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Introducción General
Nunca sabemos a ciencia cierta qué aspectos de nuestras vidas se deben al
destino y cuáles forman parte de las elecciones conscientes que vamos realizando.
En mi caso he de recurrir a mi buena amiga “Fortuna” (Figura 1) para explicar la
evolución que he experimentado al enfrentarme a la escritura de esta Tesis Doctoral.
Al lado de “Fortuna”, muy cerca, se encuentra “Ocasión”, y como a ésta “la pintan
calva”, no siempre resulta sencillo asirse a ella y tomar un tren con buen destino.
Bartolomé Rubia me la mostró en su momento y no sé muy bien si por haber
reflexionado suficiente, o simplemente fruto del pálpito que me produjo su
ofrecimiento, acepté la beca de
investigación que me ofrecía
allá en el 2002. Comencé a
trabajar dentro del Grupo de
Sistemas
Inteligentes
y
Cooperativos, Educación ,
Medios, Informática y Cultura
(GSIC-EMIC), junto a un grupo
inmejorable de personas
capitaneadas por Ioannis
Dimitriadis. Dentro del grupo
he vivido mi crecimiento como
investigador, pero sobre todo
como persona que además se
dedica a la docencia y desea hacer de ella su vida. Pertenecer y desarrollarme como
investigador dentro del grupo GSIC-EMIC ha supuesto, entre otras muchas cosas,
asumir una actitud crítica de vida, aprehendida a lo largo de estos años de fructífero
trabajo en equipo. Este aspecto me ha hecho enfrentarme a la tarea de investigación
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que presento en este informe, de una manera humilde, asumiendo tanto las propias
limitaciones como la gran dificultad que un proceso de estas características requiere.
Las aspiraciones de la tesis doctoral que presentamos se enmarcan dentro de
las propuestas que en los últimos años se vienen realizando desde el grupo de
investigación GSIC-EMIC. El trabajo que proponemos cerrará un ciclo de tres Tesis
Doctorales dentro del grupo. En primer término se estudió el entorno tecnológico
necesario para dar soporte a procesos de aprendizaje colaborativo apoyados por
tecnología en la enseñanza superior, quedando definido como "Entorno Delfos"
(Osuna, 2000). Posteriormente se definieron los métodos y modelos necesarios para
realizar una evaluación apropiada de los procesos colaborativos apoyados en redes
virtuales (Martínez, 2003). Y por último, y fruto del trabajo previo realizado,
pretendemos con nuestra investigación, desarrollar el Perfil Formativo generado por
los procesos de Enseñanza-Aprendizaje colaborativos dentro del marco de
investigación del Computer Supported Collaborative Learning (CSCL a partir de
ahora) (Koschman, 1996).
Para ello hemos analizado de forma profunda, durante cuatro cursos
académicos, la evolución de la asignatura de Arquitectura de Ordenadores (AO a
partir de ahora) perteneciente al cuarto curso de la titulación de Ingeniería en
Telecomunicación en la Universidad de Valladolid, tras poner en práctica un
proyecto educativo (Dimitriadis & Vega, 2004) innovador que promueve un
aprendizaje significativo, activo y colaborativo a través del aprendizaje basado en
proyectos (Thomas, 2004).
Con el propósito de dar respuesta a la tarea de análisis e interpretación de la
mencionada realidad, hemos optado por una metodología de estudio de casos
(Stake, 1995), apoyada por un método mixto de evaluación (Martínez et al., 2003),
en el que hemos llevado a cabo un proceso de recogida y análisis de datos tanto
cuantitativos como cualitativos. Entendemos que este hecho brinda credibilidad a la
propuesta, estableciendo tendencias claras acerca de las ventajas formativas que
aporta el diseño de asignaturas dentro de los planteamientos del CSCL, en la
formación superior de ingenieros en telecomunicación.
Desde estos planteamientos recogemos a continuación, las principales motivaciones
que nos llevaron a la realización de esta tesis doctoral y se resumen en:
-

Conocer en profundidad la realidad de una asignatura diseñada bajo los
principios del CSCL.

-

Finalizar un ciclo de tres tesis doctorales dentro del grupo interdisciplinar
GSIC-EMIC en el que se muestra la evolución de un grupo de personas
enormemente interesadas por mejorar su docencia. Que nos aportan un
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marco general con los tres apoyos mencionados, tecnológico, evaluativo y
educativo.
-

Mejorar la comprensión de las repercusiones prácticas que la puesta en
marcha de procesos CSCL tienen en la formación superior de ingenieros en
telecomunicación.

-

Extraer un conjunto de recomendaciones emergentes del proceso que nos
ayuden a mejorar la práctica de los procesos CSCL.

Para dar cumplida cuenta de las anteriores motivaciones, y puesto que todo
proceso de investigación cualitativa debe partir de la propuesta de preguntas de
investigación (Rodríguez et al., 1996) que sirvan de guía en el devenir de la
indagación, en nuestro estudio de caso hemos definido dos grandes preguntas.
¿Aporta el marco CSCL beneficios, mejoras a los procesos formativos universitarios?
Y en segundo lugar, ¿Podemos extraer conclusiones que sirvan como alternativa
formativa a otras situaciones similares? Iremos dando respuesta a ambos
interrogantes desde los cinco capítulos de los que consta nuestro informe, que
pasamos a describir brevemente.
En el capítulo primero analizamos los principales apoyos teóricos desde los que
afrontamos la presente tesis doctoral. Para ello establecemos la fundamentación
teórica educativa que muestra nuestra manera de entender la educación. Nos
apoyamos para ello en la teoría crítica, el constructivismo, el aprendizaje basado en
proyectos y el marco de trabajo CSCL. Posteriormente mostramos la fundamentación
de la metodología de investigación que profesamos, sentando las bases teóricas
desde la que se ha realizado el proceso de investigación analizado en los restantes
capítulos.
A lo largo del segundo capítulo describimos pormenorizadamente el estudio de
caso de la asignatura “Arquitectura de Ordenadores” (a partir de hora Caso AOLAO). Para ello aportamos en la primera sección del capítulo una breve descripción
del desarrollo histórico de la propuesta educativa en la que se basa nuestro estudio
de casos. Posteriormente profundizamos en las características definitorias del
proyecto educativo de la asignatura que es objeto del estudio de caso, detallando
sus objetivos, el contexto educativo en el que se desarrolla, sus contenidos y las
fases en las que se organiza. Seguidamente aportamos la tipología y estructura
conceptual que define el caso, lo que ayudará a explicar la metodología de
investigación seguida en la presente investigación. Posteriormente describimos el
complejo proceso de recogida de datos seguido. Haciendo hincapié en las fuentes y
técnicas de recogida de datos empleadas. Finalizamos el capítulo con un apartado
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de conclusiones en el que exponemos el caso de estudio en su totalidad a partir de
lo analizado en las secciones previas.
Hemos dedicado el tercer capítulo a presentar los resultados obtenidos durante
la realización del estudio de caso AO-LAO. Analizamos e interpretamos los datos
recogidos siguiendo la estructura conceptual del caso que establecemos en el
capítulo anterior. De esta manera, agrupamos los resultados obtenidos alrededor de
cinco declaraciones temáticas propuestas: profesorado de la asignatura, grupo de
investigación, marco educativo, programa educativo y beneficios educativos
obtenidos. Siguiendo esta estructura se pretende arrojar luz sobre la complejidad del
caso que nos ocupa, a la vez que ordenamos los resultados de forma asequible
tanto para el investigador como para el lector.
En el cuarto capítulo presentamos el Perfil Formativo que ha emergido de la
realidad concreta analizada en al caso de estudio AO-LAO. Presentamos en primer
término los componentes que lo constituyen y los definimos pormenorizadamente. A
continuación describimos sus características y proponemos al final del capítulo un
ejemplo completo de su posible aplicación.
El quinto y último capítulo constituye el resumen de las conclusiones finales del
trabajo de investigación propuesto a lo largo de los cuatro capítulos previos. Se
divide en tres secciones. La primera de ellas, pretende volver sobre el aserto de
investigación del caso, así como sobre las preguntas de investigación planteadas,
para así, concluir el ciclo de investigación descrito. En una segunda sección
analizamos las principales repercusiones del estudio, profundizando en las
aportaciones generadas a lo largo de este informe. La tercera y última sección del
mismo, muestra las líneas de futuro que pretendemos abordar, para profundizar en
las conclusiones aportadas por nuestra tesis doctoral.
A modo de conclusión mostramos en la figura 2 de forma gráfica y resumida la
relación que existe entre el contexto de realización de esta tesis doctoral, las
motivaciones expuestas en esta introducción, y las contribuciones que pretende
realizar y que expondremos en los capítulos 4 y 5.
Para terminar con esta introducción, informamos al lector, que el informe que
presentamos, necesita de su participación para reconstruir e interpretar la realidad
educativa de nuestro estudio de caso, en la que nos hemos visto inmersos en los
últimos años.
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Figura 2: Relación entre contexto, motivaciones y aportaciones de la tesis doctoral
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Capítulo 1
La formación Constructiva en procesos
CSCL
El propósito de este capítulo es el de analizar los principales apoyos teóricos desde
los que afrontamos la presente tesis doctoral. Para ello establecemos la
fundamentación teórica educativa que muestra nuestra manera de entender la
educación. Nos apoyaremos para ello en la teoría crítica, el constructivismo, el
aprendizaje basado en proyectos y el marco de trabajo CSCL. Posteriormente
mostramos la fundamentación de la metodología de investigación que profesamos,
sentando las bases teóricas desde la que se ha realizado el proceso de investigación
que analizamos en los restantes capítulos.

1.1 Introducción
Este capítulo inicial constituye el apoyo teórico a la temática de investigación
que abordará la presente tesis doctoral. Sentará los principios desde los que se ha
afrontado el proceso de investigación que analizamos ampliamente en capítulos
subsiguientes.
En primer lugar presentamos la fundamentación teórica educativa, en la que
establecemos la concepción de la educación desde la que partimos para afrontar
nuestro trabajo. De esta manera analizamos en primer lugar la Teoría crítica de la
educación, con el objetivo de explicar nuestros posicionamientos teóricos de partida.
Posteriormente profundizamos en el modelo socioconstructivista, estableciendo la
forma en que asumimos los procesos de aprendizaje; para en último término
presentar el campo del CSCL (Computer Supported Collaborative Learning)
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(Koschman, 1996) lugar específico en el que se encuentra la propuesta de
investigación que realizamos, y que bebe de
las fuentes tanto del
socioconstructivismo como de la teoría crítica. Concluye esta primera sección con la
descripción de la metodología del aprendizaje basado en proyectos, ya que ha sido
empleada en nuestro caso de estudio como estrategia didáctica principal.
En segundo lugar aportamos la fundamentación metodológica del proceso de
investigación seguido. Sentamos las bases que nos han llevado a seleccionar
nuestra metodología de investigación, y analizamos en profundidad el estudio de
casos. Nos situamos en una coceptualización naturalista del estudio de casos,
donde la comprensión profunda de una realidad constituye su principal objeto de
estudio.
En esta segunda sección aportamos a su vez un subapartado dedicado al análisis
de los procesos de evaluación en entornos CSCL, debido a que cobrará especial
relevancia en el diseño de la investigación y en la propuesta de perfil formativo que
presentamos en los capítulos segundo y cuarto respectivamente.
Finaliza el capítulo con un apartado de conclusiones en el que sintetizamos las ideas
vertidas a lo largo del capítulo.

1.2 Fundamentación teórica educativa
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1.2 Fundamentación teórica educativa
El apoyo teórico que aquí presentamos, permite establecer el marco de
referencia que muestra la manera que tenemos de entender la educación; Y por
ende, la forma de comprender el mundo y el conocimiento, cuestiones vitales desde
las que asir el trabajo de investigación que se enmarca dentro de la formación
superior de ingenieros en telecomunicación.
Existen grandes diferencias tanto en la forma de entender el mundo como en la
manera en que la ciencia y la educación se asumen entre los dos mundos que esta
tesis doctoral trata de acercar, el de la tecnología concretado en la ingeniería, y el
mundo de la pedagogía. En el primero de ellos se tiene una visión cientifista de la
investigación y la docencia, aferrada a los planteamientos más tradicionales de ésta.
En el campo de la educación, por el contrario, resulta harto complejo poner estos
planteamientos cientifistas en práctica. Recurriremos a la evolución histórica de la
teoría del conocimiento para tratar de aclarar esta cuestión.
Cada época histórica repercute en la construcción del conocimiento y el saber de tal
manera, que es necesario ir creando continuamente nuevas aproximaciones
conceptuales que nos permitan entender los procesos educativos. Un claro ejemplo
de esto lo encontramos en la lucha entre los principios y valores de la modernidad, y
los defendidos por la postmodernidad.
La modernidad se puede caracterizar por la importancia de la cientificidad
tecnológica, los postulados positivistas de la razón, el capitalismo y sus relaciones
desequilibradas de explotación, etc. Son aspectos de la modernidad que han dado
lugar a una serie de tensiones y violencias estructurales jalonadas en la "mayoría de
edad" del ser humano con rupturas tan importantes como las dos Guerras
Mundiales.
Por el contrario, la Posmodernidad postula una serie de críticas al esquema de
valores modernos, fruto de la gran crisis social que supuso la II Guerra Mundial.
El profesor Rodríguez Rojo la define como:
…una toma de conciencia del nuevo estado de la condición humana. Reacción a la
modernidad. Encuentra su caldo de cultivo en la emergencia de una sociedad
postindustrial o informatizada. Filosóficamente supone la negación de la razón, del
sujeto y de las perspectivas emancipadoras. Rechaza toda ideología que se pretenda
universal y desconfía de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad que prometió el
mito del progreso modernista.

(Rodríguez, 1995)
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De esta manera, la posmodernidad se puede entender como una apertura de
caminos, donde la democracia es más radical, donde se escuchan las voces de los
diferentes, de los débiles y los marginados, y donde la utopía abre una puerta a la
imaginación y al diálogo enriquecido.
No obstante, parece necesario establecer un lenguaje de síntesis, un puente que
unifique la modernidad y la postmodernidad (Habermas, 1989b; Klafki, 1986; Giroux,
1992b) entendiendo la necesidad de rescatar el proyecto de la modernidad para
darle una segunda oportunidad en su aplicación.
Una aproximación a esta síntesis la establece la Teoría Crítica de la enseñanza
(Carr & Kemmis, 1988). Revisa los conceptos de modernidad y los relaciona con sus
postulados a través de la denominada acción comunicativa propuesta por Habermas
(Habermas, 1985): la razón compartida por medio de la comunicación y el consenso;
la democracia radical y social, como entiende Wilfred Carr (1991), y "la democracia
moral" frente a la "democracia de mercado". Estas ideas fueron asumidas por Carr
(Carr, 1996) a partir de la segunda década de los noventa.
La Teoría Crítica de la Educación (Gimeno-Lorente, 1995) es una construcción
teórica, que recoge los presupuestos filosóficos de la Teoría Crítica (Macarthy, 1992)
y los refleja en la práctica educativa. No trata de generar relaciones jerárquicoimpositivas de la teoría hacia la práctica, sino una relación dialéctica. Realmente
trata de buscar una coherencia entre las formas de entender el mundo, la sociedad y
el sujeto, que sirva de referente en el quehacer educativo cotidiano y en las formas
en las que se concretan las actuaciones del profesor.
Su principal instrumento de trabajo es la acción comunicativa; que consiste en la
creación de situaciones intersubjetivas de comunicación que favorezcan y superen
las relaciones asimétricas de las que se parte, desarrollando procesos de
racionalidad, permitiendo tomar decisiones sobre los derechos y deberes de los
sujetos de la relación y evaluando el grado de coherencia de los comportamientos
responsables.
Este posicionamiento implica desarrollarse en un campo diferente al dogmatismo y
la indoctrinación. De esta manera, la transmisión de determinados valores o tomar
partido por opciones ideológicas concretas dentro de un aula, no impide que se
pueda proporcionar al alumnado instrumentos de reflexión crítica que les permitan
elaborar sus propias conclusiones.
Habermas (Habermas, 1989b) concibe el saber como el entendimiento que
proporciona tanto el mundo objetivo como la intersubjetividad que proporciona el
contexto de la acción. Por ello las personas utilizan el conocimiento para ponerse de
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acuerdo, y emplean tanto el argumento como la argumentación como herramientas
que propician el consenso social.
La teoría crítica (Habermas, 1985), (Macarthy, 1992) (Mardones, 1984) para
promover este consenso, se mueve en la intersección de tres métodos de trabajo:
Método hermenéutico: Consistente en la comprensión e interpretación de un texto,
considerando como texto cualquier contenido o situación humana que posea un
contenido simbólico (lenguaje didáctico, cultura de la institución, relaciones
interpersonales en el contexto escolar, documentos producidos en la institución...).
Se trata de llegar al “sentido” (categoría última del proceso hermenéutico). El sentido
se construye a partir de una primera proyección de los significados (mundo de la
vida aún no consciente) propios del sujeto que estudia, para después en sucesivas
interpretaciones ir descubriendo otras dimensiones y siempre en relación al entorno.
Método empírico: No se aborda desde una perspectiva positivista donde priman los
intereses técnicos y la realidad social queda reducida a “hechos” como categoría
ontológica. Se considera los “hechos” como portadores de experiencias, cargados
de subjetividad, haciendo referencia al carácter simbólico que tienen. El objetivo de
la utilización de este método reside en la contribución a la desmitificación, es decir,
aportar datos necesarios a la desmitificación de las falsas imágenes, metáforas,
creencias, estereotipo.
Método crítico-ideológico: Se parte de la autorreflexión: proceso ínter-subjetivo cuya
finalidad es la superación de los mecanismos de enmascaramiento que uno de los
sujetos tiene respecto a su realidad. El papel del profesor crítico sería el de analizar
(también aplicado a su propia realidad) los mecanismos defensivos y de autoengaño
respecto a las situaciones de dominio que configuran su pensamiento y su realidad y
su deseo de tomar conciencia reflexiva para superarlos. “La autorreflexión lleva a la
consciencia de aquellos determinantes de un proceso de formación que condicionan
ideológicamente una praxis presente de la acción y de la aprehensión del mundo”. El
punto de partida del conocimiento critico ideológico, en expresión de Habermas, es
utilizar las “reglas habituales de los discursos científicos”, pero en consonancia con
las otras dimensiones de su propuesta metodológica.
Por ello, la concepción subyacente a nuestra manera de entender la educación
y por tanto, del proceso de enseñanza como parte fundamental de ésta, se basa en
las aportaciones de la teoría crítica (Carr y Kemmis, 1988, Grundy, 1991, Giroux,
1992). Ésta, apoyándose en las reflexiones que Habermas (1987) hace sobre el
origen del conocimiento, sustentados en la percepción aristotélica del saber
(Grundy, 1991:80), se refiere a la educación enmarcada en el ámbito de la práctica o
“praxis” o vida política centrada en la interacción de los seres humanos.
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Esta percepción de la realidad no sujeta a normas estables y que construye su saber
desde la experiencia cambiante de dichas relaciones, nos sitúa ante un marco
educativo igualmente cambiante y difícil de sustentar por proposiciones científistas.
Carr y Kemmis (1988) proponen cinco características que la educación debe cumplir
para ser crítica:
•

Visión dialéctica de la realidad

•

Desarrollo sistémico de las categorías interpretativas de los enseñantes.

•

Utilizar la crítica
distorsionadas.

•

Identificar las situaciones sociopolíticas que impiden conseguir los fines
racionales de la enseñanza educativa, construyendo teorías que ayuden a
superar esas situaciones y

•

Crear comunidades autorreflexivas que garanticen la unión de la teoría con
la práctica.

ideológica

para

superar

las

interpretaciones

Esto va a suponer una definición de la educación y de los procesos de enseñanza
que la generan, entendidos como procesos dialécticos y procesuales (Rodríguez
Rojo, 1995).
La concepción de teoría y práctica que retoma las ideas del saber aristotélico, como
hacen los autores de la teoría crítica, tienen una serie de repercusiones en la
educación fundamentales, que influyen en la definición de un saber educativo
basado en las siguientes características globales:
-Reflexión/acción. La educación o el conocimiento educativo pasa por un proceso de
reflexión sobre la acción que genera conocimiento teórico, a la vez que permite la
mejora de ésta.
-La educación es un proceso moral en el que la relación de medios y fines tiene que
estar consensuada, estableciéndose de manera deliberativa. Esta forma de entender
los fines de la educación es un proceso individual pero común y compartida por
todas las personas que intervienen el dicho proceso. (Grudy, 1991:93).
-Otra característica fundamental, se basa en la contextualización del proceso
educativo como un pilar básico para el desarrollo de la acción y la concepción
teórica que emana de ésta.
-También es una visión basada en la experiencia acumulada a través de la tradición
de los prácticos que reflexionan y transmiten su concepción educativa.
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-Y por último, la acción comunicativa en educación entiende que el proceso de
diálogo generado por la praxis educativa es emancipadora, nos ayuda a superar las
lacras sociales que se reproducen a través de la educación, liberando la mente de
los actores (educadores y educandos) de los preconceptos nocivos para el
desarrollo de sus valores humanos e inmutables (libertad, fraternidad, igualdad, no
violencia, ecología, desarrollo sostenido, etc.)
Comenzábamos esta sección argumentando las diferencias existentes
entre los dos campos que une nuestro trabajo, el de la formación de ingenieros y la
pedagogía. En este punto y tras el análisis realizado cabe decir, que la experiencia
objeto de nuestra tesis doctoral, concretada en la asignatura de Arquitectura de
Ordenadores, ha sido diseñada y analizada desde los posicionamientos de la teoría
crítica. De esta manera justificamos su diseño, tal y como se muestra en el capitulo
segundo.
A continuación proseguimos con nuestra fundamentación exponiendo la teoría del
aprendizaje que entendemos se adecua a los planteamientos críticos de la
educación expuestos en esta primera parte.

