta interoperabilidad hace que el lenguaje
se haya constituido como estándar de facto para la comunicación entre aplicaciones a través de
la web. Su aceptación ha sido tan grande que actualmente se está utilizando como base para la
especificación de diversos tipos de estándares, y para representar datos en otros ámbitos distintos
de la Web, tales como la descripción de configuraciones en aplicaciones distribuidas, etc.
Vamos a describir a continuación de forma muy resumida las principales características del
lenguaje, con el fin de que el lector pueda entender la propuesta de DTD realizada en esta tesis.
Para más información sobre el estándar, se puede acudir a la especificación (Bray et al., 2000) o
a libros dedicados al lenguaje (Bradley, 2000).
La descripción que realizamos en este apéndice se estructura de la siguiente manera:

B.1. Estructura de un documento XML
Un documento XML tiene un estructura jerárquica, compuesta por elementos que tienen
contenido y atributos. Vamos a describir a continuación sus principales características:
Elementos. Un elemento es un componente de un documento, identificable mediante el uso
de etiquetas. El contenido de un elemento aparecerá encerrado entre etiquetas de inicio,
(delimitadas por < y >) y de fin (delimitadas por <\ y >). Cada elemento tiene un nombre
único, y hay que tener en cuenta que XML diferencia entre mayúsculas y minúsculas al
procesar el nombre de la etiqueta.
Ejemplo:
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<NOMBRE-ETIQUETA>
(contenido del elemento)
</NOMBRE-ETIQUETA>
La condición para que un fichero XML se considere “bien formado” es que todo elemento con contenido esté encerrado entre una etiqueta de inicio y otra de fin con el mismo
nombre.
Un elemento puede ser vacío, es decir, no tener contenido. Al no tener una etiqueta de
“cierre” que delimite un contenido, se utiliza la forma <etiqueta/>, que puede contener
atributos o no. Por ejemplo:
<ELEM.VACIO />
<PIECE.COORD x="4.0"/>
Contenido. El contendido permitido para un elemento se denomina su modelo de contenido.
Éste puede contener otros elementos, datos analizados de tipo carácter, (PCDATA, Parsed Character Data), datos de tipo carácter (CDATA, Character Data), o una mezcla de
PCDATA y elementos. La diferencia entre PCDATA y CDATA es que la segunda hace referencia a datos de tipo carácter que no deben ser procesados, al contrario que los elementos
de tipo PCDATA.
Atributos. Un atributo proporciona información adicional acerca de un elemento. Los atributos
son una forma de añadir características o propiedades a los elementos de un documento. Un
elemento puede tener más de un atributo, y éstos se incluyen dentro de la etiqueta de inicio
del elemento. Los atributos se representan mediante el nombre del atributo seguido de un
signo igual, y el valor del atributo encerrado entre comillas. Por ejemplo, a continuación
se observa la definición de un atributo (id) para el elemento SESSION:
<SESSION id="S_132"> </SESSION>

B.1.1. Otras instrucciones
Además de los elementos y su contenido, un fichero XML puede contener una serie de instrucciones especiales, entre las que se encuentran las declaraciones y las instrucciones de procesamiento. Vamos a presentarlas a continuación.

B.1.1.1. Declaraciones
Las declaraciones de un fichero XML son instrucciones dirigidas al procesador XML, y vienen identificadas por los caracteres: <! y >. En un fichero XML pueden aparecer los siguientes
tipos de declaración: declaración de entidades, comentarios, datos de tipo carácter, y constructores XML.
Declaración de tipo de documento. (DOCTYPE). Es una declaración opcional que si aparece,
debe hacerlo al principio del documento.
En ella se define el tipo de documento, y dónde encontrar la información sobre su Definición de Tipo de Documento, mediante un identificador público (PUBLIC) que hace
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referencia a dicha DTD, o mediante un Identificador Universal de Recursos (URI) precedido por la palabra SYSTEM.
Ejemplos:
<!DOCTYPE LOGGER SYSTEM "logger.dtd">
<!DOCTYPE LOGGER SYSTEM
"http://www.infor.uva.es/~amartine/dtds/logger.dtd">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-/ /W3C/ /DTD HTML 3.2 Final/ /EN">
Comentarios. Los ficheros XML pueden incluir comentarios, que son fragmentos del fichero
que serán ignorados por el procesador XML. Éstos quedan especificados por la clave --.
Un comentario debe terminar también con estos dos caracteres, y en el texto del mismo no
deben aparecer dos guiones seguidos.
Ejemplos:
<!-- Este es un comentario legal -->
<!-- Este es un comentario -- ILEGAL -- -->
Se pueden introducir comentarios en cualquier lugar de la instancia o del prólogo, pero
nunca dentro de las declaraciones, etiquetas, u otros comentarios. Como veremos más
adelante, los comentarios son más utilizados en las DTD’s que en los ficheros XML.
Secciones de datos tipo carácter. Éstas secciones permiten identificar un bloque de texto como
datos de tipo carácter, que no contienen marcas. Se suelen utilizar para seleccionar fragmentos de texto que contienen alguno de los caracteres reservados de XML (es decir, <, >,
&, !).
La palabra clave [CDATA[ comienza la declaración, y ]]> la finaliza.
Ejemplo:
<![CDATA [Pulse <<<ENTER>>> para continuar.]]>
Como hemos visto, dentro de una sección CDATA podemos poner cualquier carácter, que
no será interpretado como marcado de documento. Existe empero una excepción, y es la cadena
]]> con la que termina el bloque CDATA. Esta cadena no puede utilizarse dentro de una sección
CDATA.