1.2.1 Constructivismo: La fuente de nuestra concepción de la
enseñanza y el aprendizaje
Teniendo en cuenta los principios filosófico-educativos expuestos anteriormente, las
teorías cognitivistas del aprendizaje, y más concretamente el socioconstructivismo,
entendemos que constituyen la necesaria base epistemológica para el método
comunicativo.
El término constructivismo se utiliza en la actualidad como un término genérico que
comprende desde la formulación original y específica de Jean Piaget (Piaget &
Inhelder, 1966) y sus seguidores, hasta la incorporación de otras teorías como las
de Vygotsky (Vygotsky, 1985) y Wallon (Wallon, 1979), lo que ha llevado a algunos
constructivistas a distinguir sus posiciones por medio de términos tales como
neoconstructivismo, socioconstructivismo o post-constructivismo.
Nosotros haremos referencia al socioconstructivismo, entendido como la unión de
los planteamientos desde Piaget a Vigotsky pasando por las teorías de David
Ausubel (Ausubel et al, 1983) (Ausubel, 1995).
El socioconstructivismo (Carretero, 1993; Aznar, 1999), por su enfoque dialécticocontextual y relativista, enfatiza la importancia de la interacción con los demás y del
compromiso con el entorno como base del aprendizaje significativo. El
socioconstructivismo entiende que la naturaleza del acto de aprender es
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fundamentalmente social y cultural y depende de la capacidad de relación entre el
aprendizaje y la vida.
Este enfoque plantea un aprendizaje en situación, donde la participación de la
persona en el proyecto de aprendizaje colectivo potencia su capacidad para resolver
problemas de conocimiento situados históricamente y lo instala en un proceso de
construcción social del conocimiento.
El constructivismo se puede definir como un modelo narrativo, plural, radical,
posmoderno y social (Coll, 1996):
NARRATIVO: Cada individuo dispone de un relato de su propia vida y además es
capaz de contar historias, todas verídicas, que extrae de su biografía. Al trasladar
estas narraciones al presente, fijamos recuerdos, eliminamos ciertas problemáticas
internas, vamos creando nuestra identidad, la retocamos de forma sucesiva, vamos
dando consistencia al sentimiento de nuestra existencia, nos otorgamos
significación, porque justificamos y cargamos de congruencia nuestras actuaciones
pasadas y vamos perfilando nuestro sentido teleológico, lo que nos da razón de ser.
Nuestra representación del mundo, y la propia identidad, no se corresponden con
una descripción estática y fija, sino que son una historia viva o dos versiones de la
misma historia, que se desplazan evolutivamente al ritmo y compás con que el
propio narrador se desplaza por el tiempo.
PLURAL: Los discursos, relativos al individuo, son múltiples, diferentes, y todos
válidos, ya que parten de puntos de vista, prácticas e historias distintas.
En el plano teorético, este sentido plural quiere decir que ningún cuerpo teórico
abarca en sí mismo todos los puntos de vista que son pertinentes respecto a un
conjunto de fenómenos concreto. Son saberes acumulativos, complementarios. Así
pues, el constructivismo se sitúa en un plano interdisciplinar. Los diferentes
enfoques sobre el ser humano, las teorías psicológicas, biológicas, sociológicas,
antropológicas, etc., aun siendo irreductibles entre sí, son complementarias. Y,
dentro de cada uno de los encuadres posibles, ha de mantenerse este mismo
respeto mutuo entre las diferentes aportaciones de cada escuela, porque cualquier
conocimiento sobre el hombre sigue siendo una construcción mental, individual o
colectiva, realizada desde una perspectiva peculiar.
RADICAL: El movimiento constructivista defiende que, puesto que no hay un criterio
válido para discernir si una teoría es mejor que otra, hay que refrendar aquellos
planteamientos que sean útiles, coherentes con su contexto, no excluyentes y
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facilitadores del cambio. Esto no tiene nada que ver ni con el relativismo, que
consagra cualquier punto de vista como equivalente a cualquier otro, ni con el mero
pragamatismo que se desinteresa por el valor de la verdad para centrarse en lo que
funciona, sin más pretensiones.
POSMODERNO: El enfoque constructivista no pretende conseguir una descripción
única de la realidad, que sea a la vez objetiva, independiente del observador y que
contenga toda la verdad y sólo la verdad.
El hombre se ha visto arrastrado con fuerza por la esperanza, o la utopía, de
conseguir un conocimiento objetivo, incontestable, radicalmente independiente tanto
del observador como del teórico, y no contaminado por los instrumentos lógicos y
metodológicos de la investigación. Pero, después del principio de indeterminación de
Heissenberg, hasta los físicos y matemáticos se han visto obligados, no siempre de
buena gana, a renunciar al sueño de conseguir verdades absolutas.
SOCIAL: El constructivismo explica el carácter diferencial de los planteamientos
teóricos en la diversidad de sus orígenes, en las múltiples situaciones, prácticas y
contextos situacionales de donde arranca cada uno de ellos. Todos los sistemas
filosóficos, al igual que las creencias religiosas y las teorías científicas son hijos de
su tiempo; nacen como una respuesta creativa del hombre ante las necesidades que
le acucian en esa circunstancia histórica donde surge el constructo.
El constructivismo especialmente, enfatiza la creación evolutiva e interactiva de las
virtualidades lingüísticas, tanto para expresar las vivencias, como para articular las
posibilidades de cambio. El lenguaje da significado a toda conducta. Un mismo acto
es polisémico por sí mismo, pero, además, es conceptualizado y catalogado de
forma muy distinta, según sea el talante del perceptor.
La teoría crítica y el socioconstructivismo, resultan por tanto, el marco de
referencia desde el que planteamos la concepción educativa subyacente a la
experiencia mostrada en esta tesis doctoral. A continuación analizaremos la
corriente de investigación que seguimos en nuestro trabajo, y que se apoya en las
cuestiones fundamentadas hasta este momento.
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1.2.2 Marco CSCL
Siguiendo los planteamientos anteriormente descritos del socioconstructivismo y
la teoría crítica, se encuentra el campo específico en el que se enmarca la
experiencia de investigación que proponemos en esta tesis doctoral. Es el llamado
CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) (Koschman, 1996) (Dillenbourg,
1999).
El aprendizaje en ambientes colaborativos, busca propiciar espacios en los cuales
se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión
entre los estudiantes en el momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada
persona responsable de su propio aprendizaje. Se busca que estos ambientes sean
ricos en posibilidades y más que organizadores de la información propicien el
crecimiento del grupo. Diferentes teorías del aprendizaje encuentran aplicación en
los ambientes colaborativos; entre éstas, los enfoques de Piaget (Piaget & Inhelder,
1966) y de Vygotsky (Vygotsky, 1978) basados en la interacción social.
Las dos principales teorías que explican los mecanismos de aprendizaje en
escenarios CSCL responden a las ideas expuestas por Piaget y Vigotsky.
Piaget (Piaget, 1928) considera que es el conflicto sociocognitivo que provoca
el encuentro con el otro, el principal responsable de la promoción de los
aprendizajes colaborativos. Un grupo de personas bien con niveles distintos de
desarrollo cognitivo, bien con puntos de vista diversos, pueden sumergirse en un
proceso de interacción social que los lleve a la confrontación de ideas, al conflicto
cognitivo. Éste traerá consigo una reconstrucción conceptual, y lo que es más
importante, una nueva comprensión grupal. Lo que Piaget denomina "choque de
nuestro pensamiento al entrar en contacto con los otros" (Piaget, 1928)
Desde esta perspectiva, el nuevo conocimiento surge fruto de la comprensión
individual del proceso colaborativo que se está desarrollando, no tanto del producto
de una reelaboración común del mismo. Esta nueva comprensión puede entonces
regresar al nivel de la interacción social y de las actividades colaborativas.
Vygotsky (Vygotsky, 1978) también aporta ideas claras acerca del mecanismo
que promueve el aprendizaje en contextos colaborativos. Encontramos dos
interpretaciones de su pensamiento; La primera de ellas argumenta que es el
compromiso, que un individuo establece con un grupo de personas para llevar a
cabo una acción colaborativa, el principal motor del desarrollo de nuevas
competencias en su persona. Este, gana en conocimiento y desarrolla nuevas
competencias como resultado de la internalización que ocurre en un contexto de
aprendizaje colaborativo. La colaboración se convierte en facilitadora del desarrollo
cognitivo del sujeto.
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La segunda interpretación ofrece una visión más social de los aprendizajes, siendo
el compromiso mutuo y la construcción compartida del conocimiento los principales
mecanismos del aprendizaje. Esta perspectiva afirma que el conocimiento surge a
través de una red de interacciones y es distribuido y mediado entre quienes
interactúan (humanos y herramientas) (Cole y Wertsch, 1996).
Lo innovador en los ambientes colaborativos soportados en redes virtuales es
la introducción de la informática a estos espacios, sirviendo las redes virtuales de
soporte, lo que da origen a los ambientes CSCL.
El aprendizaje es un proceso individual que puede ser enriquecido con actividades
colaborativas tendentes a desarrollar en el individuo habilidades personales y de
grupo.
El aprendizaje en ambientes colaborativos busca propiciar espacios en los cuales se
dé la discusión entre los estudiantes en el momento de explorar conceptos que
interesa dilucidar o situaciones problemáticas que se desea resolver; se busca que
la combinación de situaciones e interacciones sociales pueda contribuir hacia un
aprendizaje personal y grupal efectivo.
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). 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 persona-ordenador, personapersona 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, el desarrollador
de sistemas, etc. El análisis y diseño participativo (Chin, Rosson, & Carroll, 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.
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Optamos por un entorno CSCL por considerarlo apropiado a nuestro entorno de
investigación y también por entender que disfruta de sustanciales ventajas en
relación a otros entornos. Timothy Koschmann (Koschman, 1996), ha identificado lo
que considera son los 4 paradigmas dentro de los sistemas de aprendizaje basados
en computador:
Sistemas de Instrucción asistida por computador (CAI), Sistemas Tutoriales
Inteligentes (ITS), Logo-as-Latin y Aprendizaje Colaborativo Soportado por
Computador(CSCL).
A continuación presentamos una descripción de cada uno de éstos paradigmas,
que nos ayudará a clarificar nuestra decisión.
CAI (Computer Assisted Instruction): Instrucción Asistida por Computador (CAI) es
una metodología educativa en la que el contenido o actividades instruccionales son
entregadas por medio de un computador. Los estudiantes aprenden interactuando
con el feedback que provee la herramienta computacional. Se conoce también
como: CAL: Computer Assisted Learning; CaI: Computer Aided Instruction; CaL:
Computer Aided Learning; CBI: Computer Based Instruction; o CBL: Computer
Based Learning.
Esta opción nos resulta escasamente atractiva puesto que no pretendemos
únicamente la realización de tareas asistidas por ordenador. Sus planteamientos van
en contra de la concepción de la colaboración como filosofía de aprendizaje.
ITS (Intelligent Tutorial Systems): Sistemas Tutoriales Inteligentes, son sistemas
software que sirven como tutor a las personas en algún área en particular (como
mantenimiento de máquinas). ITS modela el entendimiento de una persona
comparando el progreso que este está teniendo y el modelo de un experto en el
área en cuestión. Si hay algo que no concuerda, el sistema puede proveer con la
ayuda suficiente con el fín de generar una explicación en el tema estudiado.
Tampoco optamos por este modelo ya que no daría respuestas a las necesidades
del alumnado en formación que encontramos en nuestras aulas. Entendemos que
no propiciaría la creación de espacios de enseñanza-aprendizaje en los que la
colaboración fuese el eje principal de la acción.
Logo-as-latin: Basado en el trabajo de PaperT (Papert, 1993), en The Children's
Machine, donde él completa las teorías del aprendizaje, instrucción y teoría
instruccional con una nueva teoría; la teoría del conocimiento. Las teorías del
aprendizaje, no deberían enfocarse exclusivamente en la adquisición de habilidades
de razonamiento formal, sino también en el desarrollo de habilidades avanzadas
para desarrollar un razonamiento concreto.
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Esta perspectiva tampoco nos es de gran ayuda puesto que necesitamos de un
entorno que propicie la interconexión y el trabajo en común del maestro, el
diseñador de currículum, el investigador, el alumno, el desarrollador de sistemas,
etc.
Una vez que hemos descrito las razones por las que asumiremos para nuestra
investigación un marco de trabajo CSCL, pasamos a confeccionar un mapa de las
principales teorías psicoeducativas de las que se nutre el aprendizaje colaborativo
asistido por ordenador. Al finalizar la descripción proponemos una tabla en la que se
pueden observar las principales aportaciones de cada teoría al campo que nos
ocupa. Son las siguientes:
Paradigma psicológico socio-constructivo
La corriente educativa en la que se centra el marco CSCL apoyada en las
aportaciones de la psicología tiene un cúmulo muy amplio de aportaciones teóricas
al marco de la gran corriente cognitivista que a su vez han configurado un entorno
educativo rico y complejo. Cada una de las aportaciones no hay que entenderla
como una postura aislada sino como un estudio sobre los aspectos que van dando
forma a las actividades que desde y en esta línea se llevan a cabo en las escuelas.
Por tanto, hay que estudiar todas las posiciones y si deseamos atajar de manera
global el aprendizaje desde esta perspectiva que han ayudado y orientado los
procesos de enseñanza, tendremos que identificar un esquema completo de
conceptos. Así las diferentes teorías aportan la siguiente visión sobre el desarrollo
psicológico:
La Psicología Genético-cognitiva
Esta teoría fortalece el aprendizaje amplio y significativo de los conceptos.
Considera que es tan importante entender las partes aisladas así como el todo
significativo. De tal forma que interpreta el aprendizaje como un proceso de dotación
de sentido, de significado, a las situaciones en que se encuentra el individuo(Piaget,
1990, Piaget e Hinelder, 1980).
Si entendemos el significado como la representación que obtiene el receptor de un
mensaje procedente de un emisor, podemos decir que la representación de los
esquemas del individuo se extiende a medida que éste va ampliando el significado
de su propia representación. En consecuencia podemos decir que una situación de
aprendizaje no puede ni debe verse aislada de otra.
La psicología genético-cognitiva interpreta al aprendizaje como una respuesta a la
mediación de la estructura interna del organismo. Es decir, las estructuras iniciales
condicionan el aprendizaje. El aprendizaje provoca la modificación y transformación
de las estructuras que al mismo tiempo, una vez modificadas permiten la realización
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de nuevos aprendizajes de mayor riqueza y complejidad de manera evolutiva y
creciente.
El Aprendizaje Significativo de Ausubel
Esta teoría entiende que el aprendizaje se adquiere a través de relaciones cognitivas
existentes en el individuo situado en el proceso de aprender y su entorno cercano.
Su análisis está centrado en cuerpos de conocimiento que incluyen conceptos,
principios y teorías (Ausubel, 1963).
Un aprendizaje significativo se basa en la vinculación sustancial de nuevas ideas,
conceptos y teorías con el bagaje cognitivo del individuo. Es decir, aprendemos
aquello de lo que sabemos algo, de tal forma que al enlazar el nuevo conocimiento
con el conocimiento previo se genera una conciencia de lo aprendido y por lo tanto
el concepto queda representado claramente de acuerdo al esquema del individuo.
Para este efecto Ausubel determinó la existencia de "puentes cognitivos" que
permiten el paso de un conocimiento menos elaborado a un conocimiento más
elaborado. Los puentes cognitivos representan la relación de los esquemas internos.
Y son en consecuencia una propiedad importante del aprendizaje, porque permiten
coordinar y facilitar los procesos cognitivos. Sin embargo, para conocer la existencia
de un puente, es necesario conocer primero los extremos que van a unir el puente.
El Desarrollo Social
Esta escuela está representada por Vygotsky, quien sugiere que el aprendizaje está
en función de la comunicación (el lenguaje) y desarrollo psicológico del pensamiento
(Vygotsky, 1978, 1995). Este autor determina la intencionalidad social que subyace
a la construcción. De esta manera el alumno está continuamente construyendo
conocimiento de manera paulatina de una descendencia grupal a individual.
También menciona la necesidad de contar con experiencias previas, las cuales
pueden ser trasladadas a conocimiento previo, que ponen al alumno frente a la
construcción de nuevo conocimiento. Otro de los conceptos fundamentales
propuesto en la teoría de aprendizaje social, es el de la (ZDP) Zona de Desarrollo
Próximo (Vygotsky, 1995, p. 133) con implicaciones educativas fundamentales para
organizar los procesos de aprendizaje de manera abierta y constructiva.
El desarrollo de tareas cooperativas no puede llevarse a cabo, si no es con la
participación activa del individuo. Dicha actividad no debe considerarse como el
acercamiento del individuo a su medio de desarrollo sino como su participación
constante en procesos de grupo, de búsqueda cooperativa, de intercambio de ideas
y representaciones, en debates, discusiones y, de forma general en todas aquellas
actividades que de manera conjunta permitan la solución de un problema común.
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Teoría de la Gestalt
Esta corriente teórica se fundamenta en las aportaciones de los psicólogos
alemanes Wertheimer, Kohler, Koffka y Lewin, además de las teorías cognitivas de
Tolman, en las que se proponen como énfasis la concepción de los sujetos que
actúan como respuesta a estímulos apoyados en sus creencias, actitudes y deseos.
Kurt Lewin (1988) con su aportación fundamental sobre el concepto de "campo" nos
sugiere un contexto de conducta donde lo que ocurre en la totalidad no puede ser
fragmentado. La comprensión que se tenga del ambiente: del entorno y de si
mismas, es lo que define la preocupación por los problemas perceptuales. El
conocimiento es una síntesis de la forma y contenido recibido por las percepciones,
determinadas por la historia personal y la motivación de cada ser humano. Los
principios gestalticos (Burton & Radford, 1984) se apoyan en: la comprensión del
significado general de la conducta, la comprensión de las relaciones entre los
hechos y la idea de que ningún hecho ocurre aisladamente, sino únicamente en su
contexto.
Teoría Constructivista
Esta teoría se basa en que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los
aprendices construyen nuevas ideas o conceptos basados en su conocimiento
previo y actual. Se fundamenta en una estructura cognitiva. El aprendiz selecciona y
transforma, construye hipótesis y toma decisiones. El alumno "va más allá de la
información dada" (Bruner, 1960).
Esta concepción de la manera de aprender del alumno, pone su manifiesto claro en
su base cognitivista con un enfoque intrínseco del aprendizaje y, ¿de qué
instrumentos se vale el alumno para realizar la construcción de conocimiento? Esta
cuestión puede enfocarse en relación con los esquemas anteriores que el individuo
posee. Es decir, con aquellos esquemas que el individuo había generado
inicialmente al relacionarse con el medio. De esta manera, el individuo en el
momento de enfrentarse al proceso de aprender, antepone sus esquemas previos y
condiciona el aprendizaje.
Podemos considerar al esquema como una representación interna del individuo de
una situación en particular, como un hecho en nuestra vida, o bien como una
manifestación de nuestra relación personal con un espacio ambiental determinado.
Esta representación es lo que queda en la percepción del individuo y es en general
su propia conciencia de la realidad. Es lo que le permitirá actuar ante situaciones
parecidas, de tal forma que el ser humano no actúa directamente con la realidad
sino que lo hace por medio de los esquemas que posee (Delval, 1997).
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Teoría de Aprendizaje Social
Esta teoría enfatiza la importancia de observar e imitar los comportamientos, las
actitudes y las reacciones emotivas de otros (Bandura, 1993). La teoría considera
que el aprendizaje sería sumamente arduo si el sujeto que aprende tuviera que
basarse sólo y únicamente en sus propias acciones para informarse de qué hacer y
cómo actuar.
La teoría explica el comportamiento humano en función de una interacción continua
y recíproca entre las influencias cognitivas, las conductuales y las del entorno.
Dichas influencias son recibidas por el alumno, cuando éste observa el entorno que
le rodea.
En el campo tecnológico esta teoría ha generado una perspectiva muy desarrollada
denominada "Teoría de Aprendizaje Situado", postulando que el aprendizaje ocurre
en función de la actividad, contexto y cultura en la cual se lleva a cabo (Lave &
Wenger, 1990). Este enfoque choca directamente con el tipo de aprendizaje utilizado
en el aula donde lo que se enseña es de características muy abstractas y fuera de
un contexto realista. En este tenor, el aprendizaje debe estar situado en un dominio
donde el estudiante pueda desarrollar sus habilidades y sus capacidades.
En el caso del aprendizaje colaborativo esta teoría es ampliamente considerada
porque agrega el valor de la realidad a la actividad en el sentido que ubica a una
situación de aprendizaje dentro de un contexto cultural realista. Sin embargo, en su
mayor extremo, el aprendizaje situado puede oponerse a la significatividad que
puede representar una tarea para un sujeto. Una situación de aprendizaje, debe
considerar un equilibrio entre la situación y el grado de significatividad que tiene el
alumno con relación a esa situación.
Teoría del Procesamiento de la información
Esta teoría cognitiva 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
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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).
A continuación presentamos la tabla 1.1 en la que aparecen resumidos los
conceptos fundamentales que aporta cada teoría psicopedagógica así como las
principales aportaciones que realizan al marco del aprendizaje colaborativo asistido
por ordenador. De esta forma pretendemos hacer un ejercicio de reflexión que nos
ayude a acercar los campos de la Educación y la Tecnología, para en un futuro ser
capaces de diseñar estrategias metodológicas de acción educativa fundamentadas,
eficaces y en estrecha colaboración entre tecnólogos y educadores.
Corriente teórica de la
psicología

La Psicología
Genético-cognitiva

Conceptos fundamentales

Aportaciones al marco CSCL

-Esquemas (Estructuras) de
pensamiento o
representación lingüística de
la realidad.

-El aprendizaje colaborativo dota de
sentido y significado a los procesos
individuales de cada uno de los
miembros del grupo

-Objeto de pensamiento.

-El
aprendizaje
colaborativo
modifica
y
transforma
las
estructuras del sujeto, permitiendo
nuevos aprendizajes de mayor
riqueza y complejidad, de forma
evolutiva y creciente

-Etapas de desarrollo.
-Evolución hacia el
aprendizaje por
descubrimiento.
-Aprendizaje significativo o
cercano.

El Aprendizaje
Significativo de
Ausubel

-El grupo de aprendizaje fomenta
los “puentes cognitivos en el sujeto”,
permitiendo el paso de un
-Puentes cognitivos o relación conocimiento menos elaborado a
de esquemas internos de
otro de mayor nivel.
pensamiento.
-La experiencia del grupo, individuo
-Actividad de pensamiento y
a individuo, se convierte en una
aprendizaje enlazada.
herramienta personal de creación de
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conocimiento.
-Concepto de Campo
perceptual.
Teoría de la Gestalt

El Desarrollo Social

Teoría del
Procesamiento de la
información.

-Noción de contexto de
aprendizaje.
-Aprendizaje social o grupal.
-Zona de desarrollo próximo.

-El aprendizaje es la
información de entrada (input)
en el proceso, procesada y
guardada en la memoria y la
salida (output) adquiere la
forma de alguna capacidad
aprendida.

- El concepto de campo asumido en
el trabajo por unidades didácticas,
cobra especial relevancia a la hora
de enfrentarnos al diseño de
procesos de enseñanza aprendizaje
colaborativos
-El
aprendizaje
colaborativo
proporciona
espacios
de
comunicación imprescindibles para
el desarrollo del pensamiento
-El aprendizaje colaborativo asistido
por ordenador requiere de máquinas
capaces de emular la cognición
humana, controlando paso a paso
los procesos de aprendizaje del
alumno

Tabla 1.1: Aportaciones de la psicopedagogía al marco CSCL

Como escueto resumen de la tabla anterior podemos decir que las principales
aportaciones de las corrientes psicopédagógicas al campo de estudio del CSCL son:
La Psicología Genético-cognitiva desde los planteamientos del aprendizaje por
descubrimiento aporta valor al aprendizaje colaborativo, ya que éste permite dotar
de sentido y significado a los procesos de aprendizaje individuales.
Desde la corriente del Aprendizaje Significativo podemos decir que el aprendizaje en
grupo fomenta la generación de puentes cognitivos entre el aprendiz y sus
esquemas internos de pensamiento, favoreciendo así la elaboración de su propio
conocimiento. La experiencia de aprendizaje grupal se convierte de esta forma en la
principal herramienta del sujeto para aprender.
Por su parte, la Teoría de la Gestalt aporta las concepciones de campo y contexto,
haciendo del trabajo en grupo una necesidad que se materializa en aprendizajes
colaborativos.
A su vez, y matizando las ideas anteriores, la teoría del Desarrollo Social, enfatiza la
idea de que el aprendizaje en colaboración facilita y genera espacios de
comunicación interpersonal que fomentan los aprendizajes.
Por último, los planteamientos de la Teoría del Procesamiento de la Información
pueden servir al campo del CSCL para determinar el conjunto de fases de las que
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consta un proceso de enseñanza-aprendizaje, para así poder generar herramientas
virtuales capaces de emular la cognición humana y facilitar los aprendizajes.

1.2.2.a Concepto de colaboración; Aprendizaje Cooperativo Vs Aprendizaje
Colaborativo

Llegados a este punto creemos conveniente establecer la diferenciación que
existe entre aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo. Lo hacemos puesto
que en numerosas ocasiones se plantea la duda de si ambos términos se
corresponden con planteamientos didácticos similares. En nuestra opinión no
significan lo mismo y existen diferencias sustanciales entre ambos.
Para definir lo que se entiende por colaborar podemos hacerlo desde un punto de
vista coloquial y desde un punto de vista más científico. En el primer caso se puede
definir la colaboración como cualquier actividad que desarrollan dos o más personas
de forma conjunta. En el segundo, se presta atención, se enfatiza en la
corresponsalidad en la construcción del conocimiento y el compromiso compartido
que adquieren los participantes en un proyecto colaborativo (Waldegg, 2002).
Desde esta segunda visión, la colaboración se entiende como “un proceso de
enculturación que ayuda a los estudiantes a hacerse miembros de comunidades de
conocimiento cuya propiedad común es diferente a la propiedad común de las
comunidades de conocimiento a las que pertenecían antes” (Scardamalia y Bereiter
1992).
Esta perspectiva nos permite abogar por una mayor amplitud del concepto de
enseñanza-aprendizaje, en confrontación directa con las conceptualizaciones
tradicionales que enfatizan la consecución de resultados.
A continuación exponemos, aunque sea de forma somera, nuestro
posicionamiento en cuanto a una de las principales discusiones teóricas que durante
años vienen desarrollándose entre los estudiosos del campo del aprendizaje en
grupo: La distinción entre colaboración y cooperación, entre aprendizaje colaborativo
y aprendizaje cooperativo.
Ambos términos tienen orígenes distintos y presentan defensores diversos.
Según Millis (Millis, 1988), el aprendizaje cooperativo es un término genérico que
designa a distintos procedimientos instructivos basados en la interacción dentro de
grupos pequeños. Esta definición presenta claras influencias de dos de los autores
que más han aportado en este terreno, David W. Johnson y Roger T. Johnson
(Johnson & Johnson, 1989), ambos, investigadores de la Universidad de Minnesota.
Sus principales aportaciones pasan por entender la cooperación como un trabajo en

44

Capítulo 1. La formación Constructiva en procesos CSCL

común destinado a la consecución de objetivos comunes. No obstante, defienden
que el aprendizaje cooperativo no es sinónimo de trabajo en grupo. Según los
autores, se deben cumplir ciertos requisitos imprescindibles que, aun no siendo
desconocidos para la mayoría de quienes lo practican, no se suelen aplicar de forma
rigurosa. Estos requisitos son:
•

la interdependencia positiva:

•

la interacción promotora cara a cara

•

la responsabilidad individual y grupal

•

el uso adecuado de las habilidades sociales

•

el procesamiento grupal

- La interdependencia positiva: El esfuerzo de cada individuo es imprescindible para
el beneficio grupal. La interacción cara a cara se caracteriza por: la ayuda entre las
personas, el intercambio de recursos, la realimentación, el desafío de las
conclusiones y los razonamientos ajenos, el estímulo del esfuerzo y la influencia de
los esfuerzos de los demás, la confianza.
- La interacción promotora cara a cara: Se precisa trabajar juntos realmente. Así,
hay que destinar tiempo para reunirse, e insistir en la interdependencia positiva. Uno
de los aspectos que más influye sobre los resultados es la interacción para
desarrollar relaciones interpersonales y establecer estrategias efectivas de
aprendizaje.
- La responsabilidad individual y grupal: La primera hace que los integrantes no
puedan escudarse en el trabajo de los demás; la segunda hace que cada miembro
sea responsable ante los demás.
- El uso adecuado de las habilidades sociales: No hay que presuponer que todos las
han desarrollado igualmente, para lo que se remiten a la dinámica de grupos. En
concreto, para alcanzar objetivos comunes, los alumnos necesitan llegar a
conocerse y a confiar en el otro, comunicarse con precisión, aceptar y apoyar al otro,
y resolver los conflictos de manera constructiva.
- El procesamiento grupal: La eficacia del trabajo en grupo depende de que el grupo
reflexione (procese) sobre su funcionamiento. Así pues, consiste en la reflexión
sobre una actividad grupal, para ver qué acciones de sus integrantes resultaron
útiles y cuáles no lo fueron y para tomar decisiones sobre qué acciones se deben
conservar y cuáles se deben cambiar. El propósito es aclarar y mejorar la eficacia de
los integrantes en las aportaciones al grupo.
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Th. Panitz abordó explícitamente la comparación entre aprendizaje colaborativo
y aprendizaje cooperativo, estableciendo que el fundamento común de ambos se
encuentra en la epistemología constructivista. Las definiciones que propone son las
siguientes:
La colaboración es una filosofía de la interacción y un estilo de vida personal en el
que las personas son responsables de sus acciones, incluido el aprendizaje; y
respetan las habilidades y contribuciones de sus iguales.
La cooperación es una estructura de interacción diseñada para facilitar el logro de un
producto final específico o una meta, a través del trabajo en grupo de las personas. El
éxito del grupo. Para que se consiga es preciso asignar al grupo una tarea clara y
comprensible; estructurar la interdependencia positiva de los objetivos, de modo que
todos estén convencidos de que sólo se pueden alcanzar si todos los alcanzan;
complementarla con otros tipos de interdependencia positiva (éxitos...).
(Panitz, 1997)1

En relación a estas definiciones, podemos deducir que en el aprendizaje
cooperativo, el control por parte del maestro es muy elevado: establece la tarea para
el trabajo en grupo, proporciona la información precisa, estructura con un método
preciso el trabajo en grupo y señala el producto final esperado. Por ello este modelo
sería más conveniente para la enseñanza y aprendizaje de conocimientos básicos
en nuestra cultura, en estudiantes que están empezando a trabajar en grupo.
Sin embargo, en el aprendizaje colaborativo, los grupos disfrutan de una mayor
autonomía para decidir la forma de trabajo y el maestro adopta la figura de
mediador, por ello requiere de estudiantes avezados y estaría indicado en
situaciones en las que los aprendizajes se deriven del razonamiento.
Por todo lo comentado anteriormente, consideramos que el aprendizaje
cooperativo se puede entender como una técnica de trabajo, mientras que el

1

El texto original es: “Collaboration is a philosophy of interaction and personal lifestyle where
individuals are responsible for their actions, including learning and respect the abilities and
contributions of their peers;
Cooperation is a structure of interaction designed to facilitate the accomplishment of a
specific end product or goal through people working together in groups....”. Texto completo
disponible en: http://home.capecod.net/~tpanitz/tedsarticles/coopdefinition.htm
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aprendizaje colaborativo responde más a los planteamientos de una filosofía de
vida, a una forma de pensar y de actuar.
En nuestro trabajo de investigación asumimos como planteamiento teórico las
ideas expuestas por el aprendizaje colaborativo, ya que entendemos la formación
universitaria como un proceso integral en el que no sólo se transmiten contenidos
conceptuales, si no como un proceso de enculturación que ayuda a generar
ciudadanos. Por ello entendemos el aprendizaje en grupo más como una filosofía
que como una técnica.

1.2.3 Aprendizaje basado en proyectos
Una vez que hemos establecido los principales apoyos teóricos generales en
los que nos basamos, aportamos en este apartado, su concreción en la herramienta
didáctica que se ha empleado dentro de la asignatura de Arquitectura de
ordenadores de forma transversal. Hablamos del Aprendizaje por Proyectos (a partir
de ahora APP) (Blumenfeld et al, 1991).
Hace ya algún tiempo que el APP se ha convertido en una herramienta habitual de
trabajo para los profesionales de la Educación. En nuestros días su empleo se ha
visto complementado con la expansión que ha experimentado el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación. El APP propone la resolución de
tareas construidas sobre un trabajo previo elaborado, que en nuestro caso se realiza
a través de la puesta en práctica de técnicas de aprendizaje colaborativo (Jig-saw,
Think-pair-Share, etc).
Desde una perspectiva educativa, un proyecto se puede definir como una estrategia
de aprendizaje que permite alcanzar uno o varios objetivos, a través de la puesta en
práctica de una serie de acciones, interacciones y recursos. (Ayuste, Flecha, López
& Lleras, 1998)
A lo largo de la historia de la pedagogía encontramos numerosas referencias al
APP. Por ejemplo, en la obra “The child and the currículum” (Dewey, 1902), ya se
constatan similitudes entre el método de proyectos imaginado por Dewey y el
método de los Centros de Interés que enunciaba Decroly (Decroly, 1927). La
Escuela Nueva, por tanto, ya apuntaba los beneficios claros que esta forma de
enseñanza y aprendizaje aporta.
Dewey, como fundador de la Escuela Nueva y de los métodos activos afirma, junto
al padre del pragmatismo William James, que "la acción precede todo conocimiento:
sin ella (la acción) conocer y pensar están inacabados”. Dejan claro, por tanto, que
el método del APP constituye una fórmula didáctica que apoya uno de sus principios
esenciales; el aprender haciendo (Learning by doing) (James, 1907).
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Los principales beneficios que aporta esta metodología se pueden resumir en dos
tipos, los llamados efectos directos, y los llamados indirectos (Gómez-Isaza, 2006):
Efectos directos:
-El aprendizaje que precede al comportamiento y al conocimiento adquirido resulta
de las transposiciones del mundo real asumidas por los alumnos en su proceso
educativo. Los alumnos constatan experimentalmente los efectos, las decisiones y
las actitudes tácticas que ellos han adoptado.
-Los resultados de sus intervenciones les son presentados y los estudiantes son
incitados a reflexionar sobre la relación de causa efecto existente en sus decisiones
personales.
-Se pueden adquirir resultados tales como: saber, saber-hacer; es decir la
asimilación de conceptos, el conocimiento de estrategias de solución de problemas,
etc.
Efectos indirectos:
-El alumno inscrito en el método de proyectos tiene más posibilidades de resistir al
olvido, puesto que está confrontando unos objetos significativos. El hecho de que un
alumno siga éste proceso o más aún de ser el motor de decisiones conceptuales, de
organización, de análisis, de gestión de los trabajos a realizar, permite no solamente
desarrollar un espíritu crítico al lograr un gran número de objetivos, sino sobre todo,
posibilita el desarrollo de ciertos aspectos:
-Fomenta la adquisición de Capacidades relacionadas con la autonomía, y la
creatividad.
-Fomenta la adquisición de Actitudes de confianza con otros, de curiosidad, de
exploración, etc.
-Fomenta el desarrollo de Aptitudes (saber - hacer)
De esta manera, el APP supone poner el énfasis en el alumno/a como
principal responsable de su aprendizaje. Al alumnado se le sugieren trabajos a
realizar alrededor de un proyecto práctico, teniendo que esforzarse por crear o
fabricar un producto concreto.
En este proceso, el profesor permanece como un orientador que guía las
posibilidades personales de los alumnos, al mismo tiempo que es el animador que
guía los aprendizajes y es consejero de la elaboración del proyecto. El alumno/a
tiene distintas tareas, pero está en el centro de esta vasta preocupación común que
le une al espíritu de equipo, donde él es el eje de la experiencia.
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Siguiendo este esquema de aportaciones, en la asignatura de AO, objeto de
nuestro estudio de caso, se van proponiendo pequeños desafíos al alumnado,
situados estratégicamente en el tiempo, para al final del proceso, ofrecer soluciones
complejas a una tarea de orden superior. Para ello nos apoyamos tanto en acciones
concretas como en recursos tecnológicos específicamente desarrollados para el
fomento de los aprendizajes colaborativos.
El objetivo final que el alumnado debe conseguir, pasa por la realización de un
informe final en el que aportan una solución tecnológica para un cliente previamente
determinado (para más detalle ver Capítulo 2, sección 2.3.1). El informe se va
construyendo a medida que avanza la asignatura, y durante su transcurso se van
marcando hitos o entregas parciales del mismo.
La elaboración del proyecto dentro de la asignatura, se convierte en una estrategia
didáctica dentro de las denominadas metodologías activas (Novak&Gowin, 1984), de
esta forma, el proyecto es concebido como la búsqueda de una solución inteligente
al planteamiento de un problema que a través de éste tiende a resolver una
necesidad.
Algunas de las principales ventajas que nos aporta esta forma de trabajo a la
asignatura son:
1. El aprendizaje por proyectos permite el conocimiento globalizado y
relacional. Desde esta perspectiva los proyectos educativos facilitan el
tratamiento de la información que le es pertinente a cada alumno y que a la
vez le permite establecer sus propias relaciones entre los diferentes
contenidos, en torno a problemas o hipótesis, lo que les facilita la
construcción de su propio conocimiento.
2. Está orientada a las necesidades de profesores y alumnos; realista,
recreativa y flexible con relación a los medios.
3. Propicia la integración entre aprendizajes de manera que los contenidos de
las asignaturas adquieran significado en la acción.
4. Estimula la actividad mental.
5. Favorece el compromiso de los alumnos con su realización.
6. Constituye una actividad realista.
7. Involucra a varias personas favoreciendo la interacción.
8. Desarrolla la autonomía de los estudiantes, ya que estimulan su iniciativa y
creatividad.
9. Estimula la tenacidad, ya que permiten enfrentar la realización de una
tarea, incluyendo su evaluación, de principio a fin.

1.3 Fundamentación teórica metodológica: Nuestra visión sobre la investigación y su proceder
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1.3 Fundamentación teórica metodológica: Nuestra visión
sobre la investigación y su proceder metodológico.
Durante los últimos 25 años se ha producido una enorme revolución en el campo de
las ciencias sociales. Las ciencias políticas, sociales y las humanidades se han
unido para construir una nueva forma de investigar. Se ha generado una propuesta
metodológica diferente a la existente hasta el momento, donde el individuo en
sociedad toma especial relevancia. Se ha producido una “revolución cualitativa”
(Denzin & Lincoln, 2005) que se enfrenta radicalmente a los planteamientos
positivistas de la ciencia.
Según los planteamientos de la Teoría de la ciencia, parece claro que los problemas
de índole social no se pueden resolver aplicando las soluciones teóricas de las
denominadas disciplinas científicas, lo que no quiere decir que la investigación
educativa no lo sea ( Carr & Kemmis, 1996). Por esta razón las ciencias sociales y
las humanidades han construido y defendido una forma de entender los procesos de
investigación que dé respuesta a sus necesidades.
Esta forma de entender los procesos de investigación se puede denominar como
investigación cualitativa.
Denzin y Lincoln en la tercera edición de su “Handbook of Qualitative research” la
definen como:
“2La investigación cualitativa es una actividad situada que localiza al observador en
el mundo. Consiste en un conjunto de prácticas interpretativas que hacen visible el
mundo. Estas prácticas transforman el mundo, lo convierten en series de
representaciones, que incluyen notas de campo, entrevistas, conversaciones,
fotografías, grabaciones, y recuerdos. De esta manera, la investigación cualitativa
supone un acercamiento naturalista e interpretativo al mundo. Esto quiere decir que
el investigador cualitativo estudia cuestiones en su ambiente natural, tratando de
buscar significados, interpretando los fenómenos en términos de los significados
que las personas les dan.”

(Denzin & Lincoln, 2005, pp 7-8)

El texto original es: Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the
world. It consists of a set of interpretive, material practices, that make the world visible. These
practices transform the world. They turn the world into a series of representations, including
field notes, interviews,conversations, photographs, recordings and memos to the self. At this
level, qualitative research involves an interpretive, naturalistic approach to the world. This
means that qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make
sense of, or interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them.

2
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Entendiendo la investigación cualitativa desde estas ideas, se puede asumir
fácilmente que las investigaciones seguidoras de este planteamiento, presentan
peculiaridades con respecto a las que se enmarcan dentro de posicionamientos
cuantitativo-positivistas. Fraenkel y Wallen (1996) establecen cinco características
básicas que describen las particularidades de este tipo de estudio.
1- El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la
fuente directa y primaria, y la labor del investigador constituye en ser el
instrumento clave en la investigación.
2- La recolección de los datos es una más verbal que cuantitativa.
3- Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados.
4- El análisis de los datos se da más de modo inductivo.
5- Interesa sobremanera saber cómo piensan los sujetos envueltos en una
investigación y qué significado poseen sus perspectivas en el asunto que se
investiga.
Estas particularidades (Fraenkel y Wallen, 1996) se concretan en el proceso de
investigación cualitativa, de la siguiente forma:
Identificación del problema a investigar; no se circunscribe a unas variables
específicas; el mismo problema o asunto sé reformula a medida que la investigación
evoluciona.
Identificación de los participantes; generalmente se utiliza una muestra
seleccionada, no aleatoria, ya que el investigador procura imbuirse en una realidad
concreta que concierna a los propósitos específicos de la investigación.
La formulación de hipótesis; al contrario que en los estudios cuantitativos, las
hipótesis no se formulan al inicio de la investigación, sino más bien surgen a medida
que se lleva a cabo ésta. Las mismas pueden ser modificadas, o surgen nuevas o
incluso algunas son descartadas en el proceso. Se suelen denominar asertos de la
investigación.
La colección de los datos; no se someten a análisis estadísticos (si hay algunos
estos son mínimos) como en los estudios experimentales. Los datos no se recogen
al final de la investigación al aplicar determinados instrumentos, sino que se van
recogiendo durante el proceso que es continuo y cíclico durante toda la
investigación.
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El análisis de los datos; constituye un proceso de síntesis e integración de la
información que se obtiene de diversos instrumentos, medios de observación y
fuentes. Imperan los análisis descriptivos coherentes, con la única pretensión de
lograr una interpretación-comprensión minuciosa y detallada del asunto o problema
de investigación. (Enfoque holístico)
Conclusiones; se derivan o se infieren continuamente durante el proceso. Contrario
a los estudios de índole cuantitativa que resultan al final de la investigación, en el
estudio cualitativo se reformulan a medida que se van interpretando los datos.
Debido a la complejidad intrínseca que entraña esta forma de investigar, la
investigación cualitativa se sirve de numerosos métodos de recogida de
informaciones3 (Flick, 2002). El empleo de múltiples métodos garantiza de alguna
manera la segura comprensión profunda del fenómeno sobre el que se investiga. A
su vez, la combinación de múltiples prácticas metodologicas, materiales,
perspectivas, y observadores en un solo caso de estudio, proporciona rigor (que no
validez), amplitud (que no capacidad de generalización), complejidad, riqueza y
profundidad a la investigación.
De esta manera, un aspecto clave dentro de la investigación cualitativa, lo
constituyen los procesos de triangulación. En principio las dos formas habituales de
triangulación que hacen que una información recogida se convierta en un dato, son
la conocida triangulación de fuentes y la triangulación de métodos.
La triangulación de fuentes se basa en la utilización de distintas personas para
obtener información acerca de un mismo fenómeno. La triangulación de técnicas o
métodos, pretende contrastar opiniones mediante la utilización de distintas
herramientas de recogida de información.
A pesar de que la triangulación, entendida de esta forma, se viene utilizando de
manera habitual dentro de la investigación cualitativa, en la actualidad encontramos
en la literatura otro tipo de aproximaciones al hecho de aportar credibilidad a los
datos cualitativos. Richardson y St. Pierre (Richardson & St. Pierre, 2005) discuten
la utilidad de la triangulación, asegurando que la imagen central de la investigación
cualitativa no debería ser el triángulo, si no el cristal. Proponen una nueva metáfora,
argumentando que un cristal resulta mucho más flexible que un triángulo. Un cristal
crece, cambia, se altera, ofrece múltiples visiones de una misma realidad. Los
cristales son prismas que aportan una nueva dimensión a la triangulación. Un prisma
3 Tal y como argumenta Flick en (Flick, 2002): Qualitative research is inherently multimethod
en focus.
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refleja aspectos externos y refracta sus propias cualidades en su seno, creando de
esta manera distintos colores, patrones, formaciones, soltando amarras en múltiples
direcciones.
En un proceso de cristalización el investigador (escritor como esta corriente lo
denomina), cuenta la misma historia desde distintos puntos de vista. Un dato deja de
ser un ente estático, para pasar a convertirse en una entidad cambiante. Por
ejemplo, Anna Deavere Smith en su ensayo “Fires in the Mirror” presenta una serie
de “performances” (representaciones artísticas) basadas en entrevistas realizadas
con personas involucradas en los conflictos raciales de Crown Heights, Brooklyn, el
19 de agosto de 1991. De esta manera la interpretación de un dato no resulta en
exclusivamente de la triangulación de fuentes generada por las distintas entrevistas,
si no que además de eso se le otorga el valor añadido del segundo nivel de
interpretación establecido por la investigadora en sus performances.
Esta nueva forma de entender la triangulación aporta una riqueza mayor a las
conclusiones de una investigación cualitativa, generando una multiperspectiva que
influye positivamente en la profundidad del proceso.
Tal vez resulte un tanto avanzada esta propuesta para el momento actual de la
investigación cualitativa, pero aporta una terminología y una metodología que se
alejan de las reminiscencias cientifistas y positivistas de las que adolece aún hoy en
día la investigación cualitativa. Este tipo de propuestas, además de mejorar los
procesos de generación de credibilidad, contribuyen a establecer un lenguaje de
investigación propio, tan necesario en el campo que nos ocupa.
Como se describe pormenorizadamente en el capítulo segundo sección 2.5.7, en
nuestra investigación proponemos una triangulación que se acerca a la comprensión
de ésta más como un prisma que como un triángulo, debido a la intersección de
diversas fuentes, métodos, fases y momentos de obtención de informaciones que
proponemos.
Una vez expuesto el marco genérico que fundamenta nuestro posicionamiento
metodológico, analizamos a continuación la metodología concreta de investigación
empleada en esta tesis; el estudio de casos.
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1.3.1 El estudio de Casos
Una vez analizada la postura de investigación en la que nos situamos, no
tendría demasiado sentido proponer para nuestro trabajo una metodología de
investigación que no entendiera la praxis como fuente de incalculable valor, de
donde extraer conclusiones para ayudar a entenderla y mejorarla.
Por este motivo apostamos por un punto de vista cualitativo en nuestra
investigación, poniendo en práctica la metodología del Estudio de Casos (EC a partir
de ahora).
El EC constituye una herramienta óptima para describir pormenorizadamente la
ocurrencia de algo, bien sea un problema, una situación educativa, una persona,
etc., dentro de un contexto definido por el investigador.
Una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿Qué es un caso de estudio?
En este sentido, MacNealy lo describe como:
“El estudio de casos es una herramienta cualitativa; y como tal, su principal
objetivo es proporcionar una descripción contundente de un evento o de un
pequeño grupo de personas u objetos. Dado que el ámbito de un estudio es tan
estrecho, los descubrimientos raramente pueden ser generalizados; pero un
estudio de caso puede ofrecer ideas sobre eventos y comportamientos, y puede
proporcionar hipótesis para ser testadas”
(MacNealy, 1997, pp 183)

Robert Stake por su parte, lo entiende como el estudio de la particularidad y la
complejidad de un caso concreto (Stake, 1994), afirmando que además de constituir
un proceso de investigación sobre un fenómeno, también es el producto o resultado
de dicha investigación. Enfatiza la idea de que el propósito de un caso no es el de
representar el mundo, si no el de presentar la realidad concreta del caso.
Esta metodología ha sido empleada tradicionalmente en la identificación de las
descripciones e interrelaciones de procesos, así como en la realización de estudios
comparativos, permitiendo a los investigadores un acercamiento desde los modelos
teóricos propuestos a la realidad (Lee, 1983: Walsham & Waema, 1994).
Según Stake se pueden dar tres tipos distintos de casos. Cuando un caso nos viene
dado, como por ejemplo cuando un profesor analiza su propia clase; cuando no lo
elegimos, cuando lo que nos interesa es lo que sucede en él, cuando no nos
interesa porque su estudio nos lleve a aprender más sobre otros casos; y cuando lo
que queremos es aprender con él y en él, estaremos hablando de un estudio
intrínseco de casos.
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De otra manera, cuando lo que nos interesa es alcanzar la comprensión general de
una pregunta de investigación, o de un problema que se nos plantea y que afecta a
una comunidad; por ejemplo de qué manera han influido los planteamientos
educativos de una determinada ley educativa en las aulas de un país, podemos
elegir a un profesor/a concreto para hacerlo, constituyendo un estudio instrumental
de casos. De alguna manera, nuestro caso se convierte en la excusa perfecta para
comprender una situación de mayor calado.
Siguiendo con nuestro ejemplo anterior; si por el contrario nos interesara conocer la
influencia de la citada ley educativa en las distintas comunidades autónomas de
nuestro país; podríamos elegir varios profesores/as dentro del territorio, para de esta
manera tratar de entender la repercusión práctica de la ley en cada autonomía. En
esta circunstancia nuestro caso sería un estudio colectivo de casos.
Resulta relevante distinguir la tipología del caso de estudio para organizar y tener
siempre presente el objetivo último con el que lo estudiamos. En nuestra propuesta,
el caso de estudio seleccionado, la asignatura de Arquitectura de Ordenadores, se
puede entender como un caso de estudio intrínseco, ya que vino dado tanto para el
profesorado involucrado en él, como para el que suscribe. El caso de estudio AO,
nos interesa en sí mismo, pretendemos conocer su realidad concreta de forma
profunda, para así, mejorar nuestra comprensión de lo que sucede en un espacio en
el que se pone en marcha un programa colaborativo apoyado por ordenadores.
El caso AO no fue elegido de forma aleatoria. Se eligió por constituir el centro
de las propuestas de investigación que se desarrollaban en el seno del grupo de
investigación GSIC-EMIC, al que pertenezco. En sus inicios el caso AO fue
estudiado de forma instrumental, para comprobar la calidad de los métodos de
evaluación de espacios CSCL propuestos en el citado grupo; posteriormente
decidimos estudiar su valor en sí mismo, como una experiencia enriquecedora que
pudiera aportar conocimiento acerca de la puesta en práctica de experiencias
colaborativas en el ámbito universitario.
Para definir nuestro caso hemos seguido los planteamientos expuestos por el
profesor Stake en su libro “The art of case study research” (Stake, 1995) y las más
recientes aportaciones generadas por el autor en la tercera edición del “Handbook of
Qualitative Research” (Denzin & Lincoln, 2005). Además hemos tenido la enorme
oportunidad de discutir con el propio autor nuestra propuesta, durante el primer
semestre del curso académico 2005-2006 como alumnos invitados de su curso
EDPSY 490E, “Case Study Research Methods”, en la Universidad de Illinois.
Nuestro caso de estudio se puede resumir de forma gráfica, siguiendo la estructura
genérica que mostramos en la figura 1.1.
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Figura 1.1: Estructura genérica de un caso de estudio. Adaptación (Stake, 2005)4

Como queda reflejado en el gráfico anterior, podemos definir un caso de estudio
mediante la elaboración de seis pasos. Son los siguientes:
-Selección del caso y descripción de sus características: En primer lugar y tras
definir el caso de estudio a investigar y establecer sus límites, deberemos analizar
sus principales características. De esta manera detallaremos sus funciones, las
actividades particulares dentro del mismo a las que prestaremos atención, y los
lugares de actividad en los que recogeremos información de campo.
-Marco general del caso: Posteriormente analizaremos el contexto general en el que
se enmarca, estableciendo el conjunto de aspectos que influyen en él. Por ejemplo
Constituye una adaptación de (Stake, 2005) que el propio autor desarrolló durante su
curso de doctorado “Case study Research Methods” durante el primer semestre del curso
académico 2005-2006 en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

4
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prestaremos atención a aquellas cuestiones históricas que influyan en el devenir de
nuestro caso. En el supuesto de encontrarnos ante un caso educativo, será
importante también definir el marco educativo donde se encuentra la experiencia.
Además deberemos estudiar el conjunto de investigaciones existentes alrededor del
problema de investigación que nos ocupe.
-Definición de los problemas-temas de investigación (Issues5): Un aspecto esencial y
crítico que condicionará el caso, va a ser la definición de sus issues. Un issue
implica una tensión que nos ayudará a comprender el caso. Generalmente se
concretan de forma interrogativa y constituyen las preguntas de nuestra
investigación como detallamos en el capítulo 2 sección 2.4.2.
-Propuesta de Tópicos de investigación: Una vez seleccionados los issues, debemos
concretarlos en una serie de temáticas específicas que nos ayudarán a indagar
sobre aquellos aspectos imprescindibles para iluminar los problemas de
investigación establecidos.
-Preguntas Informativas: Los tópicos propuestos se concretan todavía más en una
serie de preguntas informativas que definen sutilmente la línea a seguir para poder
establecer conclusiones alrededor de los issues. Las respuestas a estas preguntas
guiarán el informe de investigación.
-Selección de Minicasos, documentos y técnicas: En último término deberemos
establecer los roles implicados en el caso, así como las fuentes de información de
las que obtener datos. Detallaremos las personas (minicasos) y documentos en las
que focalizaremos nuestra atención que resultarán imprescindibles para llegar a una
compresión profunda de la realidad a estudiar. En esta fase, también deberemos
describir las técnicas de recogida de datos que utilizaremos durante el proceso.
En el capítulo segundo dotamos de contenido específico a cada uno de los términos
expuestos en estos seis pasos, para definir pormenorizadamente el caso de estudio
AO.

No existe una traducción exacta al español de lo que significa el término Issue. En la
traducción al español del libro “The art of Case Study Research” se emplea el término tema,
que consideramos puede llevar a equívoco al lector.

5
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1.3.2 Evaluación de espacios CSCL
Como complemento a la propuesta de estructura de caso de estudio efectuada
en la sección anterior, aportamos a continuación la perspectiva desde la que hemos
puesto en práctica las técnicas de recogida de información que nos ayudan a
generar conclusiones alrededor de los Issues establecidos para el caso.
Proponemos un marco genérico aplicable a los entornos CSCL.
La evaluación de procesos educativos siempre se ha considerado como una tarea
muy compleja, pero lo es mucho más si hablamos de evaluación en procesos CSCL
Éste es un campo intrínsecamente interdisciplinar (Koschmann, 1996b) (Dillenbourg
et al., 1995) que integra cuestiones relacionadas con la psicología, la pedagogía, las
tecnologías de la información y la comunicación y otras disciplinas asociadas. Esta
diversidad hace que sea un dominio complejo y difícil de tratar, que no puede
entenderse desde aproximaciones teóricas parciales. De otro modo, resulta de vital
importancia definir y facilitar procesos de evaluación formativa que permitan que
tanto investigadores como docentes reflexionen y aprendan de su propia práctica
(Neale y Carroll, 1999). El interés por esta cuestión resulta de máxima actualidad
como se puede ver, por ejemplo, en los contenidos de las últimas conferencias
internacionales sobre CSCL (Dillenbourg et al, 2001); (Stahl, 2002 ); (Wasson,
2003), donde la evaluación fue uno de los temas críticos. La dificultad que entraña la
evaluación de entornos de aprendizaje colaborativo, y la preocupación existente
entre los investigadores/as del campo, nos han hecho reflexionar acerca de la
necesidad de un marco conceptual de evaluación con la intención de establecer un
conjunto de buenas prácticas aplicables a la realidad de los espacios CSCL.
Este trabajo se ha desarrollado dentro del Proyecto Europeo de e-Learning
TELL (Towards Effective network supported coLLaborative learning activities)
(Proyecto "e-Learning TELL", 2005), y más concretamente dentro del primer
documento del proyecto, denominado "Introducing a Framework for the Evaluation of
Network Supported Collaborative Learning" (Proyecto "e-Learning TELL", 2005b).
Una de las principales motivaciones del desarrollo de esta propuesta ha sido
que hasta la fecha no se ha realizado ninguna propuesta de un marco conceptual de
evaluación aplicable a estos entornos; además de que tampoco existe demasiada
bibliografía que se ocupe del estudio de la evaluación educativa en entornos CSCL,
la que hay es muy reciente como se puede ver en (Berge & Myers, 2000); (Gutwin &
Greenberg, 2000); (Hiltz & Benbunan-Finch, 1997); (Nash, Richter, & Allert, 2004);
(Stromdahl & Langerth Zetterman, 2001); (Treleaven, 2004); (Wasson, & Guribye,
2002).
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El marco que se ha elaborado está formado por tres componentes: un esquema
de clasificación, dos itinerarios y sus recomendaciones de uso, y una serie de casos
de estudio de experimentación.
El primer componente, el esquema de clasificación, representa y describe el
conjunto de aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar un proceso
CSCL. Se estructura en cinco ejes interdependientes en torno a los que se agrupan
loss distintos aspectos.
El segundo componente, está formado por dos itinerarios. Uno dedicado a los
investigadores en el campo del CSCL, y otro destinado a los educadores/as. Cada
itinerario se acompaña de una serie de recomendaciones de uso, o buenas
prácticas, en función de las peculiaridades en uno y otro caso.
El tercer componente consta de una serie de casos de estudio en los que se ha
puesto en práctica el marco elaborado, con el objetivo de comprobar su eficiencia y
establecer una dinámica de reflexión que nos permita completarlo y modificarlo en
sucesivas aproximaciones. A continuación presentamos el proceso seguido en su
elaboración.
A-Dimensiones a tener en cuenta en el esquema de clasificación
A la hora de afrontar la construcción del esquema de clasificación (primer
componente del marco), surgen numerosas preguntas de difícil respuesta. Una de
las primeras aparece al tener que decidir qué dimensiones se deben tener en cuenta
para evaluar el conjunto de aspectos involucrados en los entornos de aprendizaje
colaborativo apoyados por tecnologías. Para dar respuesta a esta cuestión, nos
basamos en los planteamientos de (Nevo, 1983) quien establece un esquema de
diez preguntas para analizar los procesos de evaluación; son las siguientes:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

¿Cómo definir la evaluación?
¿Cuáles son sus funciones?
¿Qué son objetos de evaluación?
¿Qué tipo de información exige la evaluación de algo en particular?
¿Qué criterios tenemos para decidir la importancia de lo que se está
evaluando?
¿A quién deben ser útiles los juicios de la evaluación?
¿Qué proceso hay que seguir para realizarla?
¿Qué métodos de indagación han de seguirse al evaluar?
¿Quién debe realizarla?
¿Con qué criterios ha de juzgarse la evaluación: por su utilidad, factibilidad,
por criterios éticos, por su precisión…?
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A la luz de estas diez esclarecedoras preguntas se puede generar un esquema
de pasos a seguir en un proceso de evaluación, que nos permita configurar un
sistema de dimensiones en las que aglutinar los aspectos que se deberán
considerar.
Proponemos un modelo pentagonal (PEM) conformado por cinco ejes
interdependientes, a saber: Ámbito (A), perspectiva (P), técnicas (T), método (M),
experiencia (E), (Ver figura 1.2).