B.1.1.2. Instrucciones de procesamiento
Una instrucción de procesamiento contiene información requerida por una aplicación específica que se espera que procese los datos XML. Por ello, debe diferenciarse de las declaraciones
de marcado, pues éstas deben ser consideradas por todas las aplicaciones. En su lugar, las instrucciones de procesamiento se encierran entre los símbolos: <? y ?>.
La instrucción de procesamiento más frecuente es la que puede encabezar un documento
XML, que indicará la versión de XML utilizada, la codificación del documento y si la interpretación del fichero depende o no de una declaración de marcado definida externamente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-7" standalone="yes"?>
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El parámetro version indica la versión de XML a la que corresponde el documento. Hasta
ahora sólo hay una, la “1.0”.
El parámetro encoding especifica la codificación del documento que puede ser, por ejemplo,
UTF-8 (código Unicode del que el ASCII es un subconjunto). Para los caracteres europeos,
incluyendo el juego de caracteres especiales del castellano, se usamos UTF-7 o ISO-8859-1.
Además, se puede incluir una declaración de documento autónomo standalone, que controla qué componentes de la DTD son necesarios para completar el procesamiento del documento.
Existen otras situaciones a las que se aplican instrucciones de procesamiento, pero no vamos
a detenernos en ellas por no ser necesarias para entender la DTD propuesta en este trabajo.
Una vez presentadas las características generales de los ficheros XML, vamos a presentar a
continuación cómo se realiza la definición de su estructura a través de DTDs.

B.2. Definición de Tipo de Documento
Una Definición de Tipo de Documento, (a partir de ahora, DTD) es el instrumento adoptado
por el W3C para la descripción de la estructura válida de los documentos XML (Bray et al.,
2000).
En una DTD se especifican los elementos que pueden utilizarse, su modelo de contenido y los
atributos que puede tener cada elemento, así como los tipos de valores posibles. Los documentos
XML que se ajustan a su DTD, se denominan “válidos”. El concepto de “validez” no tiene nada
que ver con el de estar “bien formado”, ya que en este último caso, un documento “bien fomado”
simplemente respeta la estructura y sintaxis definidas por la especificación de XML.
La DTD puede residir en un fichero externo, e incluso ser compartida por varios documentos.
O bien puede estar contenida en el propio documento XML, como parte de su declaración de
tipo de documento. A continuación nos vamos a centrar en la primera posibilidad, pues es la
implementada en este trabajo.
Una DTD se compone de un conjunto de declaraciones, elementos, atributos, entidades y
notaciones. Todas las declaraciones en una DTD tienen el siguiente formato: están encerradas
entre <! y >, y son identificadas por una palabra clave, que depende del tipo de item que se esté
declarando. Vamos a explicar a continuación los tres tipos de declaración que hemos utilizado en
este trabajo: elementos, atributos y entidades.

B.2.1. Declaraciones de tipo de elemento
Una declaración de elemento se utiliza para definir un nuevo elemento y especificar su contenido. Las declaraciones de tipo de elemento deben empezar con <!ELEMENT seguidas por el
identificador genérico del elemento que se declara. A continuación tienen una especificación de
su modelo de contenido, que puede ser de varios tipos:
EMPTY: Elemento sin contenido. Suele usarse para elementos de los que sólo nos interesan
sus atributos.
Ejemplo:
<!ELEMENT PIECE.COORD EMTPY>
<!ATTLIST PIECE.COORD ...>
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ANY: Puede tener cualquier contenido. En la práctica su uso está restringido, pues da demasiada libertad, y hace que se pierda las ventajas de utilizar XML. En nuestro caso, se ha
utilizado para asegurar posibles extensiones de la DTD.
Ejemplo:
<!ELEMENT OTHER.OBJ ANY>
Sólo texto: El contenido de un elemento puede ser texto, lo que se indica mediante la
palabra clave #PCDATA (Parseable Character Data, Datos de texto analizables).
Ejemplo:
<!ELEMENT SIT.DESC (#PCDATA)>
Elementos. Indica un elemento que sólo puede contener otros elementos hijo como contenido.
Ejemplo:
<!ELEMENT ACT.IND.PIECE (PIECE | CONNECTOR | PANEL )>
Contenido mixto. Si un elemento puede contener tanto texto libre como otros elementos,
estamos hablando de un modelo mixto de contenido. Estos modelos tienen un formato
restringido en XML, definido para evitar posibles ambigüedades. Estas reglas son las siguientes: La palabra clave #PCDATA debe ser el primer item en el grupo y éste debe ser un
grupo de opciones. En su conjunto el grupo debe ser opcional y repetible.
Ejemplo:
<!ELEMENT SIT.DESC (#PCDATA | N_USERS | OBJECTIVE)*>
Modelo de grupo: Especifican una mezcla más o menos compleja de texto y elementos,
Existen mecanismos para indicar la secuencia en que estos sub-elementos deben aparecer,
y la cardinalidad:





Indicadores de cardinalidad:
? : Opcional (0 o 1 vez)
* : Opcional y repetible (0 o más veces)
+ : Necesario y repetible (1 o más veces)
Indicadores de secuencia:
| : Opcionalidad
, : Secuencia

Mediante los modelos de grupo se pueden crear estructuras jerárquicas complejas, y variadas, que permiten un conjunto de combinaciones distintas, sin dejar de ser válidas con
respecto la DTD.
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B.2.2. Declaraciones de atributos
Los atributos permiten añadir información adicional a los elementos de un documento. La
principal diferencia entre los elementos y los atributos, es que los atributos no pueden contener
sub-atributos. Se usan para añadir información corta, sencilla y no estructurada.
Las declaraciones de los atributos empiezan con <!ATTLIST, y a continuación del espacio en
blanco viene el identificador del elemento al que se aplica el atributo. Después viene el nombre
del atributo, su tipo y su valor por defecto.

B.2.2.1. Tipos de atributos
Atributos CDATA y NMTOKEN
Los atributos CDATA (character data) indican cadena de caracteres. Los atributos NMTOKEN
(name token) son parecidos, pero sólo aceptan un cierto conjunto de caracteres (letras,
números, puntos, guiones, subrayados y los dos puntos).
Ejemplos:
<!ATTLIST SESSION date CDATA #REQUIRED>
<SESSION date="15 de Julio de 1999">
<!ATTLIST SESSION date NMTOKEN #REQUIRED>
<SESSION date="15-7-1999">
Por lo general, hemos optado por describir los atributos de tipo texto como CDATA, para
aumentar su flexibilidad.
Atributos enumerados y notaciones
Los atributos enumerados son aquellos que sólo pueden contener un valor de entre un
número reducido de opciones.
Ejemplo:
<!ATTLIST DOC.TYPE (Note | Folder | File | URL)>
Atributos ID e IDREF
El tipo ID permite que un atributo determinado tenga un nombre único que podrá ser
referenciado por un atributo de otro elemento que sea de tipo IDREF. Por ejemplo, para
implementar un sencillo sistema de hipervínculos en un documento:
<!ELEMENT ROLE EMPTY>
<!ATTLIST ROLE id ID #REQUIRED>
<!ELEMENT USER EMPTY>
<!ATTLIST USER role IDREF #IMPLIED>
En este caso, una etiqueta <USER role="Profesor"> haría referencia a un <ROLE id="Profesor">,
de forma que el procesador XML lo podría convertir en un hipervínculo, y a partir de ahí
extraer fácilmente las características del rol.
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B.2.3. Declaración de entidades
XML hace referencia a objetos (ficheros, páginas web, imágenes, etc.) que no deben ser
analizados sintácticamente según las reglas de XML, mediante el uso de entidades. Se declaran
en la DTD mediante el uso de <!ENTITY.
Una entidad puede no ser más que una abreviatura que se utiliza como una forma corta
de algunos textos. Al usar una referencia a esta entidad, el analizador sintáctico reemplaza la
referencia con su contenido. En otras ocasiones es una referencia a un objeto externo o local.
Las entidades pueden ser internas o externas; analizadas o no analizadas; y por último, generales o de parámetro. De entre todas ellas, la propuesta que se presenta en este documento sólo
hace uso de las entidades de parámetro.
Las entidades de parámetro internas y externas sólo pueden usarse en la DTD, y no en el
documento XML. Se pueden utilizar para agrupar ciertos elementos del DTD que se repiten
mucho. Para hacer referencia a ellas, se usa el símbolo %, tanto para declararlas como para usarlas.
<!DOCTYPE LOGGER ... >
...
<!ENTITY % ind-action.class "Create | Delete | Modify">
...
<!ELEMENT ACT.IND.GENERIC (ACC.IND.OBJ)>
<!ATTLIST ACT.IND.GENERIC type (%ind-action.class;) #IMPLIED>
]>
En XML 1.0, se definen cinco entidades para representar caracteres especiales y que no se
interpreten como marcado por el procesador XML. Estas entidades son las siguientes:
SIMBOLO SIGNIFICADO
&amp;
&lt;

&
<

&gt;
&apos;

>
’

&quot;
"
El resto de tipos de entidad no han sido utilizadas en la propuesta, por lo que si se quiere más
información sobre ellas, se puede acudir a las referencias indicadas al comienzo del apéndice.