Figura 1.2: Modelo Pentagonal (PEM)

Dentro del primer eje “ámbito”, se incluyen los aspectos relacionadas con la
información general de la situación a evaluar. Se describe, por ejemplo, el contexto
institucional del escenario CSCL, las personas involucradas en el proceso
(evaluadores/as, profesorado, alumnado) y sus características, y las condiciones de
uso, tales como el tamaño de grupo o la extensión del proceso.
En el eje “perspectiva”, se tienen en cuenta los aspectos relacionados con los
objetivos de evaluación perseguidos, ya que pueden condicionar sobremanera el
proceso de evaluación. Se encuentran diferencias notables si el objetivo pasa por
mejorar la práctica docente, dar soporte a un proceso de investigación o monitorizar
el proceso para ir introduciendo reajustes sucesivos. En este eje también nos
ocupamos de describir los posibles objetos de evaluación. Hay diferencias
significativas si se pretende evaluar un proceso de innovación, un recurso
tecnológico o una herramienta de soporte al proceso CSCL.
El tercer eje “técnicas”, se encarga de las técnicas de evaluación que se empleen.
Se establece una posible clasificación que ayudará a la hora de seleccionar las más
adecuadas a los intereses de la evaluación que se esté desarrollando.
El cuarto eje “Método”, aglutina las cuestiones relacionadas con la metodología de
análisis de los datos obtenidos, así como un apartado de recomendaciones
extraídas de la propia experiencia.
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El quinto y último eje “Experiencia”, engloba las dimensiones que tienen que ver con
la comunicación y exposición de los resultados de evaluación.
El modelo pentagonal que proponemos parte de un vértice común que se
corresponde con la práctica de la evaluación educativa en espacios CSCL. De él
surgen los cinco ejes, en los que las variables que los conforman tendrán distintos
pesos en función de la realidad a evaluar. Cada una se puede representar dentro del
modelo como distintos prismas pentagonales, que discutimos en forma de itinerarios
con recomendaciones de uso. (Ver figura 1.3)

Figura 1.3: Modelo pentagonal (PEM): Distintas realidades

B- Esquema de clasificación
El esquema de clasificación desde el que poder afrontar la tarea de evaluación
de entornos CSCL quedaría definido por los aspectos que se pueden ver a
continuación (figura 1.4). Puede resultar un tanto complejo, motivo por el que se ha
optado por establecer una nomenclatura paralela, que posteriormente ayude a
simplificar el apartado de recomendaciones sito en cada uno de los itinerarios.
Resulta importante explicar que las variables que estructuran el esquema de
clasificación han surgido de la experiencia de siete grupos de investigación
europeos cuyo objeto principal de investigación es el marco CSCL (Proyecto "eLearning TELL", 2005).

Figura 1.4: Esquema de clasificación
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C- Itinerarios y recomendaciones de uso
Además del esquema de clasificación, nuestro marco también está formado por
una serie de itinerarios en los que se aportan recomendaciones de uso. En principio
nos hemos ocupado de establecer dos itinerarios fundamentales. El primero de ellos
destinado al profesorado que desea diseñar, poner en práctica y evaluar un proceso
CSCL, y el segundo, destinado a los investigadores/as involucrados en la evaluación
de este tipo de procesos. No obstante, es importante comentar aquí, que se podrían
elaborar otros itinerarios, por ejemplo, los destinados a los diseñadores de
herramientas tecnológicas que den soporte a los procesos de enseñanzaaprendizaje colaborativos, o incluso itinerarios destinados a las instituciones que
deben evaluar (de forma externa) la calidad de proyectos CSCL.
Las motivaciones que nos llevan a generar estos itinerarios son varias; entendemos
que las recomendaciones de procedimiento que se pueden ofrecer al profesorado
que va a poner en marcha un proceso CSCL, son sustancialmente diferentes a las
que se pueden recomendar para los investigadores/as en el campo. En ambos
casos partimos de la idea de que las personas que se van a encargar de evaluar no
son expertas en la materia, por lo que consideramos positivo ofrecerles una
herramienta de guía que les ayude en el proceso. No se pretenden generar
estándares de uso, simplemente establecemos una serie de buenas prácticas que
se han extraído de la propia experiencia y que a nosotros mismos nos han ayudado
a definir los procesos de investigación en los que estamos inmersos.
Cada itinerario se describe de la siguiente forma; en primer lugar se establece una
introducción en la que se explica la relevancia del itinerario, así como su
interpretación desde el modelo pentagonal (PEM) anteriormente descrito. Se
explican los pesos de cada uno de los ejes, así como las interdependencias que se
dan entre las variables que conforman cada eje. Posteriormente de describe
pormenorizadamente el itinerario. Para ello se han transformado las variables del
esquema de clasificación en sencillas preguntas acompañadas de
recomendaciones, que guiarán al usuario a través del itinerario, permitiéndole tomar
decisiones a la hora de diseñar, implementar y evaluar su práctica CSCL.
Por no alargar en exceso esta parte teórica no podemos aportar los dos itinerarios
completos, pero sí un escueto ejemplo de uno de ellos. No obstante proporcionamos
la versión completa del documento "Introducing a Framework for the Evaluation of
Network Supported Collaborative Learning" (Proyecto "e-Learning TELL", 2005b) en
el Anexo1 de este capítulo (Consultar CD-ROOM aportado al final del informe).
Mostramos el ejemplo a continuación.
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Ejemplo Itinerario 1: Investigadores CSCL
•

Introducción

Los investigadores en CSCL han puesto tradicionalmente el énfasis en la efectividad
del proceso de evaluación y en el uso de técnicas adecuadas para la recolección de
datos. Consideramos que además de tener muy presentes los ejes relacionados con
el método (M) y las técnicas (T), también deberían poner especial hincapié en las
variables relacionas con el ámbito (A) y la perspectiva (P). Nuestra propia
experiencia nos dice que resulta de vital importancia para los investigadores,
conocer perfectamente los fundamentos teóricos en los que se asienta el CSCL, o
las características de los actores que van a participar en el proceso para diseñar
investigaciones eficientes de entornos CSCL.

Figura 1.5: Representación gráfica del itinerario “Investigadores/as CSCL” teniendo en cuenta el PEM

•

Interdependencias

En este itinerario encontramos numerosas interdependencias en relación a: T1, 2, 3;
A1, 2: SPR3; SPR2; SP1; SP3; y P2 (ver esquema de clasificación) Por ello
podemos recomendar que:
-Resulta de vital importancia tener presentes las interdependencias que se observan
entre el investigador o el grupo de investigación, los principios teóricos en los que se
apoyan y los distintos roles implicados en el proceso.
-Los investigadores en el campo deberán poner atención al número de evaluadores
que van a participar y su disponibilidad, puesto que una investigación de estas
características implica fuertes cargas de trabajo..
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-Los investigadores pondrán especial atención en el rol de estudiante, ya que puede
condicionar fuertemente el proceso educativo objeto de análisis.
-Los investigadores tendrán especial cuidado en el diseño de la evaluación en
función del evaluando objeto de estudio.
Los principios del socio-constructivismo pueden ayudarnos a la hora de diseñar e
implementar procesos CSCL.
•

Ejemplo de Itinerario

Eje: Ámbito
Variable: Evaluadores
Preguntas Recomendadas
-¿Cuántos evaluadores van a participar en el proceso?
-¿Tienen suficiente experiencia?
-¿Cuál es la disponibilidad y la experiencia del grupo de investigación?
-¿Qué competencias y formación tienen los investigadores?
Recomendaciones
-Sería recomendable contar con más de un evaluador ya que los procesos de
evaluación CSCL implican fuertes cargas de trabajo.
-Sería recomendable contar con al menos un investigador con experiencia.
-El resto de evaluadores deberán disponer de tiempo suficiente para implicarse en
las diversas actividades de evaluación.
-Es recomendable contar con el apoyo d eun grupo de investigación multidisciplinar.
-No es recomendable contar con grupo de investigación mayor de cinco miembros;
podría entorpecer el proceso.
-Interdependencias con: SP1, SPR4, alta con SPR4
Eje: Ámbito
Variable: Alumnado
Preguntas Recomendadas
- ¿Cuáles son los conocimientos previos del alumnado?
- ¿Cuál es el estilo de aprendizaje del alumnado?
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- ¿Cuáles son las expectativas del alumnado?
- ¿Disponen de capacidad para asumir fuertes cargas de trabajo?
- ¿Disponen de habilidades suficientes en el dominio de las TIC?
Recomendaciones
Sería recomendable:
-Que los estudiantes dispusiesen de conocimientos previos en la materia medios o
altos.
- Contar con estudiantes activos y/o reflexivos.
-Contar con estudiantes con altas expectativas.
-Contar con estudiantes con conocimientos suficientes en el uso de las TIC.
-Contar con estudiantes con capacidad para sumir fuertes cargas d etrabajo.
-Interdependencias con : SP1, Altas con SPR4,
Eje: Perspectiva
Variable: Objetivos de Evaluación
Preguntas Recomendadas
-El objetivo principal de evaluación es dar soporte a la investigación CSCL
Sería recomendable contestar a
-¿Dónde se va a evaluar?
-¿Cuándo se va a evaluar?
-¿De qué recursos de dispone?
-¿Qué tipo de resultados se pretende obtener?
Interdependencias con: SP1, SPR1, alta con SPR3
Recomendaciones
Resulta de vital importancia contestar a la preguntas previas antes de iniciar la
evaluación. Nos servirán de guía y ayudarán en la planificación.
Eje: Perspectiva
Variable: Evaluandos
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Preguntas Recomendadas
¿Qué va a ser evaluado?
Recomendaciones
Sería recomendable contestar a
-¿Dónde se va a evaluar?
-¿Cuándo se va a evaluar?
-¿De qué recursos de dispone?
-¿Qué tipo de resultados se pretende obtener?
Interdependencias con: SP1, SPR1, alta con SPR3
D- Casos de estudio (Ejemplos de uso)
Hasta este momento se han descrito los dos primeros componentes del marco
de evaluación, esquema de clasificación e itinerarios, que ya han sido desarrollados
por los autores. En la actualidad se está analizando la puesta en práctica de
diversos casos de estudio que se han diseñado atendiendo a las recomendaciones
del modelo, con el objetivo de completar el marco con sendos casos de uso reales
que ejemplifiquen las recomendaciones vertidas en esta sección. Los casos de
estudio se están desarrollando en siete universidades europeas repartidas en cuatro
países de la UE (Grecia, España, Alemania e Italia). Este proceso ayudará tanto a
proveer al modelo de ejemplo de usos, como a refinar su esquema de clasificación y
sus itinerarios.
El trabajo desarrollado para la elaboración de este marco de evaluación
aplicable a espacios CSCL es mucho más amplio del presentado en este apartado, y
se ha tenido especial cuidado en la fundamentación teórica y práctica de todas y
cada una de las propuestas descritas. No obstante debemos señalar que las
pretensiones a la hora de elaborarlo no van más allá de generar una herramienta
que ayude a reducir la compleja tarea de evaluar propuestas de E-A colaborativas
apoyadas por tecnología, para personas que se encuentran cercanas a la
investigación y evaluación, y a las que no lo están.
Éste es un trabajo sumamente arriesgado y complejo que todavía no ha finalizado.
Durante la segunda mitad del año 2005 se revisará la propuesta generada, se
refinará y se incluirán los ejemplos de uso anteriormente citados. De esta manera se
completará el trabajo presentado. Se puede realizar un seguimiento de los avances
de la propuesta en http://cosy.ted.unipi.gr/tell.

1.4 Conclusiones

67

1.4 Conclusiones
A lo largo de este capítulo inicial hemos puesto de manifiesto los presupuestos
de partida, tanto a nivel educativo como metodológico, desde los que apoyar la
investigación propuesta en esta tesis doctoral.
Como podemos observar en el desarrollo aportado, nuestra investigación se
sustenta en numerosos conceptos y teorías, que hemos tratado de condensar y
resumir en beneficio del lector. No obstante, resulta interesante ser conscientes de
que las múltiples aproximaciones teóricas aportadas son necesarias como
consecuencia de la complejidad del caso de estudio que comenzaremos a describir
en el capítulo siguiente.
El estudio de caso AO tiende puentes entre dos campos tradicionalmente alejados,
como son el mundo de la ingeniería y el mundo de la pedagogía y la didáctica.
Desde nuestra fundamentación, esperamos haber logrado sentar las bases, que
permitan entender cómo se puede desarrollar una experiencia de formación
colaborativa en la formación superior de ingenieros en telecomunicación desde
principios pedagógicos ampliamente conocidos y aceptados.
En el capítulo siguiente mostramos el desarrollo y evolución de la investigación
puesta en práctica, concretando y haciendo visibles los planteamientos expuestos
en este primer capítulo.
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Capítulo 2
El proceso de la investigación: Estudio de
Caso de AO-LAO
El propósito de este capítulo es describir pormenorizadamente el estudio de caso
AO-LAO. Para ello se aporta en la primera sección del capítulo una breve descripción
del desarrollo histórico de la propuesta educativa en la que se basa nuestro estudio
de caso. Posteriormente se profundiza en las características definitorias del proyecto
educativo de la asignatura que es objeto del estudio de caso, detallando sus objetivos,
el contexto educativo en el que se desarrolla, sus contenidos y las fases en las que se
organiza. Seguidamente aportamos la tipología y estructura conceptual que define el
caso, lo que ayudará a explicar la metodología de investigación seguida en la
presente investigación. Posteriormente se describe el complejo proceso de recogida
de datos seguido. Haciendo hincapié en las fuentes y técnicas de recogida de datos
empleadas. Concluye el capítulo con un apartado de conclusiones final en el que se
expone el caso de estudio en su totalidad a partir de lo expuesto en las secciones
previas.

2.1 Introducción
El presente capítulo constituye, junto con la fundamentación teórica anterior, la
base sobre la que se asienta el trabajo que se ha realizado durante los últimos
cuatro años. Detallaremos con minuciosidad todos y cada uno de los pequeños
engranajes que conforman la maquinaria del estudio de caso. Siguiendo con la
metáfora, y puesto que la metodología de investigación que profesamos así lo
establece, desgranaremos en pequeñas partes el todo, para así, profundizar en su
comprensión.
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Como todo estudio de caso, el nuestro se centra en una realidad sumamente
compleja e intrincada, en la que confluyen numerosos aspectos históricos,
educativos, personales, sociales, administrativos y de investigación. Esta cuestión
constituye una gran dificultad para el investigador, puesto que poner límites a una
realidad educativa siempre resulta una tarea ardua y arriesgada. Además, la
experiencia ha sido de una riqueza tal, que por ejemplo, dependiendo del lugar en
que se centrase la atención, se podían haber realizado múltiples aproximaciones al
mismo estudio de caso; obteniendo en cada caso, resultados válidos para diversos
campos tangentes al que nos ocupa.
No obstante, se han puesto límites, y éste es el momento de ponerlo negro sobre
blanco.
El capítulo se estructura alrededor de tres pilares fundamentales, a saber; la
asignatura de Arquitectura de Ordenadores como objeto del estudio de caso; El
estudio de caso AO-LAO; y la Metodología de Recogida de datos.
En el primer apartado se exponen las características que definen la asignatura
alrededor de la que gira todo el caso. Se detalla su proyecto educativo y la
organización de la misma. Se ha optado por situar en primer lugar estas cuestiones,
dentro del capítulo, puesto que el diseño educativo de la asignatura es complejo, y
sin su completa comprensión, resultaría complicado entender las bases de la
investigación que se ha realizado.
En el segundo apartado, el estudio de caso AO-LAO, se enuncia la tipología del
caso y su estructura conceptual. Dos conceptos esenciales que justificarán e irán
conformando el armazón del análisis de datos que se propone en los dos capítulos
siguientes.
Posteriormente se expone la metodología de recogida de datos seguida; sus fases
las fuentes y técnicas de recogida de datos empleadas. Este aspecto resulta clave
en nuestra investigación, puesto que la propia metodología que se ha empleado, ha
emanado en parte, del mismo estudio de caso al aplicarle un foco de atención
evaluativo.
Finaliza el capítulo con una descripción gráfica y narrativa de la forma en que las
partes anteriores se unen, y reconstruyen, engranaje a engranaje, la maquinaria
completa del caso de estudio AO-LAO.
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2.2 La asignatura de Arquitectura de ordenadores como
objeto del caso de estudio en esta investigación
La docencia universitaria no siempre responde a las demandas que la sociedad
impondrá a los ahora estudiantes de enseñanza superior. En numerosas ocasiones
el afán por dar respuesta al mayor número posible de contenidos conceptuales hace
que se disperse la atención, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, de formas
de hacer y actitudes.
Desde este posicionamiento surgen buena parte de las motivaciones que llevaron a
promover un cambio sustancial en la asignatura troncal “Arquitectura de
Ordenadores” (AO a partir de ahora) perteneciente al cuarto curso de la titulación de
Ingeniero en Telecomunicación, en la Universidad de Valladolid.
Para comprender la elección del caso de nuestra investigación (caso AO-LAO a
partir de ahora), resulta imprescindible establecer tanto las bases históricas que
produjeron su génesis, como las causas educativas que lo promovieron.
Durante el curso 99-2000 el profesor encargado de la misma, Yannis Dimitriadis, se
vio en la necesidad de apostar por fórmulas educativas innovadoras que ayudaran al
alumnado a superar la citada asignatura con garantías. Para ello, huyendo de
postulados educativos técnicos, y asumiendo posicionamientos en torno al
aprendizaje práctico (Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1992) y de acuerdo con el
modelo de aprendizaje constructivista (Bruner, 1991,1997; Coll, 1993,1997),
desarrolló un proyecto educativo en el que se integraban procedimientos teóricos y
prácticos en un entorno colaborativo basado en un marco CSCL (Computer
Supported Collaborative Learning) (Koschman, 1996).
El proyecto educativo propuesto surgió como respuesta al sentir generalizado en
torno a los handicaps de los que adolece la docencia universitaria. Esta cuestión se
refleja en las múltiples manifestaciones de los alumnos de nuestras universidades y
algunos aspectos señalados en este sentido (Gallego, Díaz, Dimitriadis, 2000) son :
• la clase magistral sigue siendo el principal método de enseñanza, con los
conocidos problemas de pasividad de los alumnos.
• los créditos prácticos se consumen en clases, que siguen igualmente el formato
de las clases magistrales, con la diferencia que el contenido de éstas se concreta
en la resolución de problemas en la pizarra.
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• el trabajo en laboratorio está más presente en las carreras técnicas, pero sigue
muchas veces el esquema de ejercicios cerrados y simplificados, que favorecen
el trabajo individual y no creativo.
Tratando de dar respuesta a estas cuestiones, el profesorado de la asignatura
asumió algunos principios fundamentales, en los que apoyar su práctica docente,
que ayudaran a definir los objetivos educativos perseguidos. De esta manera, se
pretendía potenciar un Aprendizaje:
•

Activo, es decir manipulativo y observante

•

Constructivo e intencional

•

Articulativo y reflexivo

•

Colaborativo y conversacional

A la vez que se esperaba que la Tecnología empleada complementara los medios
convencionales para:
•

Representar ideas y conocimiento en el proceso de su construcción.

•

Elaborar el conocimiento accediendo a información y comparando visiones o
perspectivas.

•

Representar y simular problemas reales y complejos.

•

Colaborar, discutir y obtener consenso dentro del aula.

Estos principios esenciales permitieron dar respuesta a los dos objetivos educativos
planteados por el profesorado de la asignatura; Por un lado aumentar la
interactividad en las relaciones alumno-profesor y centrar el proceso de
enseñanza/aprendizaje en el alumno, para desarrollar en éste una postura mas
activa.
Y en segundo lugar, generar actitudes y procedimientos para la
corresponsabilidad en el proceso de aprendizaje (Kemmis, 1998; Grundy, 1991,
Pérez Gómez y Gimeno Sacristán, 1992) así como fomentar la concienciación
social con respecto a la repercusión de los procesos y recursos tecnológicos,
derivada del trabajo en equipo y apoyada por la actitud social y crítica de los
profesores.
Se desarrolló, a tal efecto, una propuesta educativa que integraba estudio de casos
reales y aprendizaje por proyectos en dos planos: la clase real compuesta por el
profesor y los alumnos, y un escenario virtual de apoyo al proyecto, con distintos
actores (roles) implicados.
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Paralelamente se diseñó un proceso de investigación siguiendo la metodología del
estudio de casos (Stake, 1998) que permitiera comprender de forma holística el
proceso. El citado estudio se extendió a lo largo de cuatro cursos académicos
completos, 2000/2001, 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004.
Desde estos planteamientos se puso en marcha tanto el proyecto educativo como el
proceso de investigación que describimos en subsiguientes apartados.
Apoyándonos en la metodología del aprendizaje por proyectos (Moore et al.,
1996) y en las principales conclusiones obtenidas en torno a este tema en recientes
investigaciones (Thomas, 2004), en la metodología de los estudios de caso (Stake,
1995) y dentro del marco CSCL, se diseñó un proyecto educativo para la asignatura
troncal de Arquitectura de Ordenadores (AO), desarrollada en la ETSIT de la
Universidad de Valladolid. La citada asignatura ofrece una visión avanzada de la
Arquitectura de ordenadores, donde se evalúan distintas alternativas para el diseño
de ordenadores. Resaltamos como cuestión esencial para posteriores
aproximaciones, que se apoya en conceptos de numerosas asignaturas previas
donde se trabajan contenidos básicos sobre arquitectura, sistemas operativos y
programación tanto en ensamblador como en un lenguaje de alto nivel.
Como ya se adelantaba con anterioridad, el estudio de caso analizado en esta tesis
doctoral, se extendió por un período de cuatro cursos académicos 2000-2001, 20012002, 2002-2003 y 2003-2004. Durante los cuatro años se aplicó un esquema
similar de asignatura.
A continuación se describe el proyecto educativo de la asignatura alrededor del que
gira nuestro caso. El proyecto es común para los cuatro cursos, salvo en algunos
aspectos, que se describirán en su momento.

2.2.1 Descripción del Proyecto Educativo
El Proyecto Educativo de la asignatura se asienta en los planteamientos del
CSCL y del aprendizaje basado en proyectos (descritos en el capítulo I). Esta
cuestión va a marcar el carácter práctico y situacional del diseño educativo.
La asignatura pretende acercar al ingeniero en formación a la realidad laboral que al
finalizar sus estudios encontrará. Además de ayudarle en la adquisición de los
contenidos conceptuales necesarios dentro del campo de la arquitectura de
ordenadores, también se pretende dotar al alumnado de estrategias de trabajo
colaborativo que le serán igualmente indispensables. Se siguen de esta manera las
recomendaciones tanto de la ACM-IEEE (Association for Computing Machinery &
Institute of Electrical and Electronics Engineers) (ACM-IEEE, 2004) en relación a los
contenidos que se deben trabajar en el currículum de los ingenieros en

80

Capítulo 2. El proceso de la investigación: Estudio de Caso de AO-LAO

telecomunicación, como de la ABET (Accreditation Board for Engineering and
Technology) (ABET, 2003).
Para conseguirlo, se diseñó un proyecto educativo complejo en el que el alumnado
debía dar respuesta a un caso real. Como ingenieros debieron tomar decisiones
acerca de la arquitectura más conveniente para un cliente ficticio. Esta fórmula ha
permitido reforzar la integración de los contenidos prácticos con los teóricos,
siguiendo las tendencias y recomendaciones internacionales. Los objetivos que
perseguidos fueron:
1. Situar al alumnado en el contexto de un escenario más realista y “auténtico”.
2. Aprender a buscar, valorar y seleccionar la información.
3. Involucrar al alumnado en las tareas de diseño y de evaluación de sistemas,
estudiando y comparando alternativas en términos de coste/rendimiento.
4. Acostumbrar al alumnado al trabajo en equipo, viendo que una tarea compleja
requiere la colaboración de muchos.
5. Poder entender las soluciones que ofrecen otros y defender las propias.
6. Ver a través de distintos casos de estudio, que las soluciones dependen de las
premisas realistas de cada caso.
7. Usar métodos de aprendizaje colaborativo a través de algunas herramientas
telemáticas, así como con la convivencia.
La situación real a la que el alumnado debía dar respuesta, se situaba dentro
del mercado, y más concretamente en el sector de las empresas dedicadas a la
construcción de ordenadores. Como en cualquier otro sector, se fabrican productos
materiales y se ofrecen servicios, que son consumidos por unos clientes. En el
proceso intervienen numerosas partes que se complementan (Ver figura 2.1).
A continuación se exponen las características que definen a cada uno de los
actores implicados en el sector productivo en el que se enmarca el proyecto
planteado al alumnado de la asignatura. Esto nos ayudará a entender
inmediatamente después, el caso real que se les propuso.
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Figura 2.1: Actores en la asignatura AO

Los actores, que podemos destacar son los siguientes:
•
•
•
•
•

El sector productivo, representado por empresas fabricantes tanto de
componentes para equipos informáticos como de servicios técnicos
completos.
Los clientes/consumidores de los productos y servicios del sector de la
arquitectura de ordenadores.
El sector intermedio, como comercio, medios de comunicación etc. que
interviene entre productores y consumidores. Éste traslada los productos y
forma opinión sobre los mismos, etc.
Las empresas consultoras, que estudian el mercado y las tecnologías,
asesoran a clientes finales, productores o simplemente publican sus
estudios.
Los centros de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), institutos de
investigación/universidades privados o públicos. Estos generan
conocimientos con investigación básica o aplicada, generan prototipos y
ofrecen la materia prima para las empresas fabricantes. En el sector de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), en el que se
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•

•
•

mueven, personas de muchos institutos se convierten en promotores de
empresas productoras.
El sector financiero, que cobra cada vez mayor importancia, con especial
interés al denominado “capital de riesgo” y los inversores en las bolsas de
valores. Estos tipos de capital tienen mucha influencia en empresas con
ideas tecnológicas novedosas, donde se arriesgan con la expectativa de
obtener grandes beneficios.
La sociedad, como último pero no menos importante participante en el
proceso. Ella marca las pautas, objetivos, recibe los beneficios o perjuicios
de este sector tecnológico e interviene para su mejora.
Los ingenieros actuales o futuros, es decir el alumnado de la asignatura,
que forman parte de todos los anteriores roles.

El alumnado no sólo debía conocer a los actores implicados en el proceso, si no
que tenía que ser consciente del flujo habitual que se produce entre ellos.
En primer lugar, el cliente final necesita realizar unas determinadas tareas
dentro del sector productivo en el que se encuentra. Generalmente desarrolla un
análisis exhaustivo de la realidad, y plantea los requisitos funcionales que debe
cumplir la máquina que adquiera. En otros términos, conoce su situación y describe
en su lenguaje, qué quiere hacer y con qué presupuesto.
Por otro lado, la empresa productora necesita fabricar productos u ofrecer
servicios para un sector determinado del mercado. Por ello analiza las necesidades
concretas de ese sector. En ambos casos, se necesita un análisis de la situación del
cliente concreto o del sector del mercado representado por él. Ambos quieren
optimizar la relación coste/rendimiento, pero cada uno desde su perspectiva.
Las empresas consultoras son las más apropiadas para adquirir un
conocimiento más claro de la relación entre necesidades y ofertas. Por ello,
normalmente el cliente o el productor se dirige a ellas para poder analizar con mayor
profundidad el caso, y traducir unas necesidades funcionales a especificaciones
técnicas reales.
Este contacto se realiza a través de los asesores técnicos de los clientes o el
departamento de ingeniería de los productores. Hay que tener en cuenta que
muchas veces los propios fabricantes tienen una filial de consultoría.
El departamento de Ingeniería de la empresa consultora o de la empresa fabricante
recibe los requisitos generales y empieza a trabajar en:
• estudiar las especificaciones técnicas.
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• recabar información adicional sobre alternativas existentes en el mercado,
tendencias tecnológicas, ver la necesidad de nuevas soluciones y en su
caso diseñarlas.
• utilizar información disponible y/o elegir, diseñar y usar benchmarks para
la evaluación del rendimiento de las alternativas.
• analizar los costes de las soluciones, junto con los departamentos
comerciales, administrativos y de marketing.
• plantear propuestas parciales sobre subsistemas de la solución global.
• unificar las soluciones parciales y evaluar la solución global.
Finalmente, los estrategas de la empresa fabricante y del cliente final llegan
a evaluar las alternativas y tomar las decisiones finales, basándose en la
información proporcionada por la empresa consultora.
Una vez que el alumnado era consciente tanto de los roles implicados en todo el
proceso, como de los flujos que se producen entre ellos, dentro del sector, se les
planteaba el caso concreto al que debían dar respuesta a lo largo del cuatrimestre.
El alumnado tenía que asumir el rol de ingeniero dentro de una empresa consultora
denominada “ANDERPRICE”; el profesor en contraposición, asumía el rol del
cliente, pero también otros papeles menores, como el de las empresas
constructoras. La principal tarea del alumnado era la de asesorar a una empresa
constructora de equipos informáticos acerca de la máquina que debía construir
atendiendo a las demandas y necesidades de determinados clientes (casos de
estudio). Para ello se les describía una situación de mercado concreta, en el que las
partes constituyentes eran:
1- Una Empresa fabricante de sistemas informáticos denominada DLX, cuya
estrategia se basa en la arquitectura DLX de la filosofía RISC y los sistemas
abiertos. Su estructura se encabeza por un estratega-director o consejero delegado,
y está formada por los departamentos de Fabricación, Marketing, Comercial e
Ingeniería, entre otros. Su departamento de Ingeniería está compuesto por equipos
dedicados a diversos subsistemas:
• ING MP: microprocesadores (CPU)
• ING MEM: jerarquía de memoria,
• ING ES: entrada/salida,
• ING SB: software base (compiladores, sistemas operativos), y middleware.
• ING SA: software de aplicaciones,
• ING INT: integración del sistema global
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2- Varias empresas competidoras de la anterior, de las cuales se destacan:
• WINTEL: Con arquitectura Intel y sistema operativo Microsoft Windows.
• ALPHAUNIX: Con arquitectura Alpha, y con sistema operativo basado en
Unix.
• SPARCSOLARIS: Con arquitectura Sparc de Sun Microsystems y sistema
operativo Solares, una variante de Unix.
• MIPSNT: Con arquitectura MIPS de Silicon Graphics y sistema operativo
Windows NT.
3-Una empresa consultora
denominada “Anderprice”, que asesora
principalmente a los clientes finales. Sus características son similares a las
conocidas consultoras Andersen Consulting, PriceWaterhouseCoopers, o
DMRConsulting.
4-Una asesoría denominada “Finanzas”, en la que se encuentran una serie de
asesores financieros e inversores de capital de riesgo.
5-Organismos de investigación-desarrollo-inovación
I+D+I, como
universidades, centros de investigación (CSIC), o hasta filiales de empresas
productoras, p.ej. Telefonica I+D.
6-Organismos independientes de evaluación del rendimiento de los sistemas
informáticos, con máximo exponente el SPEC (consorcio de fabricantes,
universidades, etc).
7-Clientes finales: Son los casos de estudio dentro de la asignatura en torno a los
que girará el proyecto a realizar; caracterizan distintos sectores del mercado. Cada
curso académico el profesorado asume cinco casos de estudio (clientes) distintos
(Ver figura 2.2), para los que el alumnado deberá aportar soluciones. Estas
soluciones se concretarán en especificaciones técnicas del equipo informático que
más les convenga para sus necesidades. El alumnado recibe un enunciado
explicativo con las principales características del cliente para el que deberán
trabajar, además de sendos dossieres con información complementaria. A
continuación aportamos un ejemplo de los citados enunciados, correspondiente al
curso 2002-2003; son los siguientes:

CLIENTE JUEGOS: En este caso nuestro cliente es un negocio pequeño que
quiere ofrecer servicios de juegos para un amplio sector de la población, con
énfasis en los jóvenes adolescentes. Los juegos a ofrecer son de tipo deportivo
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(fútbol, carreras de coches), aventuras, y en general de entretenimiento. Un tipo de
juegos muy solicitado se refiere a grupos tanto locales, como remotos en red.
También, se considera la posibilidad de acceder a juegos depositados en la red,
que se pueden utilizar remotamente o descargar. Finalmente, se quiere atender a
usuarios que son aficionados a juegos clásicos, como Pacman o Tetrix que estaban
disponibles en plataformas de hardware antiguas. El orden de prioridad
(preferencia) corresponde con el orden de presentación en este párrafo. En todos
los casos, los juegos deben incluir opciones de realidad virtual, con capacidad
multimedia.
CLIENTE TURISMO: Aquí, un organismo de desarrollo local de turismo quiere
apoyar los grupos de turistas que visitan su ciudad. En este caso, nos referimos a
viajes organizados de grandes grupos (p.ej. los miembros de una asociación, de
una clase en su viaje fin de carrera), aunque también debemos tener en cuenta
núcleos más pequeños, como una familia o unos amigos. Por otro lado, la ciudad
tiene mucho interés turístico, con varios núcleos amplios (p.ej. Barcelona, Roma).
El defecto detectado por el organismo de turismo es que estos grupos necesitan un
guía para poder navegar por los diferentes lugares, con el consiguiente coste.
También, se ha visto, que los miembros del grupo quieren seguir los itinerarios de
forma más independiente pero al mismo tiempo quieren mantener el contacto con
sus compañeros en cada momento, guiándose mutuamente. Por todo ello, los
turistas deberán tener información dependiendo del sitio en el que se encuentren,
comunicarse con el resto del grupo y guiarse mutuamente.
CLIENTE INDUSTRIA: En este caso tenemos a un mediano taller de fabricación de
piezas mecánicas que quiere informatizar su negocio. El principal énfasis se refiere
al diseño de las piezas y al control de las máquinas de fabricación. Por otro lado, se
quiere seguir un esquema de control de calidad y un seguimiento del proceso de
fabricación. La intención del negocio es tener unos diseños flexibles que se puedan
adaptar a las nececidades de sus clientes. Por otro lado, hay que tener en cuenta
que las máquinas son caras, bastante sensibles a los cambios de temperatura, etc.,
y pueden incorporar sensores.
CLIENTE EDICION: Ahora tenemos a una organización, p.ej. el Instituto Mexicano
de Petróleo, que lleva funcionando más que 30 años, teniendo un gran volumen de
material en soporte de papel (planos, normas, informes, etc.). En este caso, la
organización ha decidido racionalizar su “memoria organizativa, que en gran parte
constituye su capital. Por eso, quiere organizar la información existente y facilitar la
incorporación de nuevo material. Un elemento importante se refiere al deseo de
permitir y facilitar la edición conjunta de documentos por grupos de trabajo de la
misma o diversas especialidades. Su principal objetivo es poder tener material viejo
y nuevo, susceptible a consultas por los interesados de la organización. De forma
adicional, se puede saber que la organización tiene bastantes recursos financieros,
su personal está cualificado, numeroso (unas 1000 personas), y distribuido en
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varios lugares del país, aunque la mayor parte está concentrada en la sede
principal de la capital.
CLIENTE BUSCADOR: Esta empresa es una de las denominada de “nueva
economía”, que pretende ofrecer servicios de búsqueda en la Internet. Siguiendo
los pasos de Google, quiere convencer a los actuales inversores que la empresa
puede dar beneficios dentro de un tiempo razonable. Por ello está considerando
limitar la búsqueda en asuntos de tipo científico y de investigación, y poder
incorporar nuevas tecnologías en este sector tan cambiante. Los servicios ofrecidos
se deben ofrecer vía Web. Por otro lado, los promotores de la iniciativa tienen
bastantes relaciones con el mundo científico y con las editoriales que quieren
preservar los derechos de acceso a su información…

Figura 2.2: Clientes definidos cada curso académico

Una vez que el alumnado conocía los distintos clientes, se procedía a su repartición
por parejas dentro de cada una de ellos, y así comenzar el trabajo, que se describe
en la siguiente sección.

2.2.2 Organización del Proyecto Educativo AO
La asignatura troncal “Arquitectura de Ordenadores” está constituida por 6
créditos, de los cuales 2 son teóricos y 4 prácticos. Esto hace que la docencia se
divida en clases de teoría y en sesiones de laboratorio.
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Las clases magistrales de teoría se realizan con el curso al completo, contando con
un total de entre 100 y 130 alumnos; las sesiones de laboratorio se realizan en tres
sesiones o turnos de 40 personas. Esta cuestión aporta mucha riqueza al proyecto
que se le plantea al alumnado, puesto que hay varios grupos de personas, que
pertenecen a turnos distintos, trabajando en paralelo un mismo cliente. (Ver Figura
2.3) Esta fórmula de trabajo contribuye además, a fomentar distintas formas de
interacción dentro del aula.

Figura 2.3: Estructura de clase presentando niveles y aspectos de colaboración. (Martínez, Dimitriadis,
Rubia, Gómez, Garrachón y Marcos, 2002)

El proyecto al que el alumnado debe enfrentarse, se encuentra dividido en
cuatro períodos; un período inicial de introducción, dos subproyectos con contenidos
propios, y un período final tanto de contenidos, como de integración y reflexión
global. En el período inicial, se introduce la asignatura, el método empleado, las
herramientas que se utilizarán y el entorno de trabajo. Los alumnos se dividen en
parejas, y escogen uno de los cinco casos de estudio (clientes).
Para cada subproyecto, se le entrega a cada alumno/a el enunciado del mismo; se
presentan las herramientas y el entorno de trabajo a utilizar, y se discute el
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planteamiento y preguntas del mismo. Posteriormente, se ofrece un modelo de
informe, que guiará la redacción del mismo. En la mitad del subproyecto, se realiza
una revisión en clase del progreso, que se basa en las opiniones recogidas en un
cuestionario que se rellena anteriormente. Al final se genera un informe “cerrado”
donde cada grupo expone sus conclusiones parciales, contestando a las preguntas
formuladas en el enunciado y siguiendo el modelo ofrecido. Tras la entrega del
informe se realiza una revisión en clase del trabajo realizado a lo largo de todo el
subproyecto, basándose igualmente en las opiniones recogidas en un segundo
cuestionario.
A continuación se describe más detalladamente cada uno de los subproyectos.
Primer Subproyecto: Como primer paso, el alumnado tiene que acostumbrarse a
los medios y al entorno de trabajo en la asignatura. A continuación, tiene que
recoger información y situar con claridad los actores del escenario del proyecto.
Luego, como ingeniero de ANDERPRICE debe definir los principales requisitos
funcionales y no funcionales del cliente, teniendo siempre en cuenta la relación
coste/rendimiento. En función de los requisitos funcionales y un marco teórico de los
sistemas informáticos, concreta una metodología de trabajo para el resto del
proyecto. En este sentido, se hace un primer esbozo del sistema a obtener, a partir
de la traducción de especificaciones funcionales a especificaciones técnicas. Un
importante paso es el de la definición de la carga de trabajo del cliente. A
continuación, el ingeniero se centra en el estudio de las máquinas de su laboratorio
o de otras que tiene a su alcance. Para ello, trabaja sobre benchmarks1 de diversos
tipos que correspondan a la carga real de trabajo del cliente. El estudio de los
benchmarks tiene como objetivo valorar este medio tan importante de evaluación de
rendimiento, en sus distintas variantes.
Finalmente, el ingeniero se aproxima al aspecto del coste de las máquinas
estudiadas, y tener una primera valoración de la relación coste/rendimiento. Con
este aumento de conocimiento (know-how) de ANDERPRICE, se intenta extrapolar
las conclusiones al sistema que se piensa proponer.
Como resultado de este primer subproyecto, se espera que el alumnado tenga:
a) Una visión más clara del proyecto y de sus actores.
b) Una descripción de las especificaciones funcionales y técnicas del
cliente, así como de su carga de trabajo.

Programas informáticos utilizados para medir el rendimiento tanto del software como del
hardware de una máquina en concreto. En él se pueden determinar distintas
especificaciones de una máquina para simular su rendimiento.

1

2.2 La asignatura de Arquitectura de ordenadores como objeto del caso de estudio en esta
investigación

89

c) Un análisis de la relación coste/rendimiento de las máquinas de su
laboratorio, basándose en información proveniente de los benchmarks y del
mercado.
d) Un primer bosquejo del sistema propuesto al cliente.
e) Un mayor conocimiento de los métodos de evaluación de rendimiento y
de la metodología a seguir.
Segundo Subproyecto: En esta fase, se estudia en profundidad el subsistema más
importante, la CPU. Basándose en las especificaciones y los resultados de los
benchmarks sobre máquinas reales, ahora se pretende estudiar distintas alternativas
de diseño de la arquitectura del microprocesador, con énfasis en la segmentación, la
gestión de los saltos, la planificación dinámica y la emisión múltiple de instrucciones.
En la última fase, se inicia el estudio de la jerarquía de memoria, con especial
dedicación a la memoria cache.
La base del estudio es la arquitectura DLX, principal elemento de la empresa DLX.
Para ello, se utilizan diversos simuladores que permiten el estudio de coste y
rendimiento de las distintas alternativas, sin la necesidad de tener una máquina
física a estudiar. Para ello se necesita el diseño de un simple benchmark sintético
que represente lo mejor posible la carga de trabajo real del cliente. Se intenta
también extrapolar las conclusiones a otras arquitecturas propuestas por empresas
de la competencia.
Al final de este subproyecto se espera que el alumnado obtenga:
a) Una primera aproximación al diseño de microprocesador.
b) Un mayor conocimiento de los ingenieros de la empresa DLX, y, en
segundo nivel, de la consultora ANDERPRICE sobre la bondad de las
distintas alternativas de diseño de microprocesadores.
c) Una valoración de las características más importantes del diseño actual
de microprocesadores.
d) Una valoración de los simuladores como una alternativa de evaluación
de rendimiento y de ayuda al diseño de artefactos.
e) Una valoración de arquitecturas de sistemas de paralelismo a nivel alto,
tales como sistemas multiprocesadores, clusters y mallas (grids) de
ordenadores, etc
f) Una propuesta de CPU para el cliente, basada en la relación
coste/rendimiento, junto con sugerencias para la estrategia de DLX. Al
mismo tiempo, será importante la extrapolación a otras arquitecturas no
estudiadas, de las empresas competidoras de DLX.
g) Una segunda visión más refinada de la máquina y del sistema telemático
a proponer.
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Tercer Subproyecto: En este último subproyecto, se pretende estudiar otros
subsistemas, poniendo especial atención en el resto de los niveles de la jerarquía de
memoria, la entrada/salida, y los principales componentes del software. Al mismo
tiempo, se consigue la tercera y última versión del sistema sugerido al cliente. En
este caso, se utilizan también simuladores que aprovechen las trazas producidas en
el segundo subproyecto. Se intenta también valorar aspectos de entrada/ salida con
benchmarks sobre las máquinas reales, como por ejemplo el comportamiento de
servidores de ficheros, o de Web.
La diferencia más importante de este subproyecto es su realización por parte de
todos los grupos del mismo turno que traten el mismo cliente. Así, además del
desarrollo de los contenidos propios de estos subsistemas, se deberá converger
hacia una solución completa de un sistema que integre las soluciones parciales de
cada grupo. En este sentido se revisa el trabajo realizado durante todo el proyecto y
se produce el informe final.
La estructura social de colaboración del alumnado en el proyecto, va creciendo
a medida que éste avanza. El primer y segundo subproyecto se realizan en parejas.
El informe correspondiente al tercero, debe ser redactado por todos los grupos del
mismo turno que trabajan con el mismo caso de estudio. Y el informe final debe ser
redactado por todo el alumnado que pertenece a un mismo cliente, por lo que se
unen grupos procedentes de los tres turnos. Como veremos en el capítulo siguiente,
esta estructura de trabajo es alabada por unos y odiada por otros, puesto que a la
vez que enriquece, también dificulta sobremanera la evolución del trabajo del
alumnado.
Todo el proyecto se apoya a su vez, tanto en las clases teóricas que introducen
los contenidos necesarios para su realización, como en las horas de tutoría
voluntarias, donde se van cubriendo temas “transversales”, tales como la redacción
de un informe, la búsqueda de información, el trabajo en gran grupo, etc. Estas
tutorías se realizan con una periodicidad de dos semanas.
Una vez que se ha descrito el Proyecto Educativo de la asignatura, pasamos en
la siguiente sección a describir la estructura de investigación del caso de estudio
AO-LAO.
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2.4 Estudio de Caso AO-LAO: Tipología y estructura
conceptual
La definición de la estructura conceptual del caso AO-LAO ayudará tanto a
comprender mejor el transcurso de la investigación que se ha realizado, su origen,
objetivos y evolución, como las características internas del caso analizado. De esta
manera trataremos de acercar al lector a una comprensión lo más profunda posible
del caso AO-LAO. En esta sección analizaremos la tipología del caso de estudio que
se presenta, así como los issues, temas de investigación y preguntas informativas
que han estructurado nuestro trabajo.

2.4.1 Tipología del caso de estudio AO-LAO
Como se explicaba en el capítulo 1 sección 1.3.1, el caso de estudio AO-LAO lo
entendemos como un estudio intrínseco de casos, puesto que representa nuestro
objeto de estudio y nuestro interés se centra en comprender de forma profunda lo
que en él sucede. Tal y como plantea (Stake, 1995):
…a la hora de escoger un caso es frecuente que no sea posible “elección” alguna. A
veces el caso nos viene dado, incluso nos vemos obligados a tomarlo como objeto de
estudio. Así ocurre cuando un profesor decide estudiar a un alumno en dificultades,
cuando sentimos curiosidad por unos determinados procedimientos, o cuando
asumimos la responsabilidad de evaluar un programa. El caso viene dado. No nos
interesa porque con su estudio aprendamos sobre otros casos o sobre algún
problema general, sino porque necesitamos aprender sobre ese caso particular.
Tenemos un interés intrínseco en el caso, y podemos llamar a nuestro trabajo, estudio
intrínseco de casos…

No obstante, y a pesar de la afirmación que se acaba de realizar, debemos matizar
algunas cuestiones, que hacen que el caso AO-LAO sea especial.
La relevancia intrínseca del caso se encuentra explicitada en dos niveles. Por
un lado, lo es para el profesorado de la asignatura; y por otro lo es también para el
grupo de investigación que se fue conformando en torno al caso.
-Parece obvio que el caso les vino dado a los profesores Yannis Dimitriadis y
Eduardo Gómez, puesto que son quienes, en origen, comenzaron a impartir la
asignatura de Arquitectura de Ordenadores. Para ellos la importancia del caso
radicaba esencialmente en la mejora educativa que sentían que necesitaba su
asignatura.
….creo de verdad que hay que ayudar a crear personas que puedan pensar, poder
usar las ideas abstractas y moldearlas en un contexto real, de inspirarse en la práctica
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y en el contexto social para crear teoría, en trabajar bien. (muy influido por mi
experiencia americana) y con motivación-implicación, en defender posturas y críticas.
Yannis Dimitriadis: Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 3 Oct 2005

-En un segundo plano, el caso también resulta intrínseco a los intereses del grupo
de investigación GSIC-EMIC. El profesorado de la asignatura pertenece a este
grupo de investigación, que nació y ha ido conformando sus objetivos de
investigación al amparo del caso de estudio que nos ocupa.
Yannis Dimitriadis, origen tanto del caso de estudio como del grupo de investigación,
después de leer su tesis doctoral dentro del campo de las redes neuronales
aplicadas al reconocimiento de la escritura colaborativa, comenzó a interesarse por
los aspectos educativos implicados en el uso educativo de las tecnologías. Contactó
en ese momento con dos profesores de la Facultad de Educación de Valladolid. Lino
Barrio Valencia y Bartolomé Rubia Avi. El primero de ellos miembro del
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación
de Valladolid, y el segundo, integrante del Departamento de Pedagogía de la citada
Facultad. Posteriormente, se incorpora al grupo Juan Ignacio Asensio, quien aporta
al grupo su experiencia y formación en ingeniería de software. Comenzaban a unirse
de esta manera, expertos tecnólogos y expertos educadores. De esta forma se
empezó a fraguar la interdisciplinariedad del grupo, que posteriormente pasaría a
convertirse en una de sus señas de identidad.
…El grupo nace alrededor de Yannis cuando (después de haber leído su primera
tesis) hace la transición de las redes neuronales aplicadas al reconocimiento de
escritura al problema de la escritura colaborativa (aunque en principio era
"cooperativa"), y se empieza a preocupar por los aspectos "no tecnológicos" del
proceso. La tesis de César, que habló mucho con Lino y Bartolo, acercó más a Yannis
al lado educativo (si no lo hacía por motivación propia), pero el éxito práctico de las
aplicaciones desarrolladas hasta ese momento era bastante limitado, así como las
posibles contribuciones desde ese punto de vista del grupo. La entrada de Juan
Ignacio (Asen, alrededor de 2001) aporta un background más sólido en
ingeniería de software, y la consecución de COSACO (desde mi punto de vista muy
poco satisfactorio desde el punto de vista práctico) introdujo al grupo en una dinámica
de trabajo en proyectos, que proporcionaron financiación y la posibilidad de pagar
becarios, con lo que se pasó a "producir" mucho más.
El grupo también tiene mucha preocupación por la docencia (más creo yo que debido
a la fuerte motivación personal de todos los miembros que específicamente a la
relación investigación-docencia, que parece más una consecuencia), pero el hecho
de investigar en CSCL ha hecho que planteemos en algunos casos diseños
educativos que tengan en cuenta la participación, la colaboración, la comunicación
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profesor-alumno, el autoaprendizaje...siendo AO el campo de pruebas por excelencia
de estas ideas.
Eduardo Gómez: Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 19 Sep 2005

De este caldo de cultivo surgieron los primeros proyectos financiados, y la
posibilidad de formar doctorandos para defender su tesis doctoral dentro del campo
del CSCL. Este fue el caso de César Osuna, y Alejandra Martínez.
El primero de ellos estudió el entorno tecnológico necesario para dar soporte a
procesos de aprendizaje CSCL en la enseñanza superior. Se definió el llamado
"Entorno Delfos" (Osuna, 2000). Surgió como respuesta tecnológica a la necesidad
de generar aplicaciones telemático-educativas relacionadas con los procesos
sociales que acaecen en las aulas. De esta manera, el entorno DELFOS se
configuró como un marco de referencia para regular y agilizar el trabajo de
desarrollo de aplicaciones CSCL, así como para estandarizar las aplicaciones CSCL
para su reutilización, evitando así, su aislamiento. DELFOS proporcionó dos
recursos fundamentales: por un lado, un conjunto de plantillas y su modelado, que
describen los requisitos que conforman una situación de aprendizaje y, por otro lado,
una metodología de desarrollo centrada en escenarios que permite, tanto al
diseñador de currículum como al desarrollador, mantener un esquema de trabajo
transdisciplinar. La interconexión de ambos recursos se presenta en el momento
que las plantillas y su modelado son utilizadas en los procesos de análisis y diseño
de las aplicaciones CSCL. Este trabajo sentó las bases de buena parte del trabajo
que el grupo GSIC-EMIC ha desarrollado en relación a la creación de aplicaciones
tecnológicas para dar apoyo a entornos educativos.
Alejandra Martínez, por su parte, definió los métodos y modelos necesarios para
realizar una evaluación apropiada de los procesos colaborativos apoyados en redes
virtuales (Martínez, 2003). Propuso en su tesis doctoral un método mixto de
evaluación que garantizaba la calidad de los procesos de evaluación en entornos
CSCL.
La base de ambos trabajos se fundamentó en la experiencia extraída del caso de
estudio AO-LAO. Lo que justifica lo intrínseco del caso para el grupo de
investigación. Además, la tesis que nos ocupa, y por supuesto el caso AO-LAO, que
es su objeto de estudio, cierra un ciclo (ver figura 2.4) junto con las dos anteriores.
Tanto el entorno DELFOS, como el modelo mixto de evaluación contribuyen a
mejorar la comprensión del perfil formativo que se puede extraer del caso. Por ello
ninguna de las tres tesis doctorales se puede entender sin las otras dos; Juntas
constituyen el esfuerzo que el grupo de investigación GSIC-EMIC ha realizado
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durante los últimos cinco años para comprender lo que sucede en un entorno
colaborativo apoyado por redes virtuales.
De esta manera se puede comprender que el caso se entienda intrínseco al que
suscribe. No tanto por pertenecer al grupo de profesores que imparte la asignatura,
como por pertenecer desde el curso 2001-2002 al grupo de investigación GSICEMIC.