B.2.4. Secciones condicionales
Las DTD permiten definir segmentos condicionales, para poder incluir o excluir fragmentos
de la misma con un simple cambio de palabra clave. Vamos a describir a continuación el sistema
que se ha empleado en nuestra propuesta para incluir y excluir ciertas porciones de la DTD,
extraído de Bradley (2000, p.64-65):
Dentro de una DTD se pueden marcar ciertos segmentos para ser excluidos por medio de una
declaración de sección incluida. Éstas se declaran siguiendo el siguiente esquema:
<![INCLUDE[
...
]]>

274

Definición de Tipo de Documento

<![INCLUDE[
...
]]>
Esta declaración no tiene efecto sobre la DTD, ya que el texto incluido dentro de la declaración sigue siendo visible. El sentido de introducir secciones de este tipo es que pueden ser
fácilmente excluidas, cambiando la palabra INCLUDE por IGNORE, que convierte la sección incluida en una sección ignorada, y que por tanto no es considerada por el procesador XML.
Mediante el uso de entidades, se puede facilitar la “activación” y “desactivación” de secciones
condicionales. Si se quieren crear dos o más variantes del mismo DTD en un único fichero, se
pueden activar y desactivar las secciones mediante el uso (controlado) de entidades. Vamos a
ilustrarlo a través de un ejemplo (simplificado), tomado de la DTD propuesta en este trabajo, y
correspondiente a la definición de distintos tipos de acción indirecta.
Por situar el contexto, vemos que en la DTD, la descripción de una acción directa (ACT.DIR)
se realiza a través de una entidad: %act.dir.desc;. El problema, que hemos visto en el capítulo
6, es que las alternativas para describir una acción directa son muchas, e incompatibles entre sí.
<!-- ......................................................... -->
<!-- Description of direct actions ....... ................... -->
<!-- ......................................................... -->
<!ELEMENT ACT.DIR (ACT.DIR.DEST, ACT.DIR.CHANNEL?,
ACT.DIR.CONTENT?, ACT.DIR.DESC?)>
<!ELEMENT ACT.DIR.DEST EMPTY>
<!ATTLIST ACT.DIR.DEST %usr.desc.att;>
<!ELEMENT ACT.DIR.CHANNEL (#PCDATA)>
<!ELEMENT ACT.DIR.CONTENT (#PCDATA)>
<!-- %act.dir.desc develops ACT.DIR.DESC .......... -->
%act.dir.desc;
La solución que hemos aportado al problema de la diversidad de descripciones para las acciones directas, ha sido la inclusión de fragmentos opcionales, para que la DTD pueda adaptarse
a las distintas clasificaciones ofrecidas y a las que nuevos investigadores puedan ofrecer. Para
facilitar esta flexibilidad, hemos planteado el siguiente diseño:
<!-- ....................................................... -->
<!-- To be configured depending on the approach selected ... -->
<!-- IMPORTANTE: solo una de estas entidades activada (con INCLUDE). -->
<!-- ....................................................... -->
<!ENTITY % Degree "IGNORE">
<!ENTITY % Quest "INCLUDE">
<!-- ....................................................... -->
<!-- Complex interactions are described externally ......... -->
<!-- ....................................................... -->
<!ENTITY % Degree.desc SYSTEM "degree.dtd">
<!ENTITY % Quest.desc SYSTEM "quest.dtd">
<!ENTITY % act.dir.desc
"<![%Degree;[
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%Degree.desc;
]]>
<![%Quest;[
%Quest.desc;
]]>
">

El ejemplo supone que tenemos dos alternativas: bien definir las acciones indirectas por medio del esquema identificado como Degree, o bien hacerlo mediante el identificado por Quest.
Éstos son descritos en sendas DTDs externas: degree.dtd y quest.dtd. En el ejemplo se muestra cómo activar la definición siguiendo el esquema propuesto por éste último.
En primer lugar, a la entidad %Quest; se le da el valor INCLUDE, y por tanto, se activa el
fragmento de código correspondiente en la definición de %act.dir.desc;. Éste, a su vez, hace
referencia a la entidad %Quest.desc;, que ha quedado definida anteriormente por medio de una
referencia a quest.dtd. Éste fichero contiene la descripción final del elemento ACT.DIR.DESC:
<!ELEMENT ACT.DIR.DESC EMPTY>
<!ATTLIST ACT.DIR.DESC type (Doubt | Share
| Debate |Product
| Other) #REQUIRED
desc CDATA #IMPLIED>

Si en lugar de utilizar la clasificación de Quest se quisiera activar la de Degree, el procedimiento consistiría en dar el valor INCLUDE al primero e IGNORE al segundo.
Este mecanismo puede extenderse al número de alternativas que se quiera (de hecho en la
propuesta que aquí se presenta se ofrecen cuatro alternativas), pero tiene la gran desventaja de
que el control de la activación y desactivación de los fragmentos es externo a la DTD, incapaz
por sí misma de asegurar que sólo uno de los fragmentos está “activado”.

B.3. Otras características y resumen final
En este apéndice se han introducido las principales características de XML, con el fin de
facilitar la comprensión de las cuestiones relacionadas con este lenguaje que aparecen en esta
memoria. En concreto, se han comentado cuestiones referidas a la estructura general de un fichero
XML, y a la descripción de los mismos mediante DTDs. Hemos descrito con más profundidad
el uso de entidades de parámetro y cómo incluir fragmentos opcionales en una DTD, pues son
funciones utilizadas en la DTD que se propone en esta memoria (ver A).