Figura 2.4: Ciclo de tesis doctorales en el grupo GSIC-EMIC

2.4.2 Estructura conceptual del caso AO-LAO
La estructura conceptual de un estudio de casos cualitativo pretende mejorar
la comprensión de la naturaleza del caso (Stake, 1995). Al definirla prestamos
especial atención a su singularidad y complejidad, cuestión que lo hace especial y
único. Por ello se analiza el caso desde el contexto social en el que se encuentra
imbuido, para después ir definiendo, en una suerte de espiral constructiva, todos y
cada uno de los aspectos que lo constituyen. Esta tarea resultaría harto compleja si
no nos aferraramos a una metodología de trabajo estricta, concreta y corroborada
por la comunidad científica. Por este motivo encontramos que la fórmula propuesta
por el profesor de la Universidad de Illinois, R. Stake en su libro “The art of Case
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Study Research”, tras ser ampliamente discutida con él, resulta la propuesta más
adecuada a nuestros intereses.
El profesor Stake establece que la mejor forma de aproximarse a un estudio de
casos es estableciendo los Issues2 que lo definen y de ahí ir generando lo que
denomina “temas o tópicos de investigación”, que posteriormente se van
concretando en “preguntas informativas” que guían el proceso. Para aclarar esta
cuestión, explicaré a continuación lo que se entiende por “Issue”.
“La palabra sugiere que nos enfrentamos a una situación problemática. Un issue es
un problema relevante a discutir que nos concierne especialmente. En el estudio de
casos, un issue tiene que ver con el funcionamiento del caso, haciendo ver de
forma particular, uno o más de sus propósitos, permitiéndonos gestionar el control
sobre él. Normalmente representa una tensión entre dos cuestiones, y suele
establecer una relación de causa-efecto. Todo issue implica la posibilidad de que
haya algo equivocado que no funciona bien en el caso”.
R. Stake, comunicación personal, Septiembre 6, 2005

Los issues van más allá de lo que supone una pregunta de investigación. No buscan
verdades absolutas, tan sólo ponen negro sobre blanco las cuestiones que
realmente nos interesan del caso de estudio.
Los issues que definen nuestro interés en el caso de estudio AO-LAO son dos:
1-¿Mejora el programa CSCL diseñado los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el caso AO-LAO?
2- ¿Podemos extraer algunas recomendaciones acerca de cómo dar respuesta
a otras situaciones educativas similares a la de nuestro caso de estudio?
El primero de ellos centra nuestro interés en el proceso educativo que se ha
generado en la asignatura objeto de estudio. Plantea la duda razonable acerca de
los beneficios educativos reales que se han obtenido tras la puesta en práctica de un
diseño educativo innovador.
Sin embargo, el segundo de ellos trata de ir más allá, planteando la posibilidad de
extraer conclusiones, recomendaciones para ser tenidas en cuenta por otras
personas que deseen poner en marcha un diseño educativo basado en los principios
del CSCL y del aprendizaje por proyectos.

No existe una traducción exacta al español de lo que significa el término Issue. En la
traducción al español del libro “The art of Case Study Research” se emplea el término tema,
que no resulta de nuestro agrado, ya que puede llevar a equívoco.

2
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Ambos issues requieren de preguntas de menor calado que los concreten y nos
ayuden a ver más claro el camino de nuestra investigación. Algunas de las
preguntas que los concretan son:
-¿Qué beneficios educativos se obtienen al poner en práctica el diseño propuesto?
-¿Es posible detectar las características formativas deseables para que los procesos
CSCL resulten eficientes?
-¿Se puede establecer un perfil formativo específico para los procesos CSCL en
educación superior?
-¿De qué componentes está formado dicho perfil?
-¿Es posible generar recomendaciones de diseño, implementación y evaluación de
procesos CSCL aplicables a cualquier situación de E-A en entornos CSCL?
Teniendo en cuenta tanto los issues como las preguntas anteriores, formulamos el
aserto de investigación, que deberá ser corroborado por los resultados que
obtengamos en el proceso; es el siguiente:

Aserto: Consideramos que los espacios de E-A CSCL aportan
beneficios formativos relevantes que se pueden definir estableciendo
un modelo formativo que recoja las principales características
educativas de los entornos colaborativos apoyados por tecnologías
de la información y la comunicación.
Para poder dar respuesta a tan complejo aserto, entendemos necesario ir
desglosándolo en lo que llamaremos declaraciones temáticas y preguntas
informativas (Stake, 1995) que pasamos a describir en los dos subapartados
siguientes.

2.4.2.a Declaraciones temáticas
Las declaraciones temáticas ayudan al investigador a describir el amplio
abanico de cuestiones que influyen de una u otra manera en los issues del caso de
estudio previamente definidos. Normalmente centran su atención tanto en el
contexto o contextos en los que se circunscribe el caso, como en la evolución que se
espera del mismo. De este modo, el investigador puede ir anticipando el devenir del
caso en el que se encuentra inmerso.
En nuestro caso las declaraciones temáticas que proponemos son las siguientes.
Todo caso de estudio es relevante en esencia, por el grupo humano que
participa en él. Por este motivo entendemos que el caso no tendría sentido alguno,
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si no se profundiza en las peculiaridades e historia personal del profesorado
implicado directamente en él. Por ello, nuestro primer foco de atención recaerá
sobre el background del profesorado de la asignatura. Analizaremos las
características que definen a los tres profesores que han guiado la asignatura
durante los últimos cuatro cursos académicos. Esta visión aportará una sólida capa
de limus sobre la que ir edificando el resto del caso.
Como ya exponíamos en secciones anteriores de este capítulo, consideramos
de especial relevancia el contexto de investigación transdisciplinar tan particular en
el que se ha desarrollado el caso de estudio. Por ello proponemos como segunda
declaración temática, o foco de atención del caso, el devenir histórico y las
peculiaridades que definen el grupo de investigación GSIC-EMIC. Aportará un
complemento muy importante a la declaración temática anterior.
El tercer foco de atención o declaración temática que establecemos, se
preocupa del marco educativo en el que se sitúa nuestro caso de estudio AOLAO. Analizaremos las características que definen los programas educativos de la
titulación de Ingeniería en Telecomunicación en nuestro país, a la vez que
trataremos de dilucidar los principales problemas educativos derivados de ellos. Esta
prospectiva nos permitirá justificar el por qué de la innovación propuesta.
La cuarta declaración temática centra su objetivo en las características del
diseño educativo propuesto en el caso de estudio AO-LAO. Sobre esta cuestión
el lector ya tiene una idea, esperemos que clara, puesto que se ha expuesto
pormenorizadamente tanto en el capítulo primero, como en el apartado 2.2 de este
capítulo. No por ello debemos obviar que sin duda, uno de los focos de atención
más relevante de la investigación se centra en esta cuestión.
El último centro de interés de la investigación, como no podía ser de otra
manera, se encuentra en torno a los beneficios educativos que se esperan tras la
aplicación del diseño educativo generado. Se podría definir como el conjunto de
resultados, conclusiones y líneas de futuro que aporta el caso de estudio.
Estas declaraciones temáticas, aunque mucho más concretas que los issues del
caso, todavía se pueden especificar más, dando lugar a las llamadas preguntas
informativas. Éstas arrojan luz y precisan los aspectos en torno a los que la
investigación se centra. Las enunciamos en el subapartado siguiente.
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2.4.2.b Preguntas informativas dentro de las declaraciones temáticas
Las preguntas informativas concretan las declaraciones temáticas generales y
organizan la información que se necesita para describir el caso de forma apropiada.
Este tipo de preguntas vienen a centrar la atención sobre los focos temáticos
seleccionados, estableciendo los límites del estudio efectuado, haciéndolo abarcable
para el investigador. Además constituyen el armazón sobre el que se construirá todo
el capítulo tercero de esta tesis, el análisis de los datos. De esta manera, nos
encontraremos en la propuesta de preguntas informativas que realizamos a
continuación, un esquema de las particularidades estudiadas en el caso AO-LAO,
así como de la estructura esencial en torno a la que estableceremos los principales
resultados obtenidos. La organización de las preguntas, alrededor de las
declaraciones temáticas, responde a la necesidad de ir profundizando en el caso
desde lo más concreto a lo más general. Por ello las preguntas van evolucionando
desde las características y motivaciones del profesorado de AO, hasta los beneficios
educativos y el perfil formativo émico que ha surgido del caso (Ver figura 2.5).

Figura 2.5: Evolución de las preguntas informativas en torno a las declaraciones temáticas del caso
AO-LAO

Las preguntas son las siguientes:
A-Background del profesorado
A.1 Sus historias personales
A.2 Sus intereses educativos
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A.3 Motivaciones para embarcarse en el caso AO-LAO
B-Background e historia del grupo de investigación
B.1 ¿Cuándo, cómo y dónde se crea el grupo de investigación?
B.2 ¿Quienes conforman el grupo de investigación?
B.3 ¿Cuáles son sus intereses?
B.4 ¿Cuáles son las principales líneas de investigación del grupo?
C- Marco educativo en el que se enmarca la asignatura A0
C.1 Currículum de ingeniería en telecomunicación en la universidad española
C.2 Principales problemas del currículum
D- Características del programa educativo diseñado
D.1 Fundamentos y descripción
D.2 ¿Por qué CSCL?
D.3 ¿Por qué aprendizaje basado en proyectos?
D.4 ¿Cuáles son los principales puntos fuertes del diseño educativo para el
profesorado de la asignatura?
E- Beneficios esperados
E.1 ¿Qué beneficios se esperan en la adquisición de actitudes, contenidos y
procedimientos relacionados con la asignatura, por parte del alumnado?
E.2 ¿Qué beneficios se esperan en la calificación final del alumnado?
E.3 ¿Qué beneficios se esperan del uso de la colaboración como estrategia
educativa?
E.4 ¿Qué beneficios se esperan del uso de herramientas colaborativas virtuales?
E.5 ¿Qué tipo de alumnado y profesorado requiere un proceso CSCL para mejorar
los procesos de enseñanza y aprendizaje?
E.6 ¿Que tipo de diseños educativos requiere un proceso CSCL para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje?
E.7¿Qué tipo de recursos tecnológicos requiere un proceso CSCL para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje?
(Las preguntas E.5, E.6, y E.7, conformarán la base de los que denominaremos
“Perfil formativo émico que ha generado el caso AO-LAO)
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2.5 Descripción de los elementos del caso
En esta sección del capítulo profundizaremos en los elementos que definen el
caso de estudio AO-LAO. Para ello mostraremos en primer lugar una visión
completa del mismo, sirviéndonos de una representación gráfica que ayuda a ilustrar
su complejidad y dimensiones. Una vez mostrados sus elementos estructurales,
pasaremos a ir desgranándolos minuciosamente

2.5.1 Elementos estructurales del caso de Estudio AO-LAO
Como ya se anunciaba en la introducción de esta sección, para mostrar los
elementos que conforman el caso de estudio seguiremos un esquema de
representación gráfica del mismo, que se basa en la línea de los últimos trabajos por
el profesor Robert Stake (Denzin & Lincoln, 2005). Se ha elegido esta fórmula por su
sencillez y eficiencia a la hora de exponer el caso de forma holística; Lo que
permitirá obtener una visión completa, mejorando su comprensión, y facilitando el
posterior análisis de cada uno de sus componentes.
En la figura 2.6 se observan tres zonas diferenciadas dentro del caso de estudio. En
primer lugar y dentro de un círculo de línea gruesa, se encuentra la información
relacionada con el proceso de recogida y análisis de datos, que se complementa
con una representación en la parte inferior de sus principales componentes.
Rodeando a esta zona, se pueden ver tres semicírculos de menor tamaño, que
constituyen el contexto en el que se asienta la realidad del caso de estudio.
Posteriormente, en la zona media de la representación, y en sendos rectángulos, se
encuentra la estructura conceptual de investigación propuesta (descrita en la
sección anterior), que organiza todo el proceso de indagación.
Pasamos ahora a describir cada uno de los tres aspectos:
-Contexto en el que se asienta el caso: Como ya se ha comentado a lo largo del
capítulo, resulta de vital importancia profundizar en las raíces del caso de estudio,
puesto que es la única manera de poder analizarlo en el seno del entorno en el que
surge y se desarrolla. Por ello se han tenido en cuenta tres aspectos fundamentales;
a saber: La historia y evolución tanto del profesorado encargado de la asignatura de
Arquitectura de Ordenadores, como del grupo de investigación GSIC-EMIC, al que
pertenece tanto el profesorado como el que suscribe; la fundamentación teórica que
apoya las propuestas educativas realizadas desde la asignatura; y las
peculiaridades que describen la titulación de Ingeniería en Telecomunicación en la
que se encuentra la asignatura AO.
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Estas tres cuestiones establecen un bodegón realista de la realidad teórico-sociopolítico-educativa en el que se enmarca el caso de estudio AO-LAO.
En el capítulo siguiente se establecen los datos obtenidos a este respecto, con
excepción de los relativos a la fundamentación teórica, que ya se han descrito
ampliamente en el capítulo primero de esta tesis. El hecho de separar estas tres
líneas responde únicamente a la estructura formal que todo documento de estas
características requiere.
-Metodología de recogida y análisis de datos: En la sección central del caso se
encuentran recogidos todos los aspectos relacionados con la metodología de
investigación puesta en práctica.
En primer lugar aparecen los dos principales lugares de actividad en los que se ha
desarrollado la asignatura AO. El laboratorio en el que han tenido lugar las clases
prácticas, y el aula ordinaria en el que se han desarrollado las clases magistrales de
teoría. Como investigadores hemos centrado nuestra atención en estos dos
espacios.
Posteriormente aparecen todos los componentes del Método mixto de recogida y
análisis de datos que se ha empleado. En primer término se encuentran las cuatro
técnicas de recogida de datos que se han utilizado; Focus group, análisis de logs de
eventos, observaciones y cuestionarios web. A continuación aparecen los
documentos que se han analizado para profundizar en las mejoras educativas que
ha aportado la asignatura. Entre ellos se encuentran los informes parciales por
subproyecto y el informe final que cada grupo de alumnos ha generado a lo largo de
la asignatura. También se han analizado las notas finales que el alumnado ha ido
obteniendo, y por supuesto, los eventos que iban dándose dentro del espacio virtual
de trabajo compartido utilizado en la asignatura, BSCW.
A continuación se encuentran los denominados minicasos. Tienen valor por sí
mismos, y por sí solos podrían establecer los límites de un caso de estudio de
menores dimensiones. Los minicasos seleccionados, que nos aportarán información
relevante para comprender mejor el estudio de caso AO-LAO son: los tres
profesores de la asignatura; ocho alumnos/as voluntarios por cada curso académico;
y los integrantes del grupo de investigación GSIC-EMIC, en cuyo seno se desarrolló
nuestra experiencia.
Esta zona central de la representación se complementa con la estructura que tiene
el método de recogida de datos. En la zona inferior de la representación mostramos
los componentes que trataremos con profusión en subsiguientes secciones del
capítulo. Se explicarán tanto las fases de que consta el método, como las fuentes y
técnicas de recogida de datos empleadas. Todo ello sin perder de vista el conjunto
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diverso de roles implicados en el caso (Alumnado, profesorado y grupo de
investigación GSIC-EMIC) y las herramientas software de apoyo a la docencia y a la
investigación que se han empleado (BSCW, QUEST, SAMSA y NUD*IST VIVO).
-Estructura conceptual que define el proceso de investigación: En la zona media de
la representación gráfica, dentro de tres rectángulos, se encuentran los pilares a
través de los que se ha profundizado en la comprensión del caso. Como se ha
descrito en el apartado 2.4 de este capítulo, se ha optado por definir dos “Issues”
que articulan toda la investigación y la estructuran. Para focalizar la atención en los
aspectos que realmente nos interesan del caso, se han establecido cinco
declaraciones temáticas, que se van concretando en sendas preguntas informativas,
que tratan de arrojar luz sobre los issues planteados. La repuesta, pausada,
reflexiva y justificada a estas preguntas, conforma el grueso del análisis de datos
que se propone en el capítulo siguiente.
En la representación gráfica del caso hemos prestado especial interés al
método mixto de recogida de datos empleado, puesto que constituye un aspecto
clave del caso. En él podemos observar los seis aspectos que lo componen y que
nos ayudarán en el proceso de investigación. En primer lugar aparecen sus fases,
puesto que han marcado la pauta y los momentos del proceso de investigación
seguido. En segundo lugar aparecen los distintos roles implicados en el caso de
estudio y las consecuencias metodológicas que generan en las técnicas de recogida
de datos que se han empleado; que constituyen el tercer elemento. En cuarto lugar
aparecen las fuentes de recogida de información empleadas que han condicionado
las herramientas software de apoyo a la docencia y la investigación que se han
empleado, el quinto elemento considerado, que constituyen un aspecto de especial
relevancia, al tratarse nuestro caso de un proceso CSCL; en el que las herramientas
virtuales adquieren gran importancia.
En último término se encuentra el proceso de integración de datos que se ha
seguido, y que permite aunar los datos obtenidos de las diversas fuentes, técnicas y
momentos de recogida que se han realizado.
Estos seis elementos, por su especial importancia tanto para el caso AO- LAO como
para esta tesis, se describen en profundidad en los apartados siguientes de este
capítulo.
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2.5.2 Metodología de recogida de datos: Método Mixto
Una vez que hemos definido los límites y elementos del caso de estudio AOLAO, pasaremos a describir en esta sección, la metodología de recogida de datos
que se ha seguido.
La Metodología cualitativa desde la que planteamos nuestra investigación requiere
de un proceso de recogida y análisis de datos sumamente exhaustivo. El módelo
que proponemos, apoyado en las diversas corrientes expuestas en el capítulo
primero, ha surgido en el propio grupo de investigación GSIC-EMIC, y constituye la
base de la tesis doctoral de uno de sus miembros. El modelo emanó a su vez del
caso que nos ocupa, aunque claro está, aplicando sobre él un foco totalmente
distinto al que en esta tesis se plantea.
Se denomina “Método y modelo para el apoyo computacional a la evaluación en
CSCL” propuesto en (Martínez, 2003) (Martínez, Dimitriadis et al, 2003) (MartineMones et al, 2005).
El método de evaluación se desarrolló, en origen, con el objetivo de dar respuesta a
los requisitos impuestos por los métodos interpretativos a la evaluación formativa de
situaciones CSCL (Martínez, 2003). La propuesta incluye una combinación compleja
de técnicas cuantitativas y cualitativas, lo que por un lado enriquece y diversifica
tanto las fuentes de obtención de datos, como las técnicas de recogida de los
mismos; ayudando de esta manera a su triangulación, y dando credibilidad a las
conclusiones obtenidas. Y por otro lado, ayuda al investigador a recopilar algunos de
los datos de manera automática. Reduciendo así, el penoso proceso de recogida de
datos, y facilitando su análisis.
En las secciones siguientes se exponen las fases en las que se divide el método, las
fuentes y técnicas de obtención de datos, y la integración de los mismos.

2.5.3 Fases del Método
El método seguido se estructura en torno a tres fases con una marcada
evolución temporal. Cada una de ellas además de tener asignadas funciones
concretas dentro del proceso, prepara el terreno para poder continuar con la
siguiente. Las fases son; Fase de preparación; Fase durante el proyecto AO y; Fase
Final. A continuación se describen en profundidad. Tal y como se puede comprobar
en la Figura 2.7.
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Figura 2.7: Fases del Método Mixto

a) Fase de preparación
En este momento del estudio, el investigador debe preparar minuciosamente todas
las cuestiones que puedan influir de una u otra forma en la correcta evolución del
proceso de recogida de datos. Entre las tareas que debe resolver se encuentran
aspectos como la preparación del acceso al campo, la negociación con los
participantes, y la preparación exhaustiva de los materiales necesarios para poner
en práctica las distintas técnicas de recogida de información que se vayan a
emplear.
a.1- Preparación del acceso al campo: En nuestro caso de estudio, las labores de
acceso al campo no resultaron tan complejas como en principio pudiera parecer.
Esto se debió en gran medida a las características tan peculiares del entorno formal
en el que se desarrolla la asignatura de AO.
El Acceso al profesorado de la asignatura no constituyó ningún problema,
puesto que eran y son, integrantes del mismo grupo de investigación del que
suscribe, además de tener intereses comunes en el caso, como se ha explicado en
el apartado 2.4.1.
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El acceso al alumnado de la asignatura tampoco supuso un problema, aunque el
proceso fue algo más complejo. En primer lugar debemos decir que el profesorado
de la asignatura exponía durante la sesión inicial del curso, tanto el proyecto
educativo como el proyecto de investigación que se desarrollaría en paralelo.
Posteriormente se le explicaba al alumnado en qué consistía y se le ofrecía un
contrato que garantizaba la confidencialidad de los datos que se recogieran. Se
hacía especial hincapié en las cuatro técnicas3 de recogida de datos que se iban a
utilizar; Observaciones en el laboratorio y el aula de teoría; cuestionarios web a lo
largo del curso; Focus group y; recogida de las interacciones que ocurriesen dentro
del espacio de trabajo compartido BSCW creado para la asignatura.
En el caso de los cuestionarios web no hubo ningún problema, puesto que formaban
parte del proyecto educativo de la asignatura, y como tal, todo el mundo tenía la
obligación de contestarlos. Esta cuestión era negociada entre el alumnado y el
profesorado.
En el caso de las observaciones, se les explicó la idea general de las cuestiones que
se iban a observar, así como que en ciertas sesiones, el investigador iría al aula
para tomar notas, si es que estaban de acuerdo con ello. También se les comentó
que todas las acciones que realizasen en el espacio compartido BSCW se iban a
registrar y a analizar si nos otorgaban su consentimiento.
Posteriormente se solicitaban entre 8 y 10 voluntarios/as para participar en los
Focus group y se realizaba una reunión con ellos/as con el objeto de negociar un
nuevo contrato de confidencialidad.
Esta fase de negociación se repitió durante los cuatro cursos académicos en los que
se extendió el caso, y siempre obtuvimos el consentimiento de todo el alumnado
implicado. Debemos resaltar aquí que los alumnos/as siempre colaboraron
extraordinariamente bien y se involucraron en el proceso desde sus inicios.
a.2- Elaboración de cuestionarios y planillas de observación: En esta primera fase se
prepararon todos los materiales requeridos para la puesta en marcha de las técnicas
de recogida de datos.
En primer lugar se generaron planillas para facilitar la recogida de información
durante las observaciones (Ver figura 2.8).

3Las

técnicas de recogida de datos tan sólo se enuncian en este apartado puesto que en la
sección 2.5.3 se explican en profundidad.
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Figura 2.8: Ejemplo de planilla para las observaciones

Posteriormente se fueron elaborando junto al profesorado de la asignatura la serie
de 8 cuestionarios que se pasarían durante el curso. Este aspecto se detalla en el
apartado 2.5.3.
a.3- Preparación del espacio compartido BSCW: También se preparó la estructura y
contenidos de los materiales que conformarían el espacio de trabajo compartido
elegido para la asignatura. La plataforma se denomina BSCW4 (Basic support for
collaborative work) y la estructura se organizó tal y como puede verse en la figura
2.9. Este trabajo de preparación lo realizó el profesorado de la asignatura, puesto
que nadie mejor que ellos para generar una estructura coherente con la propuesta
educativa. Cada cliente disponía de una carpeta en la que por un lado consultar los
documentos aportados por el profesorado, y por otro, ir dejando sus aportaciones a
lo largo del proyecto. Además se creó una carpeta con el objetivo de ir dejando en
ella todos los documentos que se considerasen relevantes para el desarrollo de la
asignatura.

4

En el apartado 2.5.3 se describe la herramienta con profusión.
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Figura 2.9: Organización del espacio compartido BSCW durante el curso 2002-2003

a.4- Preparación del esquema de categorías de análisis: En último término,
resaltamos en este subapartado, una cuestión vital para el desarrollo de la
investigación. La elaboración del esquema de categorías para el posterior análisis
de los datos.
Junto con el profesorado de la asignatura y dentro del grupo de investigación GSICEMIC, se discutieron ampliamente las posibles categorías de análisis de los datos
que se necesitaban para dar respuesta a los issues planteados. Tras numerosas
reuniones y siempre basándonos en la experiencia adquirida por el profesorado en
cursos anteriores, se llegó al establecimiento del siguiente esquema de categorías:
•

•
•

Proyecto educativo
o
Organización general de la clase
- Clases magistrales
- Clases de laboratorio
o
Aproximación al mundo real
o
Profesorado
Participación
o
Facilidad para intervenir
o
Dificultad para intervenir
Trabajo en grupo
o
Experiencia previa
o
Condiciones para que un grupo funcione bien
- Lugar y horario común
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- Reparto equitativo de responsabilidad
- Experiencia previa de colaboración
- Amistad
- Tolerancia a las ideas de otros
- Expectativas comunes en cuanto al objetivo
- Otros...
Concepto de colaboración
o
Compartir información - conocimientos
o
Oportunidad para debatir ideas – profundizar en ellas
o
Ayuda para resolver dudas
o
Realizar un producto común
o
Difucultades de la colaboración
Estructuras de colaboración
o
Intragrupo (Valor, forma, tipo de actividad colaborativa)
o
Inter.-grupo (Valor, forma, tipo de actividad colaborativa)
o
Participación en clase (Valor, forma, tipo de actividad colaborativa)
o
Liderazgo
o
Aislamiento
Recursos
o
Colaboración a través de redes telemáticas( A favor, en contra)
o
Laboratorio (colaboración cara a cara) (Utilidad, tipo de actividad colaborativa, estructura de
colaboración)
o
BSCW (Utilidad, tipo de actividad colaborativa, estructura de colaboración)
o
E-mail (Utilidad, tipo de actividad colaborativa, estructura de colaboración)
o
Gestor de debates
o
News (Utilidad, tipo de actividad colaborativa, estructura de colaboración)
o
Chat (Utilidad, tipo de actividad colaborativa, estructura de colaboración)

Este esquema de categorías flexible y abierto no es más que una guía, una
ayuda para el investigador a la hora de integrar5 los datos procedentes de fuentes y
técnicas diversas, en torno a las declaraciones temáticas establecidas. No se debe
entender, por ello, como una estructura de análisis prefijada sin conocimiento alguno
del caso de estudio, ya que es un esquema surgido de la experiencia del caso que
nos ocupa en esta tesis.
b) Fase durante el proyecto AO
Esta segunda fase se puede denominar como la fase de acción directa, ya que
en ella se recogieron la mayor parte de los datos.
Por una lado se realizaron las observaciones en el aula y el laboratorio, los
cuestionarios, los grupos de debate, y la recogida automática de logs de eventos
dentro de BSCW. Por otro, se fueron elaborando sendos informes parciales tras la
recogida de datos en cada etapa del proyecto educativo. De esta manera después
de cada subproyecto se elaboró un informe en el que se integraban los datos

5

La integración de los datos se expone en el apartado 2.5.4
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procedentes de cada una de las técnicas de recogida de datos. Estos informes
constituyeron la base del informe final elaborado después de cada curso académico.
c) Fase Final del proyecto
La fase final del método seguido, se dedicó, casi en exclusiva a ir integrando los
informes parciales, elaborados en la fase anterior, en un informe final que recogiese
la evolución del caso de estudio durante cada curso académico. Una vez que se
disponía del informe, éste pasaba a ser discutido por los integrantes del caso;
esencialmente con el profesorado y con el alumnado más directamente relacionado,
los participantes en los focus group.
A continuación pasamos a describir los actores implicados en el caso de
estudio.

2.5.4 Roles implicados en el caso
Como ya se adelantaba en el apartado anterior, al ir describiendo las fases que
conforman el método de recogida y análisis de datos propuesto, son numerosos los
actores implicados en el caso de estudio AO-LAO.
En primer lugar se encuentra el alumnado de la asignatura de Arquitectura de
ordenadores de los cuatro cursos académicos estudiados. Cada curso contó con
entre 100 y 130 alumnos, lo que al final del caso supuso una población de 400
personas aproximadamente. Dentro de este alumnado, cada año se contó con la
participación desinteresada de entre 8 y 10 alumnos/as voluntarios/as para la
generación de los grupos de debate. Esta cifra se eleva hasta los 40 al final de los
cuatro cursos.
En segundo término contamos con el profesorado de la asignatura. Los profesores
que han impartido la docencia son: Yannis Dimitriadis; Eduardo Gómez y; Guillermo
Vega.
En tercer lugar se encuentran los miembros del grupo transdisciplinar GSIC-EMIC
que promovieron y ayudaron en la realización de este trabajo. Incluimos aquí
especialmente, además del profesorado de la asignatura, a los profesores
Alejandra Martínez, informática; y a Bartolomé Rubia, pedagogo y director de esta
tesis. No obstante, el resto de los componentes del grupo también participó en el
caso, poniendo a nuestra disposición su conocimiento y experiencia personales.
Como puede comprobarse tras esta breve descripción, los participantes del
caso de estudio conforman una formación coral extremadamente rica y diversa, que
sin duda ha contribuido muy positivamente a que el caso llegara a buen puerto.
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2.5.5 Fuentes y técnicas de recogida de datos
En esta sección describiremos las fuentes y técnicas de recogida de datos que
se han empleado. De esta manera se irá completando el método mixto de análisis
propuesto.
Las fuentes de las que se ha obtenido información a lo largo del proceso coinciden
con los roles involucrados en el proceso. De esta manera se han recolectado datos
provenientes:
- del alumnado de cuatro cursos de la asignatura de arquitectura de ordenadores.
- del alumnado voluntario que participó en los grupos de debate
- de los tres profesores que han impartido la asignatura
- de los 16 miembros que en la actualidad componen el grupo GSIC-EMIC.
Las técnicas de recogida de información aplicadas a las fuentes anteriores fueron:
-Cuestionarios: Durante cada uno de los cursos que conformaron el estudio se
pasaron ocho cuestionarios. Un cuestionario inicial y otro final en los que se le
preguntaba al alumnado por cuestiones relacionadas con el proyecto educativo y su
experiencia colaborativa, tanto previa como durante el curso. Y seis cuestionarios
más repartidos conforme a los subproyectos de la asignatura. Se realizó un
cuestionario intermedio en cada subproyecto, y uno final al concluir el mismo (Ver
tabla 2.1). De esta manera, se han realizado 27 cuestionarios desde los que
recoger la opinión del alumnado.
Cada cuestionario constaba de preguntas abiertas y cerradas relacionadas con el
objetivo de estudio y se recogieron comentarios inmediatos de los participantes, con
sus impresiones generales tras actividades especialmente significativas; En el anexo
2.1 se pueden ver todos los cuestionarios elaborados.
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Inicio del
proyecto

Curso

Curso

Curso

Curso

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Cuestionario
inicial 00-01

Cuestionario
inicial 01-02

Cuestionario
inicial 02-03

Cuestionario
inicial 03-04

Cuestionario
Intermedio
SP1-01-02

Cuestionario
Intermedio
SP1-02-03

Cuestionario
Intermedio
SP1-03-04

Cuestionario
Final

Cuestionario
Final

Cuestionario
Final

SP1-01-02

SP1-02-03

SP1-03-04

Cuestionario
Intermedio
SP2-01-02

Cuestionario
Intermedio
SP2-02-03

Cuestionario
Intermedio
SP2-03-04

Cuestionario
Final

Cuestionario
Final

Cuestionario
Final

Cuestionario
Final

SP2-00-01

SP2-01-02

SP2-02-03

SP2-03-04

Cuestionario
Intermedio
SP2-01-02

Cuestionario
Intermedio
SP2-02-03

Cuestionario
Intermedio
SP2-03-04

Cuestionario
Final

Cuestionario
Final

Cuestionario
Final

SP2-01-02

SP2-02-03

SP2-03-04

Cuestionario
final 01-02

Cuestionario
final 02-03

Cuestionario
final 03-04

Subproyecto 1

Subproyecto 2

Subproyecto 3

Final del
proyecto

Cuestionario
final 00-01

Tabla 2.1: Relación de cuestionarios realizados

-Focus group o grupos de discusión: Se realizaron cuatro focus cada año (ver tabla
2.2) con un grupo de voluntarios distinto cada curso. Su fin fue el de conseguir
información más detallada sobre aspectos estudiados en las encuestas e indagar en
la perspectiva de los participantes acerca del proyecto. Cada focus se extendía
alrededor de una hora, que se grababa y posteriormente se transcribía. Al final del
estudio se contó con 16 transcripciones. En el anexo 2.2 se pueden ver las
transcripciones de los Focus group realizados.
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Curso

Curso

Curso

Curso

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Inicio del
proyecto

Focus Group
Inicial 00-01

Focus Group
Inicial 01-02

Focus Group
Inicial 02-03

Focus Group
Inicial 03-04

Final
Subproyecto 1

Focus Group
SP1 00-01

Focus Group
SP1 01-02

Focus Group
SP1 02-03

Focus Group
SP1 03-04

Final
Subproyecto 3

Focus Group
SP3 00-01

Focus Group
SP3 01-02

Focus Group
SP3 02-03

Focus Group
SP3 03-04

Final del
proyecto

Focus Group
final 00-01

Focus Group
final 01-02

Focus Group
final 02-03

Focus Group
final 03-04

Tabla 2.2: Relación de Focus Group realizados

Los focus aportaron una información muy rica y valiosa que sin duda contribuyó a
dar voz al alumnado de la asignatura en el proceso. Cada año se generó una
relación personal muy positiva con todos los alumnos/as que participaron e incluso
en la actualidad se sigue manteniendo contacto con ellos.
-Observaciones: También se realizaron numerosas observaciones durante los dos
cursos centrales del estudio. Un observador acudía tanto a las sesiones de
laboratorio como a las sesiones de teoría, y tomaba nota de las interacciones y las
actitudes hacia la participación en el trabajo diario del alumnado. Después de cada
observación de dos horas, el observador realizaba un informe en el que vertía su
interpretación de la situación vivida durante la sesión. En la tabla 2.3 se puede ver la
relación de observaciones que se han realizado. Debemos comentar en este
apartado, que las observaciones fueron realizadas por dos personas. Tanto la carga
de trabajo que suponía, como la necesidad de contar con más de un punto de vista
así lo requería. El observador que participó, además del que suscribe, fue el
profesor Bartolomé Rubia.
Las observaciones aportaron una visión casi diaria de las dinámicas de trabajo
colaborativo que se sucedían en el aula, haciéndonos entender la complejidad de los
procesos sociales que sucedían ante nuestros ojos. La información recogida
mediante esta técnica contribuyó sobremanera a la hora de preparar los grupos de
debate, ya que nos daban pistas muy valiosas de las problemáticas que iban
apareciendo en la clase.
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Curso

Curso

2001-2002

2002-2003

Observación 1: 4/10/2001

Observación 1: 15/10/2002

Observación 2: 9/10/2001

Observación 2: 18/10/2002

Observación 3: 16/10/2001

Observación 3: 20/10/2002

Observación 4: 30/10/2001

Observación 4: 25/10/2002

Observación 5: 6/11/2001

Observación 5: 30/10/2002

Observación 6: 13/11/2001

Observación 6: 5/11/2002

Observación 7: 16/11/2001

Observación 7: 6/11/2002

Observación 8: 20/11/2001

Observación 8: 13/11/2002

Observación 9: 27/11/2001

Observación 9: 19/11/2002

Observación 10: 4/12/2001

Observación 10: 26/11/2002

Observación 11: 11/12/2001

Observación 11: 3/12/2002

Observación 12: 13/12/2001

Observación 12: 10/12/2002

Observación 13: 19/12/2001

Observación 13: 18/12/2002

Observación 14: 8/01/2002

Observación 14: 10/01/2003

Observación 15: 10/01/2002

Observación 15: 14/01/2003

Observación 16: 17/01/2002

Observación 16: 17/01/2003

Observación 17: 22/01/2002

Observación 17: 22/01/2003

Observación 18: 24/01/2002

Observación 18: 24/01/2003

Tabla 2.3: Relación de Observaciones realizados

-Ficheros de registro de interacciones procedentes de BSCW:
Además de las técnicas anteriores, también se recogieron de forma automática
todos lo eventos que tenían lugar dentro del espacio virtual y colaborativo de la
asignatura. BSCW nos proporcionó la base para la construcción de las redes
sociales que se formaban cada curso alrededor del proyecto de trabajo propuesto.
La información obtenida mediante esta técnica se utilizó para conocer aspectos
relacionados con la partcipación intra e intergrupo o el liderazgo dentro de los
mismos. También nos ofreció una visión bastante clara del papel que jugaban los
documentos “colgados” por el profesorado.
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2.5.6 Herramientas software de apoyo a la docencia y la investigación
Como complemento a las técnicas expuestas, nos resulta necesario comentar
en este punto las distintas herramientas software de apoyo a la investigación y al
proceso educativo que utilizamos para facilitar la recogida y análisis de información
en tan farragoso proceso. Son las siguientes:
BSCW: La plataforma colaborativa BSCW (Appelt & Birlinghoven, 2001) es
básicamente un espacio de trabajo compartido, una aplicación general que puede
ser usada para, por ejemplo, almacenar documentos -u otros objetos- que tratan
sobre un proyecto o sobre un grupo de trabajo concreto. Esta plataforma sirvió de
apoyo a la docencia fundamentalmente, aunque como comentábamos
anteriormente, también proporcionó los logs de eventos para su posterior análisis.
BSCW gestiona un número determinado de espacios compartidos, cada uno de ellos
accesible a los miembros de un grupo usando un simple nombre de usuario y una
contraseña personal. Cada espacio puede contener varios tipos de información
como documentos, imágenes, enlaces a páginas Web, foros de discusión,
información de contacto de los miembros del grupo, etc. El contenido de cada
espacio se estructura al estilo de jerarquías de subdirectorios y objetos, o lo que es
lo mismo, de carpetas y documentos. Evidentemente, además de permitir recabar
información desde la Web, los usuarios también pueden incluir información relevante
en el servidor, quedando ésta disponible para el resto de los usuarios del mismo
grupo. Las principales características de la plataforma son:
-

-

-

Identificación, de cada usuario antes de entrar en el espacio.
Foros de discusión en los que las distintas intervenciones se estructuran en un
formato sencillo que facilita el seguimiento cronológico de las mismas.
Derechos de acceso, gestionados por un sofisticado sistema de acceso que
permite, por ejemplo, que algunos usuarios tengan control completo sobre los
objetos mientras otros lo tienen limitado hasta un determinado nivel (entre otros
muchos, sólo lectura).
Facilidades de búsqueda, de gran interés en espacios con gran actividad,
reducen el tiempo de acceso a objetos gracias a localizaciones en base a su
nombre, contenido o propiedades específicas como autor o fecha de
modificación. Además, la búsqueda puede ser ampliada a la Web, fuera del
espacio compartido, y el resultado importado al mismo.
Conversión entre distintos formatos, por ejemplo, intercambiar el formato de un
documento Word a HTML antes de acceder a su contenido.
Gestión de versiones, incluyendo la posibilidad de limitar las versiones
aceptables, lo que facilita la reunión de diferentes aportaciones de varios
miembros en un documento común.
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Soporte multi-lingual que permite a cada miembro del grupo disponer de un
entorno personalizado a nivel de menús.
Servicio de eventos, quizás una de las características más interesantes en
general y particularmente en el caso del apoyo a la enseñanza-aprendizaje.
Este servicio permite a un usuario conocer las actividades de los demás
usuarios en el entorno compartido. Un sistema robotizado puede, de forma
opcional para cada miembro, remitir un correo electrónico por cada evento
registrado en el entorno o bien en forma de resumen diario

Los beneficios más importantes que aportan a nuestro caso son:
-

Nos permite crear un repositorio con toda la documentación de la asignatura:
Temario, presentaciones con diapositivas, artículos de interés, etc
Nos permite crear espacios de debate que complementan los contenidos
trabajados en la asignatura.
Nos permite crear grupos de trabajo en los que el alumnado participa
generando los documentos que conformarán el proyecto final de la asignatura.
Nos permite establecer procesos de tutoría asíncrona. (ver apartado D)
Facilita la recogida automática de los eventos que ocurren en su seno,
aportándo una información valiosísima de las redes sociales mediadas que se
generan el proceso educativo.

QUEST: Quest (Gómez et al, 2002) es un software desarrollado en el grupo de
investigación GSIC-EMIC que permite automatizar el ciclo de vida completo de
cuestionarios. Entre sus funcionalidades se encuentran la edición de cuestionarios,
su publicación en web, y la contestación de los mismos también vía web. A su vez
permite almacenar las respuestas que los usuarios hayan aportado, procesando de
diversas maneras las respuestas; generando ficheros RTF, enviados a Nud*IST para
su posterior análisis; generando ficheros de hoja de cálculo para el análisis
cuantitativo, y ficheros XML con las interacciones, para su estudio mediante análisis
de redes sociales con SAMSA.
Esta fórmula de elaboración y gestión de cuestionarios vía web, se ha mostrado
como una técnica que aporta valiosísimos datos, y hace mucho más llevadera la
penosa labor de procesamiento de información. También aporta calidad a los
debates generados en la asignatura después de cada subproyecto. Permite que el
profesorado obtenga, en una tabla comparativa, las respuestas que el alumnado ha
vertido en la encuesta previa realizada. Esta cuestión le facilita al profesorado la
tarea de preparación de los debates en gran grupo.
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SAMSA (System for Adjacency Matrix and Sociogram-based Analysis) apoya el
análisis de redes sociales. Contiene varios módulos de entrada, que toman datos de
diferentes fuentes (observaciones y logs de eventos respectivamente), y los
transforman en ficheros XML. SAMSA permite al investigador seleccionar y
configurar la red que quiere estudiar (seleccionando fechas, actores, y tipo de
relación). A partir del fichero de interacciones y de estos parámetros de
configuración, SAMSA construye la matriz que representa la red (sociomatriz), y
calcula las medidas elegidas por el evaluador, que son mostradas como salida. Con
el fin de facilitar estudios más detallados, el sistema produce como salida un fichero
en formato DL (Data Language), formato aceptado por UCINET, un paquete
software genérico para análisis de redes sociales. Gracias a esta función, SAMSA,
además de apoyar el esquema de recogida de datos 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.
NUD*IST Vivo: El proceso general de análisis de los datos se apoya en una cuarta
herramienta, Nud*IST (Nud*IST,1997), un conocido paquete de análisis cualitativo.
Toma datos directamente de QUEST, procedentes de los cuestionarios de
preguntas abiertas en formato RTF, así como de las transcripciones de
observaciones y de las entrevistas de grupo. Con ellos, se realiza el análisis
cualitativo de datos alrededor del esquema de categorías definido, constituyendo
una parte central del proceso de análisis.

2.5.7 Integración de los datos
Después de haber descrito todas y cada una de las partes que conforman el
proceso de recogida y análisis de datos, trataremos en este apartado de establecer
una visión general del proceso, que resuma y clarifique la forma en que los datos se
integran para arrojar resultados que iluminen el proceso.
Como se puede ver en la figura 2.10, todo el proceso se encuentra repartido en
torno a las tres fases en las que se divide el método mixto, a saber; Fase de
preparación; Fase durante el proyecto AO y; Fase Final.
A lo largo de las tres fases se preparan, y se ponen en práctica las cuatro técnicas
de recogida de información que se han utilizado; Recogida automática de eventos;
observaciones; cuestionarios; y focus group. Éstas se pueden clasificar en
cuantitativas y cualitativas. Dentro del primer grupo se encuentra únicamente la
recogida automática de logs de eventos, provenientes de las interacciones que el
alumnado genera dentro de la plataforma colaborativa BSCW usada en la
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asignatura. Sin embargo, dentro del segundo grupo de técnicas se encuentran los
cuestionarios, las observaciones y los focus group.

Figura 2.10: Método Mixto de evaluación. Adaptación de (Martínez, 2003)

De esta manera el método va generando dos líneas de datos, una línea con los
cuantitativos y otra más densa con los cualitativos.
El proceso de análisis de los datos resulta especialmente complejo, ya que los
datos en función de su origen y tipología, se somenten a tres etapas de análisis que
se suceden en paralelo.
Los datos automáticos recogidos, una parte de los datos que se obtienen desde
las observaciones, y la información obtenida desde los cuestionarios iniciales en
relación a la experiencia previa colaborativa del alumnado, se analizan con la
herramienta SAMSA. Se obtiene así, un análisis exhaustivo de la redes sociales que
se generan en el curso.
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En segundo lugar, el conjunto de datos cualitativos obtenidos en las
observaciones, en los cuestionarios y en los focus group, se procesan mediante la
herramienta de análisis cualitativo Nud*ist Vivo. Obteniendo sendos informes
articulados en torno al esquema de categorías previamente definido.
En tercer lugar, los datos cuantitativos provenientes de los cuestionarios
realizados, se someten a un análisis estadístico descriptivo, del que se obtienen
datos procesados que apoyan el resto de datos del proceso.
Todos los datos analizados de estas tres formas, se integran en un informe
parcial de conclusiones, que aporta retroalimentación al proceso de cara al curso
siguiente en el que se vuelve a realizar una segunda iteración de todo el método. En
el caso de estudio desarrollado, se ha llegado a una iteración cuatro. La suma de los
cuatro informes parciales realizados, conformarán el grueso de los resultados que se
exponen en los capítulos 3 y 4 de esta tesis.
Consideramos que el método provee una triangulación severa de datos y
fuentes, aportando credibilidad a los resultados obtenidos. Tal vez esta cuestión
resulte uno de los principales puntos fuertes del mismo. No obstante, debemos
apuntar que el método genera una carga de trabajo tan extensa, y resulta tan
laborioso que se hace inabarcable para un único investigador. En nuestro caso se
ha podido llevar a buen fin por la profusa colaboración de un núcleo de cinco
personas del grupo de investigación GSIC-EMIC, así como por la desinteresada
participación tanto del alumnado de la asignatura de Arquitectura de Ordenadores
como del resto de los miembros del grupo de investigación.
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2.6 Conclusiones
En este segundo capítulo se han descrito en profundidad los entresijos de la
maquinaria de pequeños resortes que conforman el caso de estudio AO-LAO. Todos
ellos, en sincronía, permiten aproximarse a su extensión y complejidad, con el
objetivo primordial de que el lector obtenga una visión clara del proceso de
investigación que se ha seguido.
La descripción del proyecto educativo CSCL diseñado en la asignatura de
Arquitectura de Ordenadores, se ha utilizado como llave de acceso para definir la
estructura conceptual del caso de estudio AO-LAO. Posteriormente se han ido
analizando todos y cada uno de los elementos estructurales que lo conforman,
tratando de generar una polifonía coral a la altura de las circunstancias. De entre
todos los elementos descritos hemos de destacar por un lado al gran número de
personas que se ha visto involucrado en el caso (tan sólo el alumnado supera las
300 personas), y por otro, el método de recogida de datos empleado.
Entendemos que la variedad de roles implicados en el caso le han aportado una
riqueza experiencial muy valiosa, que se traduce en resultados concretos en el
siguiente capítulo; a la vez que dota al estudio de unos procesos de autoreflexión y
crítica difíciles de alcanzar de otro modo. La experiencia adquirida por los
participantes en el caso se ha ido acumulando, favoreciendo los procesos de mejora
e innovación curso académico tras curso académico. De esta manera, en la
actualidad, la asignatura de AO se ha convertido en un modelo a seguir dentro y
fuera del plan de estudios en el que se enmarca, y se están poniendo en práctica
nuevas experiencias6, en otras facultades y escuelas de la Universidad de
Valladolid.
En segundo lugar destacamos el método mixto de recogida de datos empleado,
y lo hacemos debido a que es una metodología desarrollada por el grupo GSICEMIC, que ha emanado del caso de estudio. Mostrando así, cómo un caso de
estudio puede aportar innovaciones metodológicas dentro del campod ela
investigación muy importantes. Aunque el método fuera objeto de una tesis anterior
dentro del grupo (Martínez, 2003) no por ello dejamos de lado su relevancia, ya que
ha supuesto la creación de un marco de evaluación innovador y eficiente de
En la actualidad se están desarrollando cuatro experiencias en distintas asignaturas que
han emanado del caso de estudio AO-LAO. En la Facultad de Educación y trabajo Social se
están desarrollando las asignaturas de Nuevas tecnologías aplicadas a la educación y de
Psicopedagogía del niño Superdotado. A su vez este curso 2005-2006 comenzarán
experiencias más ambiciosas basadas en el caso de estudio, en las titulaciones de Ingeniería
química (campus de Valladolid) y magisterio en el campus de Soria.

6
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referencia en los entornos CSCL. En el capítulo cuatro, mostraremos algunas
evoluciones del método mixto, que han contribuido a generar una de las líneas en
las que se fundamentará el perfil formativo generado en los entornos CSCL, objeto
último de esta tesis.
Damos por finalizado este capítulo que resulta esencial dentro del desarrollo formal
de la tesis que presentamos, puesto que aporta las claves necesarias para
comprender el caso de estudio AO-LAO, y describe la metodología de investigación
seguida.
Damos paso ya al siguiente capítulo en el que se mostrarán los datos obtenidos en
el proceso, así como los principales resultados e interpretación que de ellos
hacemos.
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Anexos
Anexo 1: Cuestionarios elaborados durante el caso de
estudio AO-LAO
Ver apartado recogida de datos en el CD-ROM de datos que se adjunta al final de
esta tesis doctoral.

Anexo 2: Transcripciones de los Focus Group realizados
durante el caso de estudio AO-LAO
Ver apartado recogida de datos en el CD-ROM de datos que se adjunta al final de
esta tesis doctoral.
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Capítulo 3
Análisis e interpretación de los datos
obtenidos en el estudio de caso AO-LAO
El propósito de este capítulo es el de presentar los resultados obtenidos durante la
realización del estudio de caso AO-LAO. Se analizan e interpretan los datos recogidos
siguiendo la estructura conceptual del caso que se estableció en el capítulo anterior.
De esta manera, los resultados se agrupan alrededor de las cinco declaraciones
temáticas propuestas; profesorado de la asignatura; grupo de investigación; marco
educativo; programa educativo y; beneficios educativos obtenidos. Siguiendo esta
estructura se pretende arrojar luz sobre la complejidad del caso que nos ocupa, a la
vez que se ordenan los resultados de forma asequible tanto para el investigador como
para el lector.

3.1 Introducción
A lo largo de este extenso capítulo se muestran los datos obtenidos en el caso
de estudio AO-LAO y la interpretación que de ellos se hace. Por este motivo,
concebimos este capítulo como “el corazón” de la investigación desarrollada, puesto
que en él se plasman buena parte de los resultados, que se pueden extraer de una
experiencia particular con entidad y características propias.
Como se adelantaba en el capítulo anterior, la estructura seguida para la
presentación de los datos nos viene dada por la estructura conceptual definida para
el caso de estudio AO-LAO. Por ello se agrupan los datos e interpretaciones en
torno a las declaraciones temáticas establecidas, tratando de esta manera de ir
dando respuesta a su vez, y de forma secuencial, a las preguntas informativas
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planteadas. De esta manera iremos generando valoraciones sobre el grado de
credibilidad del aserto de investigación planteado, que nos llevará
irremediablemente a mostrar las conclusiones obtenidas sobre los Issues
establecidos para el caso.
Para ser capaces de integrar los datos provenientes de las distintas técnicas de
recogida utilizadas, se ha empleado un esquema de categorías de análisis
transversal a las declaraciones temáticas, como quedó explicado en el apartado
2.5.3 del capítulo previo. Este esquema de categorías, en torno al que se han
agrupado los argumentos vertidos por los participantes del caso, nos ayudará a ir
desgranando el análisis y las interpretaciones de los datos en este capítulo.
Siempre que expresemos un aserto relativo al caso, vendrá acompañado de sus
correspondientes argumentos de apoyo. Para comprender de dónde se han
extraído, debemos comentar en este momento, la codificación que se ha empleado.
Se ha utilizado la herramienta de análisis cualitativo Nud*ist Vivo, que además de
hacer más fácil el tratamiento de los datos, también nos ha ayudado a generar una
codificación comprensible. Cada argumento vendrá precedido por los siguientes
datos; Curso académico/ documento del que se ha extraído el dato/ Extensión del texto
/persona o grupo de los que procede. De esta manera, en cuanto al curso académico
podremos encontrarnos con argumentos procedentes de los cursos 2000/2001;
2001/2002; 2002/2003; 2003/2004. A su vez, los argumentos podrán proceder de
los siguientes documentos; Transcripción de focus group; informes de observación;
Cuestionarios; o informes parciales realizados a lo largo del Caso. Los argumentos
se acompañarán también de su extensión en caracteres, de la sección del
documento general al que pertenecen, y en el caso de las encuestas, del nombre de
la persona que ha generado el argumento. En el caso de los informes de
observación y de los focus Group, no se acompañará esta información puesto que
aparecerá en el propio texto del argumento.
El resto del capítulo se estructura de la siguiente manera;
En primer lugar retomamos las declaraciones temáticas y las preguntas informativas
del caso de estudio, en orden a determinar las características del análisis de datos
que posteriormente se presenta.
A continuación, en el apartado 3.3 iniciamos el análisis de la primera declaración
temática, “Background del profesorado”. Comienza la sección con una descripción
de los tres profesores de la asignatura, pasando posteriormente a establecer las
conclusiones que en torno a su figura se han extraído del caso.
El apartado 3.4 se dedica a aportar luz sobre la segunda declaración temática
“Background e historia del grupo de investigación”. Presentamos las principales
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características del grupo de investigación en cuyo seno se ha desarrollado el caso
de estudio, y las influencias que sobre él ha tenido.
En el apartado 3.5 se aporta el análisis de los datos relativos a la tercera declaración
temática “Marco educativo en el que se enmarca la asignatura A0”. En este apartado
se analizan las características del plan de estudios en el que se encuentra la
asignatura de Arquitectura de Ordenadores, así como el estado de la titulación en
nuestro país. Esta cuestión aportará información muy valiosa sobre el caso, sobre
todo en su nivel político y administrativo.
El apartado 3.6 se encarga de explicar las conclusiones relacionadas con la cuarta
declaración temática “Características del programa educativo diseñado”. Se aportará
luz sobre las peculiaridades observadas con respecto al diseño educativo propuesto
en la asignatura.
En el apartado 3.7 se analizan en profundidad los beneficios educativos que la
puesta en marcha del diseño colaborativo basado en el apoyo de redes virtuales ha
aportado a la asignatura objeto de nuestro caso.
Concluye el capítulo con una sección de discusión y conclusiones que cierra el
análisis de datos e introduce el capítulo 4 de esta tesis doctoral.
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3.2 Declaraciones temáticas y preguntas informativas
Retomamos en esta sección las declaraciones temáticas que definen la
estructura conceptual del caso. Lo hacemos con el objeto de describir los resultados
que se establecerán a lo largo del capítulo a su alrededor. Cada declaración
temática arrojará luz sobre una pequeña parte de los componentes del caso de
estudio, y su integración ayudará a comprender mejor lo que en él ha sucedido. A
continuación se enumeran las declaraciones y la parte del caso sobre la que
incidirán.
A-Background del profesorado
Esta primera declaración temática pretende ofrecer una visión lo más exhaustiva
posible del profesorado que ha impartido la asignatura. Se analizarán sus historias
personales en relación al caso, sus intereses educativos y las motivaciones que les
llevaron a participar en nuestro caso. Posteriormente se interpretarán los datos que
se han recogido en torno a su función docente, mejorando de esta manera la
comprensión de esta parte del caso tan relevante.
B-Background e historia del grupo de investigación
Dentro de esta declaración temática, profundizaremos en los orígenes y
organización del grupo de investigación GSIC-EMIC. Lo haremos puesto que la
investigación no tendría valor sin ser contextualizada debidamente. Consideramos
que la labor del grupo ha sido vital y que incluso el caso de estudio ha marcado su
evolución. Por ello analizaremos el grupo de personas que lo componen, sus
intereses y motivaciones y las consecuencias que sobre el caso han tenido.
C- Marco educativo en el que se enmarca la asignatura A0
Dentro de esta tercera declaración temática se arrojará luz sobre el plan de estudios
del que la asignatura forma parte. Analizaremos su composición y tendencias
actuales. Se analizará también el momento sociopolítico en el que el citado
programa se ha consolidado. Y por supuesto los problemas de los que adolece. Esta
declaración permitirá conocer los pilares en los que se asienta la asignatura de
Arquitectura de Ordenadores.
D- Características del programa educativo diseñado
Esta declaración temática aglutinará los principales resultados que sobre el proyecto
educativo han emanado del caso de estudio. Compararemos los objetivos
perseguidos por la asignatura y los objetivos que realmente se han cumplido en su
práctica. Nos permitirá entender mejor el proceso de formación que se ha seguido,
comprendiendo sus puntos fuertes y débiles.
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E- Beneficios educativos esperados
Esta última declaración temática profundiza en el diseño educativo de la asignatura,
y aglutina los beneficios que sobre la formación ha aportado la asignatura. Se hará
especial hincapié sobre los aspectos colaborativos de la misma.
Una vez pormenorizados los aspectos que se incluirán en cada declaración,
pasamos a aportar en las siguientes cinco secciones el análisis e interpretación de
los datos generado.