Apéndice

C

Ejemplos de instrumentos de recogida
de datos
En este apéndice se presenta un ejemplo de cada uno de los instrumentos de recogida de datos
cualitativos utilizados en el caso de evaluación AO-UVA (cuestionarios, grupos de discusión,
observaciones).
Teniendo en cuenta que en este caso de estudio se emplearon todos los instrumentos que se
definen en el método, los ejemplos proporcionados pueden servir de guía a otros evaluadores a la
hora de aplicar dicho método. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los instrumentos
aquí presentados están adaptados al caso de estudio al que fueron aplicados (AO-UVA). Por ello,
su uso como apoyo a la evaluación en otras situaciones debe pasar siempre por un esfuerzo previo
de adaptación a las circunstancias especiales de cada evaluación.
A continuación se muestran los instrumentos definidos. En primer lugar, se muestra un ejemplo de cada tipo de cuestionario definido en el esquema de evaluación. A continuación, se presenta el guión de uno de los grupos de discusión. Finalmente, se incluye la descripción de las
plantillas de observación que utilizaron los observadores a lo largo del curso.

C.1. Cuestionarios
En esta sección se presenta el diseño de los cuestionarios realizados a los alumnos de la
experiencia AO-UVA. Como se señala en la sección 5.6.2 estos cuestionarios fueron procesados
con Quest que permite estructurar las preguntas de acuerdo a diferentes formatos (Gómez et al.,
2002): texto libre, elección múltiple, elección simple, y tipo matriz. Éstas últimas reúnen varios
items en una estructura común de respuesta, que corresponde a uno de los tres formatos citados
anteriormente.
En esta sección se incluyen las descripciones de los siguientes cuestionarios: cuestionario
general de inicio de curso (apartado C.1.1), un ejemplo de cuestionario sociométrico (apartado
C.1.2), un ejemplo de cuestionario intermedio, en concreto el propuesto después de la revisión
intermedia del segundo subproyecto (apartado C.1.3), y el cuestionario general de final de curso
(apartado C.1.4). A modo de ejemplo, en la figura C.1 se muestra el formato del cuestionario
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Figura C.1: Fragmento del cuestionario inicial individual tal y como es presentado a los alumnos. Se observa la
existencia de diferentes formatos de pregunta.

inicial individual, tal y como es presentado a los alumnos, una vez procesado con Quest.

C.1.1. Cuestionario inicial general
Este cuestionario es INDIVIDUAL, cada alumno debe contestarla una vez. Las respuestas
se utilizarán para evaluar el funcionamiento del método docente, y mejorar en el futuro, pero no
tienen ninguna influencia en las calificaciones.
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
Datos personales .
Tu identificación es voluntaria, y simplemente es utilizada para ver cómo evoluciona la
opinión a lo largo del curso, y en ningún caso tiene efecto sobre las calificaciones.
Nombre
Turno
Cliente
Grupo
Contexto/Participación .
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En esta sección se te pregunta tu visión actual y esperanzas de trabajo colaborativo en el
contexto de la clase.
1. ¿Cómo calificarías el ambiente en clase? (Elección simple)
NS/NC
Muy competitivo
Competitivo
De indiferencia
De colaboración sólo con amigos
De colaboración general
2. ¿Qué esperas respecto al intercambio de conocimientos en una clase de una asignatura de la carrera? (valora de 1 a 5) (Tipo matriz - valorar del 1 al 5, con 1:muy poco
- 5:mucho)
Aportar a tus compañeros de clase
Aportar a tus compañeros de grupo de prácticas
Recibir de tus compañeros de clase
Recibir de tus compañeros de grupo de prácticas
Recibir del profesor
3. ¿Prefieres clases magistrales o participativas? (Elección simple)
NS/NC
Clases magistrales
Clases participativas
4. ¿Por qué? (Texto libre)
5. ¿Te cuesta participar e intervenir en clase o lo haces con facilidad? ¿Por qué? (Texto
libre)
Trabajo en grupo .
En esta sección se realizan preguntas sobre tu experiencia de trabajo en grupo, y tu opinión
de éste.
1. ¿Cómo crees que realizas mejor tu formación? (Elección simple)
NS/NC
Sólo
Con tus compañeros
2. Explica cómo crees que te ayuda o perjudica el trabajo en grupo. (Texto libre)
3. A la hora de formar grupo, ¿qué criterios sigues para elegir a tus compañeros? (Elección múltiple)
Que haya una relación de amistad
Que trabaje de forma parecida a mí
Que comparta casa, piso o residencia
Con experiencia previa de trabajo compartido
Otro
4. Si en la anterior contestaste “Otro”, especifica aquí cuál. (Texto libre)
5. Comenta las condiciones necesarias para que un grupo funcione bien. (Texto libre)
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6. Valora tu experiencia de trabajo en grupo de 1 a 5 en relación con las siguientes
actividades. (Pregunta tipo matriz. Cada item debe ser valorado según la frecuencia
de 1 a 5 (1:muy frecuente-5:poco frecuente) y según la bondad de 1: muy negativa a
5: muy positiva)
Resolver dudas
Compartir información
Debatir ideas con otros compañeros
Crear un producto en común (una práctica, un documento, etc.)
Aumentar el conocimiento común de la clase
7. Además de tu experiencia en grupos de prácticas, ¿has colaborado en otras actividades con otro tipo de grupos? ¿En cuáles? ¿Qué opinión te merecen? (Texto libre)
Recursos .
En esta sección se determina tu acceso a ciertos recursos útiles para el trabajo.
1. ¿Qué disponibilidad de ordenador tienes? (Elección simple)
NS/NC
Ordenador personal
Ordenador compartido con otros en tu residencia o casa
Sólo los recursos de la Escuela
2. ¿Tienes acceso a Internet desde tu casa o residencia? (Elección simple)
NS/NC
Si
No
3. ¿Has utilizado previamente algún medio telemático de los siguientes para colaborar?(Elección múltiple)
e-mail
BSCW
chat
news
otros
4. Valora la utilidad de los medios anteriores para realizar un trabajo colaborativo. (Texto libre)
5. ¿Cómo prefieres la colaboración, directa (cara a cara) o a través de redes telemáticas?(Elección simple)
NS/NC
Directa
Telemática
Previsión de la asignatura .
Las preguntas de esta sección pretenden informarnos de tus opiniones a priori de esta
asignatura, y de tu formación previa.
1. ¿Tienes alguna opinión previa basada en comentarios de alumnos de cursos anteriores? Si es así, ¿cuál es? (Texto libre)
2. ¿Esperas que haya una carga importante de trabajo en la asignatura este año? (Texto
libre)
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3. Valora tus conocimientos previos en los siguientes contenidos (Tipo matriz. Valorar
de 1 a 5, con 1:muy pobres,5:muy buenos)
Estructura de ordenadores
Sistemas operativos
Compiladores
Lenguajes de programación
Bases de datos
Unix
Economía de la Tecnología

C.1.2. Cuestionario sociométrico
Este cuestionario forma parte de un estudio de investigación que tiene como fin estudiar la
evolución de la colaboración en el marco del proyecto educativo de la asignatura Arquitectura
de Ordenadores. Con este instrumento se pretende recoger información acerca de la experiencia
colaborativa de cada grupo de prácticas previa al inicio de las asignaturas.
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.
1. De los grupos de la clase, cita hasta cinco con quienes has colaborado, indicando el tipo
de colaboración, a elegir entre las siguientes
(Pregunta tipo matriz, con cinco filas, donde se debe especificar un grupo en cada una, y
elegir una de las siguientes opciones de tipo de actividad)
Resolver dudas
Compartir información
Debatir ideas
Crear un producto en común (una práctica, un documento, etc.)
Aumentar el conocimiento común
Otras actividades
2. Si has contestado en la pregunta anterior ’otras actividades’, ¿a cuáles te referías? (Texto
libre)

C.1.3. Cuestionario sobre la revisión intermedia del subproyecto 2
Se realiza por grupos, al final de la sesión de revisión intermedia del subproyecto 2.
Opiniones sobre la revisión .
Estas primeras preguntas recogen vuestra opinión sobre la revisión intermedia.
1. Valorad la bondad de esta sesión de revisión (Valoración de 1 a 5, con 1:muy mala 5:muy buena)
2. Aportad algún comentario complementario a vuestra valoración anterior. (Texto libre)
3. Un objetivo de la revisión es la colaboración entre los alumnos de cada turno, a través
de la aportación y discusión de ideas. ¿Creéis que se consigue esta colaboración?
(Valoración de 1 a 5, con 1:muy poco - 5:mucho)
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4. Aportad algún comentario complementario a vuestra valoración anterior. (Texto libre)
5. ¿Sentís la revisión como un examen de conocimientos sobre el subproyecto? (Valoración de 1 a 5, con 1:muy poco - 5:mucho)
6. ¿Ha habido debate entre alumnos en esta revisión? (Valoración de 1 a 5, con 1:muy
poco - 5:mucho)
7. ¿A qué causas se debe la falta de más debate real? (Texto libre)
8. Valora esta revisión con respecto a las revisiones anteriores (Elección simple)
NS/NC
Mucho peor
Peor
Igual
Mejor
Mucho mejor
9. ¿Tras la revisión anterior, pensabais publicar vuestras notas, conclusiones o resultados en BSCW? (Elección simple)
NS/NC
Sí
No
10. ¿Lo hicisteis? (Elección simple)
NS/NC
Sí
No
11. Explicad el por qué de vuestra decisión anterior. (Texto libre)
12. Valora cuánto se han usado las tablas de los cuestionarios antes y durante la revisión.
(Valoración de 1 a 5, con 1:muy poco - 5:mucho)
13. Aportad algún comentario complementario a vuestra valoración anterior. (Texto libre)
Carga de trabajo .
Queremos conocer vuestra estimación de la carga de trabajo hasta el momento.
1. Estimad el número de horas por persona dedicadas a distintos aspectos de la asignatura, entre el 05.11.2001 y el 25.11.2001. (Tipo matriz con texto libre)
Asistencia a sesiones teóricas
Uso de máquinas para experimentos
Uso de máquinas para consultar información
Lecturas de material de la asignatura
Discusión con compañeros
Redacción de informe del SP2
Preparación y relleno de cuestionario intermedio
Otros
2. Especificad en qué habéis empleado el tiempo especificado bajo ’Otros’. (Texto libre)
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C.1.4. Cuestionario final individual
Este cuestionario tiene como fin evaluar el método docente utilizado en la asignatura, y mejorarla en un futuro. Para ello es fundamental la participación de todos los alumnos. El cuestionario
es INDIVIDUAL, y no tiene ninguna influencia sobre las calificaciones. Por favor, no te olvides
de rellenarla antes del 25 de febrero.
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
Datos personales .
Tu identificación es voluntaria, y simplemente es utilizada para ver cómo evoluciona la
opinión a lo largo del curso, y en ningún caso tiene efecto sobre las calificaciones.
Nombre: Turno: Cliente Imagen
Biblioteca
Enseñanza
Bolsa
Móvil
Grupo
Contexto/Participación .
En esta sección valora especialmente aspectos de ambiente y de disposición a participar en
los distintos niveles de colaboración.
1. ¿Cómo calificarías el ambiente en clase? (Elección simple)
NS/NC
Muy competitivo
Competitivo
De indiferencia
De colaboración sólo con amigos
De colaboración general
2. ¿En qué grado se han dado los siguientes tipos de intercambio de conocimientos en
la clase? (Tipo matriz con valoración de 1 a 5, 1:muy poco - 5:mucho)
Aportar a tus compañeros de clase
Aportar a tus compañeros de grupo (laox??)
Recibir de tus compañeros de clase
Recibir de tus compañeros de grupo (laox??)
Recibir del profesor
Colaboración .
Uno de los aspectos más importantes de la metodología empleada es la colaboración. En
esta sección se valoran diversos aspectos de la colaboración a lo largo del curso.
1. ¿Has experimentado nuevas formas de colaboración en este curso? (Elección simple)
NS/NC
Sí
No
2. Si la respuesta es afirmativa, menciona alguna(s), y valórala(s) (aspectos positivos y
negativos). (Texto libre)
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3. Evalúa la evolución de la colaboración en tu grupo de laboratorio (laox??), cliente y
turno. (Tipo matriz. Valoración de 1 a 5. 1:empeoró mucho-5:mejoró mucho)
Grupo
Cliente
Turno
4. Valora la influencia que han tenido los siguientes factores en tu participación en clase.
(Tipo matriz. Valoración de 1 a 5. 1:muy poca - 5:mucha)
Actitud del profesor
Actitud de compañeros
Conocimiento sobre los temas discutidos
Forma de ser (abierta, tímida...)
Otros ¿cuáles?
5. Valora si las siguientes herramientas han facilitado la colaboración. (Tipo matriz.
Valoración de 1 a 5. 1:ayuda muy poco a colaborar-5:ayuda mucho a colaborar)
BSCW para compartir información
BSCW para debatir
BSCW en el informe final
Colaboración directa (cara a cara)
Rellenar encuestas y ver tablas
E-mail
Otros ¿cuáles?
6. Comentarios. (Texto libre)
7. Valora si las siguientes actividades han facilitado la colaboración (Tipo matriz. 1:ayuda muy poco a colaborar-5:ayuda mucho a colaborar).
Escritura de informes de subproyectos
Escritura de informe final
Sesiones de revisión en el laboratorio
8. Comentarios
Contenidos de la asignatura .
En esta sección se evalúan aspectos que conciernen a la asignatura y al planteamiento de
ésta, independientemente de los aspectos colaborativos.
1. Valora el interés de los contenidos de los subproyectos y el trabajo final. (Tipo matriz.
Valoración de 1 a 5, con 1:poco interesante-5:muy interesante)
Subproyecto 1
Subproyecto 2
Subproyecto 3
Trabajo final
2. Lo más interesante de la asignatura. (Texto libre)
3. Lo menos interesante de la asignatura. (Texto libre)
4. Valora cómo te han ayudado a aprender los contenidos de la asignatura las siguientes
actividades o materiales (Tipo matriz. 1:ayuda muy poco a aprender - 5: ayuda mucho
a aprender)
Clases magistrales
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Trabajo normal en laboratorio
Sesiones de revisión
Lectura de bibliografía por tu cuenta
Escritura de informes de subproyectos
Escritura de informe final
Rellenado de encuestas y uso de tablas
Comentarios del profesor en tu informe
Comentarios globales de informes publicados
5. ¿Crees que has aprendido los contenidos de la asignatura? (Valoración de 1 a 5, con
1:poco - 5:mucho)
Opinión general la asignatura .
Las preguntas de esta sección pretenden informarnos de tus opiniones de esta asignatura,
y de tu formación previa.
1. ¿Crees que has aprendido más cosas, aparte de los contenidos, con este enfoque de
la asignatura? ¿Qué? (Texto libre)
2. ¿Crees estar más preparado para el mundo profesional, o crees haber perdido el tiempo? (Texto libre)
3. ¿Crees que el proyecto de trabajo realizado en la asignatura está preparado para su
realización en el “mundo real”? (Texto libre)
4. ¿Aumenta la dificultad por la elaboración conjunta del mismo por parte de todo el
grupo de trabajo? (Texto libre)
5. ¿En qué ha supuesto este trabajo una mejora en tu formación, y en qué una carga?
(Texto libre)
6. ¿Qué destacarías como lo más positivo de esta asignatura, y por qué? (Texto libre)
7. ¿Qué destacarías como lo más negativo de esta asignatura, y por qué? (Texto libre)
8. Tras la experiencia de metodología de AO, ¿prefieres clases magistrales o participativas? (Elección simple)
NS/NC
Clases magistrales
Clases participativas
9. ¿Por qué? (Texto libre)

C.2. Grupos de discusión
Cada grupo de discusión se prepara previamente, con un breve guión que indica los aspectos
a tratar en cada una de las sesiones.
A continuación se muestra el contenido del guión de la primera sesión del grupo de discusión.

C.2.1. Cuestionario para la realización de 1 er grupo de discusión
Presentación de la dinámica de trabajo y los aspectos referidos a la organización de la
actividad.
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Presentación de cada uno de los componentes.
Comenzar el debate con estas cuestiones:
1. Comentarios sobre el proyecto docente
a) Opinión sobre la idea general del proyecto: casos de estudio, escritura de informes, revisiones en el aula ...
b) ¿Qué actitudes y habilidades implica este tipo de proyecto?
c) ¿Cómo os beneficia y/o perjudica?
2. Vamos a definir el término “colaboración”
a) Experiencias previas. Características: número de gente, tipo de actividad, tipo
de actitudes colaborativas desarrolladas
b) Aspectos nuevos que aparecen en LAO
c) ¿Qué beneficios pensáis que aporta la colaboración para el aprendizaje?
3. Participación
¿Os cuesta participar o lo hacéis habitualmente? ¿Por qué?

C.3. Observaciones
En las observaciones se llevaban a cabo dos tipos de toma de datos. Por un lado, sobre un
plano de la disposición de la clase (ver figura C.3.1) se anotan diversos tipos de actitudes y
de interacciones llevadas a cabo por los alumnos. Por otro, el observador va anotando algunos
aspectos generales o sobresalientes de la actividad en la clase.
En la sección C.3.1 se muestra la planilla y las categorías que se utilizaban sobre la misma.
En la sección C.3.2 se comentan otros aspectos que fueron tenidos en cuenta por los observadores
a la hora de realizar el trabajo.

C.3.1. Planilla de observaciones
Los conceptos o categorías que se trata de observar y anotar en la planilla son los siguientes:
S: Alumno solo
T: Teclea.
T/R: Teclea con el ratón.
R: Ratón.
NT: No teclea.
C: Colaboran
CyL: Colabora y se levanta para hacer cosas.
CyP: Contesta y pregunta.
C: Comentario entre miembros del laox??
IpY: Intervención por la intervención o incitación del profesor.
P: Pregunta.
A: Aclaraciones del profesor.
A en Y: Aclaración en el ordenador del profesor.
AC: Aclaración conjunta.
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Fecha:
Turno:
Horario:
Nº Alumnos/as:

01

15

05

08

04

03

29

12

18

16

JUEGOS

Prof

19

13

10

02

06

11

07

BUSCADOR

09

TURISMO

INDUSTRIA

14

EDICIÓN

Figura C.2: Planilla utilizada por los observadores para anotar las interacciones en clase. Los números identifican al grupo formado por cada par de alumnos. Las palabras indican el cliente para el que trabajan
los alumnos. Como se puede observar, los alumnos se sientan ordenados por cliente.
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ID: Intervención en el debate.
I: Intervención.
I/O: Intervención sobre el comentario de otro grupo.
F: Alumno perteneciente al grupo de discusión (focus group).
PPO: Preocupado por el observador.
PPAO: Preocupado por la ausencia del observador.

C.3.2. Cuestiones generales de observación
Además de las categorías anotadas sobre la planilla, los observadores toman nota sobre otros
aspectos de la dinámica de la clase. En concreto, sobre los siguientes:
Desplazamientos que van surgiendo en el laboratorio así como las reuniones o discusiones
que se producen (tanto inter-laox como intra-laox).
Momento en el que se producen las interacciones y acontecimientos más notables en la
clase.
Anotaciones subjetivas relativas a la impresión que causan sobre el observador determinados acontecimientos. Entre dichos acontecimientos están la concentración, densidad de
la sesión, nerviosismo pre-entregas, relajación post-entrega, capacidad del profesor para
conducir la sesión, frases significativas que se dicen, forma de trabajo en grupo, liderazgo
en los clientes, etc.
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