3.3 Background del profesorado
Dentro de esta primera declaración temática se pretende arrojar luz sobre los
tres profesores que han impartido la docencia de la asignatura de Arquitectura de
Ordenadores durante los últimos cuatro cursos académicos. De esta manera
acercaremos al lector en la realidad vital del profesorado, tratando de mejorar la
comprensión del caso que nos ocupa. La sección se divide en dos sub-secciones;
en la primera de ellas se analiza la historia personal del profesorado, así como sus
preocupaciones educativas e intereses que les movieron para comenzar una
experiencia educativa como AO. Posteriormente, y ya en la sub-sección 3.3.2, se
presentarán los datos obtenidos sobre el profesorado a lo largo de los cuatro cursos
académicos en los que se extendió la investigación.

3.3.1 Descripción y análisis del profesorado de AO
En esta sección se mostrarán las historias personales del profesorado
involucrado directamente en el estudio de caso AO-LAO, sus intereses educativos, y
las motivaciones que les llevaron a embarcarse en el caso de estudio que nos
ocupa. En primer lugar aportaremos información sobre el profesor titular de la
asignatura, Yannis Dimitriadis. Posteriormente describiremos las características que
pueden definir a Eduardo Gómez, profesor junto al que el primero comenzó la
experiencia que nos ocupa. Finalmente nos ocuparemos de Guillermo Vega, el
profesor que comparte en la actualidad la asignatura con Yannis Dimitriadis.

Yannis Dimitriadis

Ioannis Dimitriadis Damoulis, profesor titular de Universidad desde 1997 fue la
persona que plantó la primera semilla del caso de estudio AO-LAO. A pesar de que
su formación es cien por cien tecnológica, ingeniero en telecomunicación por la
universidad de Atenas en 1991 y M Sc. en ingeniería en telecomunicación por la
Universidad de Virginia, su tesis doctoral versaba sobre el reconocimiento de
escritura. Entre sus intereses personales y de investigación siempre estuvo presente
la educación, y comenzó a unir ambas facetas, como se puede extraer de sus
propias palabras.
…yo veía que el reconocimiento de escritura-tabletas-tablets Pc´s (trabajo en mi tesis, etc)
podría tener una aplicación en el campo de la enseñanza (cuadernos electrónicos). Además,
veía que debía incluir cosas más “telemáticas” como elemento de sectarismo universitario,
pero también porque me gustaba. Pero, cómo entrar en este tema (que siempre me motivó
mucho, y todavía más por la convivencia con Merche) si soy un aficionado. Entonces Goyo
me habló de un tal “Lino” al que conocía su hermano, y además, yo, por casualidad, había
visto un artículo suyo en Cuadernos de Pedagogía. Así contacté, y ¡qué maravilla! Era una
persona muy simpática, y además muy dispuesto a colaborar. Además tenía una “ayudante
más jóven” que se llamaba Teresa, y también estaba trabajando en Lengua. Entonces
empezamos a vernos para hablar y definir algo común…
Yannis Dimitriadis: Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 3 Oct 2005

A partir del año 1994, comienza a establecer contactos con profesorado de la
Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid, y más concretamente con el
profesor Lino Barrio Valencia y con la profesora Teresa Blasco Quílez. Todos ellos
estaban interesados en la aplicación en entornos reales del trabajo en
reconocimiento de escritura que Yannis había desarrollado. Surgió “química” entre
ellos y empezaron a trabajar juntos. Pronto aparecieron problemas relacionados con
el desconocimiento que unos y otros tenían del campo de trabajo de los demás.
… empezamos a ver que varias cosas o sonaban a chino o se asumían como cosas
“normales” (p.ej. la clásica respuesta de Lino “Depende del contexto”). Así, iba surgiendo una
clara necesidad de entendernos mutuamente, para hacer las cosas bien y con conocimiento
de causa. Necesitábamos un diccionario común, especialmente de educación, unas
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consultas bibliográficas comunes. Recuerdo muy bien el interés y esfuerzo de Teresa. Así,
poco a poco, iban pasando los años y nos íbamos haciendo amigos, y un poco cómplices.
No era menos importante que, Lino y Teresa compartíamos visiones de vida, postura
política, etc
Yannis Dimitriadis: Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 3 Oct 2005

Poco a poco se fue consolidando un grupo de personas con objetivos comunes,
pero no fue hasta el año 1998 cuando la concesión de un proyecto de recursos
docentes de la Junta de Castilla y León, materializó el trabajo que se estaba y se
iba a realizar posteriormente. El proyecto versaba sobre la implantación de un
proceso de innovación en la asignatura de Arquitectura de Ordenadores, que por
aquel entonces ya impartía Yannis. El proyecto requería de la participación de
diversos campos del conocimiento, entrando a formar parte del equipo de trabajo
los profesores Bartolomé Rubia Avi, y Rocio Anguita Martínez del Departamento
de Pedagogía de la Facultad de Educación, y la profesora Alejandra Martínez del
departamento de Informática.
…llegó el proyectito de recursos de AO ( ínfimo en términos actuales del grupo), pero una
gran disculpa para trabajar en algo de verdad. Y este proyecto consolidó la nueva gente
(Bart, Rocio y Ana Alario). Y llegó Alejandra con su interés en la educación y su espíritu
humanista. Y hasta llegó el primer proyecto “real” de la Junta, y las publicaciones, y las tesis.
Y todo este tiempo nos veíamos todos en la Pascua!!!. ¡Y cuántas cosas más! Y unos
cruzamos la línea del lado oscuro, pero otros no. Y aprendimos a hablar con propiedad. Y
todos nos dimos cuenta de que sabemos poco del “campo” del otro.
Yannis Dimitriadis: Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 3 Oct 2005

De esta manera, mientras las personas implicadas en áreas de conocimiento bien
distintas (Telemática, pedagogía e informática), comenzaban a profundizar en el
resto de áreas involucradas en la innovación pretendida, surgió el caso de estudio
AO-LAO.
Fueron numerosos los motivos que movieron a Yannis Dimitriadis a
comenzar una andadura como la que luego en el futuro supondría la asignatura de
Arquitectura de Ordenadores; pero sus intereses personales y el concepto de
formación universitaria que tiene, marcaron la diferencia. Entiende los procesos de
formación como un camino de ayuda en el que el profesor trata de fomentar la
capacidad crítica en el alumnado, favoreciendo la resolución de cualquier
problema que como ingenieros se les pueda presentar en el futuro. Presta especial
atención a la metodología y a la transmisión de procedimientos que generen,
promuevan y asienten formas de actuar aplicables a la vida profesional de sus
estudiantes. Permanentemente relaciona los contenidos de sus asignaturas con la
práctica real del ingeniero, promoviendo a su vez la generación de valores en torno
a las decisiones socio-político-laborales a las que un ingeniero deberá hacer frente
en su carrera profesional.
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… creo de verdad que hay que ayudar a crear personas que puedan pensar, poder usar las
ideas abstractas y moldearlas en un contexto real, de inspirarse en la práctica y en el
contexto social para crear teoría, en trabajar bien. (muy influido por mi experiencia
americana) y con motivación-implicación, en defender posturas y críticas. Y casi al final,
sabes…. Como yo siempre he olvidado cosas, pienso que quería más el método y la
experiencia, una nueva forma de poder responder y resolver nuevos problemas no vistos
anteriormente. Y el docente, diseña, interviene y trabaja mucho con los alumnos.
Yannis Dimitriadis: Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 3 Oct 2005

Yannis transmite los principios básicos de la democracia en su quehacer docente,
y trata de generar relaciones lo más horizontales posible con su alumnado,
pretendiendo desempeñar el papel de mediador entre el conocimiento y su
alumnado. Además presta especial atención a la relación con su alumnado,
tratando de generar siempre el mejor clima posible en sus clases, lo que ayuda a
favorecer los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje. Una buena
muestra de ello se puede apreciar en la divertida anécdota que Miguel Bote nos
contó al respecto.
Recuerdo una anécdota muy curiosa de cuando yo estudiaba AO... Yannis iba a explicarnos
en qué consiste hacer un desenrollamiento de bucles en programación y, antes de ello, nos
puso una transparencia con dos dibujos que habían publicado unos alumnos en la revista del
radioclub:
Dibujo 1- Mostraba la cara de Yannis con todas sus barbas y debajo ponía algo así como:
"Yannis con los bucles enrollados"
Dibujo 2- Mostraba la cara de Yannis con los pelos de la cabeza y de la barba estirados
(como si se los hubieran planchado en la peluquería) y ponía algo del estilo de: "¡Yannis con
los bucles desenrollados!"

Miguel Bote : Background del Grupo GSIC-EMIC: Frid, 23 Sep 2005

En relación al trato que Yannis genera con su alumnado, incluimos a continuación
la opinión expresada por José Manuel Mendinueta, antiguo alumno de Yannis que
en la actualidad trabaja como administrador de recursos telemáticos para el grupo
de investigación GSIC-EMIC. Destaca el enorme trabajo realizado por Yannis, así
como el respeto que tiene para con su alumnado.
Yannis: lo veo como una persona extremadamente culta y con una gran experiencia
acumulada, no solo en temas de ingenieria. En la carrera muchas veces se tiene la
sensacion de que te "explotan" en el sentido de exigirte mucho trabajo, sin que el profesor
tenga que hacer nada, pero con AO es diferente: aqui tienes la sensación de que el
profesorado curra tanto o mas que el alumnado, lo que para mi es un incentivo muy grande
para realizar un mejor trabajo. El trato hacia el alumno es de absoluto respeto, muy diferente
al de otros docentes de la carrera, que parece que estan muy por encima del alumno.
José Manuel Mendinueta: Background del Grupo GSIC-EMIC: Sund, 09 Oct 2005
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Otro aspecto que nos resulta de especial relevancia en torno a la figura de
Yannis, es que se encuentra rodeado en la actualidad de compañeros profesores
que en su día fueron alumnos suyos. Este el caso de los dos profesores con los que
ha compartido y comparte la asignatura de A-O, Eduardo Gómez y Guillermo Vega.
Además, dentro del grupo de investigación en el que trabaja también se encuentran
como profesores otros tres antiguos alumnos suyos, Davinia Hernández, que
durante la elaboración de esta investigación era alumna de Yannis, Miguel Bote, y
Miguel Ángel Gómez. Esta cuestión refleja otro de los aspectos definitorios de
Yannis, su confianza en los propios procesos de formación que genera, así como la
confianza y las oportunidades que brinda a sus mejores alumnos de incorporarse a
la función docente e investigadora a su lado.
Para finalizar, este aspecto se puede complementar con la calidad de la imagen que
sus compañeros más cercanos tienen de su persona. Destacan por encima de todo
su capacidad de trabajo, su firmeza en los planteamientos educativos que persigue,
la gran capacidad para asumir críticas, y su capacidad como docente. Presentamos
a continuación cuatro breves testimonios que así lo demuestran.
Yannis: visión a largo plazo, capacidad de síntesis, capacidad de trabajo

Juan I. Asensio : Background del Grupo GSIC-EMIC: Thur, 29 Sep 2005

Yo fui alumna de AO, en concreto de Yannis. La experiencia y personalidad de este profesor
hace que los alumnos aprendan más que los propios "contenidos" de la asignatura, cosas
que verdaderamente serán útiles para la futura vida profesional de los alumnos. Como
anécdota me gustaría señalar, la opinión de dos antiguos alumnos (independientes) de
Yannis (no de AO, primeras promociones de Teleco), que no están relacionados con el
mundo universitario que me afirmaron (hace dos años) que después de 8 años como
ingenieros y trabajando en empresas, las asignaturas que más les marcaron y que más
recuerdan son precisamente las de él. (Y yo no creo que sea precisamente por el "programa"
de estas asignaturas)...

Davinia Hernández : Background del Grupo GSIC-EMIC: Wed, 28 Sep 2005

Yannis. Dos rasgos: firmeza en los principios del proyecto educativo y trabajador incansable.
Respecto a la firme adhesión a los principios que subyacen al proyecto, me viene a la
memoria lo siguiente. En los primeros años de implantación del proyecto (2000-2001 // 20012002), cuando el proyecto estaba aún en fase de diseño, surgieron algunos problemas
organizativos, y también llegaban muchas quejas de los alumnos, algunas muy fuertes,
respecto al nivel de exigencia requerido por la asignatura. Sin embargo, él siguió firme en su
implantación. Yo recuerdo que a mí me admiraba su capacidad de no abandonar ante las
críticas… …de hecho, también es una de las personas que conozco en la universidad que
mejor acepta la crítica ajena.
Alejandra Martínez : Background del Grupo GSIC-EMIC: Wed, 28 Sep 2005
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Mi visión de las personas que han impartido la asignatura es sobre todo de admiración por la
capacidad sensible de entender procesos humanos. Sobre todo Yannis, creo que es la
persona con más tenacidad y más capaz de abstraer y simbolizar los procesos sociales que
he conocido, por tanto, una de las personas que es capaz de enseñar (educar) de manera
más intensa. Es curioso en él como docente la capacidad de generar, en ese afán de
abstraer, el mayor número de principios de procedimiento (lo que en la adolescencia
llamábamos sermones paternos, pero que en sus palabras son verdaderas fuentes de
procedimiento. Todo eso se convierten en un intenso flujo de recomendaciones, análisis de
sentido común, apreciaciones contundentes … acompañado del énfasis de voz más
estruendoso que había visto nunca, sin chillar y sin ser absolutamente molesto, pocas
personas son capaces de utilizar la voz así.
Bartolomé Rubia: Background del Grupo GSIC-EMIC: Sat, 1 Oct 2005

Eduardo Gómez

Eduardo Gómez Sánchez, de 32 años de edad, estudió Ingeniería en
Telecomunicación en la Universidad de Valladolid, licenciándose en el curso 1996.
Obtuvo su doctorado en el año 2001, que versaba sobre redes neuronales. En la
actualidad sus intereses como investigador se centran en los sistemas distribuidos
para dar soporte a procesos CSCL.
Comenzó siendo alumno de Yannis Dimitriadis, y posteriormente pasó a ser profesor
junto a él en la asignatura de Arquitectura de Ordenadores desde el curso 20002001. Impartió la asignatura de forma compartida durante los cursos 2000-2001 y
2001-2002, cediendo posteriormente el testigo a Guillermo Vega (del que
hablaremos inmediatamente después).
A pesar de que su formación y forma de ver la vida son absolutamente ingenieriles,
su grado de implicación en el lado educativo de la propuesta de AO ha resultado vital
para el satisfactorio desarrollo de la experiencia. Eduardo ha tendido puentes vitales
que han hecho unir las diversas áreas implicadas en la asignatura, facilitando
sobremanera la integración del trabajo tanto de ingenieros como informáticos y
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educadores. En buena parte se debe al profundo compromiso que siente con su
labor docente. Su forma de entender los procesos de formación universitaria resultan
cuanto menos peculiares dentro de su entorno próximo de trabajo. Está muy cerca
del paradigma crítico (Rodríguez Rojo, 1997) en educación, lo que le hace entender
su docencia como un proceso en el que el alumnado reflexiona sobre su propia
práctica adquiriendo contenidos, habilidades y procedimientos aplicables a su futura
labor profesional. Presta especial atención a la construcción social del conocimiento,
poniendo en marcha en sus asignaturas experiencias innovadoras de aprendizaje
colaborativo. La discusión y el debate son tal vez sus mejores armas docentes.
Cuando uno asiste a sus clases se imbuye en una atmósfera de enseñanzaaprendizaje excelente. Constantemente hace que el alumnado sea autocrítico con
sus argumentos dentro de un debate, de igual manera que es extremadamente
autocrítico con sus propios argumentos. A continuación vemos en sus propias
palabras la forma que tiene de entender los procesos de formación universitaria.
El objetivo de la formación universitaria, a mi entender, es formar personas críticas, con una
capacidad de responder a situaciones novedosas en el trabajo y en otros ámbitos. Esto
implica desarrollar habilidades intelectuales (razonamiento lógico abstracto, comprensión
lectora, estructuración de ideas, escritura), sociales (interrogación, exposición, acuerdo,
discusión) e incluso hábitos o comportamientos (metodología, capacidad de trabajo, lucha
por los objetivos). Desde luego una titulación debe tener aparejados unos conocimientos
mínimos exigibles, pero al final me parecen menos importantes que los objetivos anteriores.
Eduardo Gómez : Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 19 Sep 2005

Las razones que le llevaron a involucrarse en una asignatura como AO fueron de
diversa índole. Por un lado se encuentra la casualidad que supuso que Yannis
asumiese la docencia de la asignatura en aquel momento, y el hecho de que
necesitase ayuda. Y por otro lado se encuentran algunas razones un poco más
ocultas. A nuestro entender, Yannis pensó en Eduardo como la mejor persona con la
que podía compartir la docencia en una asignatura tan compleja y en la que
pretendía generar cambios estructurales muy serios. Yannis le conocía muy bien
puesto que había sido alumno suyo, y en ese momento, además, conocía
perfectamente su capacidad como investigador, puesto que le ayudaba en el
proceso de elaboración de su tesis doctoral. El siguiente argumento expresado por
Yannis Dimitriadis trata de apoyar esta interpretación.
Edu ha sido mi mejor alumno y mi mejor compañero de AO. Su capacidad de trabajo y entrega
es inmensa. Además, casi empezó su docencia en AO, y contribuyó mucho en ella. Es una
persona que inspira y crea muy buen ambiente. (especialmente antes con los alumnos).
Yannis Dimitriadis: Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 3 Oct 2005
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A pesar de que el primer curso en el que impartó docencia, Eduardo sólo tenía un
grupo de AO y Yannis el resto, su trabajo en la asignatura fue enorme y brindó el
apoyo necesario para que la elaboración, recogida e interpretación de las tablas de
datos que surgían tras las respuestas del alumnado a las encuestas pudiesen ser
utilizadas en los debates que Yannis generaba en clase.
…el curso 00/01 yo firmé un grupo de AO, que Yannis cogió por completo, porque era el año
que yo terminaba la tesis. A cambio, yo (…) preparaba encuestas por e-mail, las filtraba,
preparaba tablas de respuestas, pero sólo el profesor disponía de ellas. Al final me tocó
pasar muchas horas en el laboratorio aunque de facto yo no impartiese clase. El curso 01/02
yo tuve un par de grupos, y ese año llevé a cabo mi docencia completa. Además tenía una
motivación muy fuerte porque la asignatura formaba parte del perfil de mi oposición. Asistí a
las clases de teoría que daba Yannis, apuntando todo aquello que no me gustaba, y
discutiéndolo después con él.
Eduardo Gómez: Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 19 Sep 2005

Esta situación propició un grado de coordinación muy elevado entre ambos
docentes, que revirtió sobre todo en el segundo año de docencia de Eduardo. Ambos
compartían y discutían la información recogida de los alumnos/as, con el objetivo de
exprimir todo lo posible los debates posteriores en clase. Eduardo también asistía
tanto a las revisiones/debates que Yannis realizaba con su alumnado, como a las
clases teóricas; anotando aquello que le resultaba extraño, y discutiéndolo con él al
finalizar éstas; Siempre con el objetivo primero de mejorar su docencia en la
asignatura.
Ese año (…) fue el primero en el que las revisiones se hacían con un material compartido
previamente entre profesores y alumnos. Yannis y yo dedicábamos mucho tiempo a preparar
las revisiones. Creo que para Yannis también era muy novedoso el hecho de discutir sobre
datos concretos compartidos, y no sobre datos privados o intuiciones personales de por
dónde iban los alumnos. Asistí también a muchas de las "revisiones" suyas, para ver cómo
lo hacía, aunque yo tenía la primera de la mañana, que normalmente no salía muy bien...
Eduardo Gómez: Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 19 Sep 2005

La colaboración tan estrecha entre ambos docentes generó una carga de trabajo
inmensa para ambos, pero favoreció notablemente el aprendizaje y la reflexión entre
su alumnado.
Las revisiones son difíciles: las habilidades personales del profesor son críticas para que
sean dinámicas, realmente críticas y constructivas, y para mantenerse en tiempo... Las
correcciones de informes también eran agotadoras, porque leíamos tres o cuatro informes
cada uno, nos juntábamos y nos contábamos cómo calificaríamos para intentar
homogeneizar criterios de corrección. Luego cada informe llevaba una hora o más, pero creo
que las anotaciones que hacíamos eran muy útiles para los alumnos.
Eduardo Gómez: Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 19 Sep 2005
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Este gran esfuerzo realizado por Eduardo, además de su trabajo posterior como
miembro del grupo de investigación GSIC-EMIC, constituye la piedra angular
sobre la que se asienta la excelente imagen que de él tiene el resto de
compañeros/as. Se le considera como una persona extremadamente eficiente
en su trabajo diario, con una capacidad de trabajo enorme, y con facilidad para
generar ideas brillantes. Además cabe destacar, que se le ve como un estrecho
colaborador de Yannis. En relación a estas cuestiones aportamos los siguientes
argumentos.
Edu: Curiosidad, capacidad de absorción por ósmosis… y generación de ideas brillantes

Juan I. Asensio : Background del Grupo GSIC-EMIC: Thur, 29 Sep 2005

Eduardo. Fue profesor de la asignatura como ayudante de Yannis el primer año que yo
participé en el proyecto (puede que el segundo también, pero no estoy segura de si ese año
entró ya Guillermo). Eduardo es un colaborador muy estrecho de Yannis y una persona muy
eficiente. En estos primeros años, además de asumir parte de la docencia, se responsabilizó
del sistema gestor de encuestas, que no funcionaba muy bien. Como resultado, también era
él el que normalmente nos avisaba a todos
(incluido Yannis) de la llegada inminente de la fecha para publicar una nueva encuesta.
Además, siempre procesaba los datos recibidos inmediatamente, enviándonos los resultados
a todos los miembros del grupo. Esto muestra que es una persona muy organizada y muy
eficaz.
Alejandra Martínez : Background del Grupo GSIC-EMIC: Wed, 28 Sep 2005

Guillermo Vega

Guillermo Vega Gorgojo es el más joven de los tres profesores involucrados en
la asignatura de AO. En la actualidad tiene 28 años y sus intereses investigadores se
centran en el desarrollo de ontologías que faciliten la creación, desarrollo y posterior
uso de artefactos telemáticos que favorezcan los procesos CSCL. Tal vez se
encuentra entre las personas con un perfil más técnico dentro del grupo de
investigación GSIC-EMIC, al que también pertenece. Fue alumno de Yannis en la
asignatura de Arquitectura de ordenadores, y tras un breve paso por el mundo
empresarial, se incorporó a la función docente en el curso 2002-2003. En ese
momento tomó el relevo de Eduardo Gómez en la compartición de la asignatura junto
a Yannis. Antes de incorporarse como profesor conocía perfectamente la dinámica
de la asignatura, lo que entendemos fue muy beneficioso a posteriori. Este hecho
también condicionó bastante su forma de enfrentarse a su primera asignatura, en un
curso elevado de la titulación, y en el que todavía se encontraban algunos
compañeros de estudios. Su labor fue extremadamente compleja ya que compartir
asignatura con un profesor con un estilo y condiciones personales tan particulares
como Yannis, intuimos que no es tarea fácil para nadie. Además, su primer curso no
comenzó al inicio de la asignatura de AO. Ciertos problemas administrativos lo
impidieron, y tuvo que incorporarse a la docencia de una forma un tanto precipitada.
No obstante, se adaptó perfectamente al ritmo que la asignatura imponía,
resolviendo favorablemente los problemas que se le planteaban.
Su forma de entender los procesos de formación universitaria se acercan mucho a
los principios que rigen la labor de los dos profesores anteriores. Entiende los
procesos de formación como un continuo, en el que el profesor debe entender su
docencia desde una postura globalizadota e integradora. De esta manera considera
que los contenidos de una titulación no deben sectorializarse en pequeñas parcelas
de conocimiento. Presta especial atención a la transmisión de valores éticos y
sociales y lo demuestra con su propio hacer diario. Otra cuestión muy relevante es la
humildad de plateamientos educativos de que hace gala. Por su juventud y reciente
experiencia docente, se siente en proceso de formación constante y asume con
mucha dignidad su posición en relación a Yannis. Este aspecto nos parece de

3.3 Background del profesorado

141

mucho valor, puesto que en el trabajo diario junto a Yannis desempeña el papel de
aprendiz crítico e incluso mordaz en algunas ocasiones. A continuación mostramos
en sus propias palabras la forma que tiene de entender los procesos de formación
universitaria.
Entiendo que el objetivo es dar una formación global al alumnado, no sólo de los contenidos
pertenecientes a una titulación, sino también de valores, aspectos éticos, sociales, etc. Mi papel
en todo este proceso es humilde: solo no puedo cambiar una universidad (¡ni quiero
pretenderlo!). Entiendo que mi contrato es de personal en formación, que inicialmente no he
sido preparado para dar clase y que tengo mucho que mejorar. Con estas premisas, intento que
los alumnos aprendan todo lo posible en mi asignatura. No sólo con las chapas que les doy,
sino guiándoles en las prácticas, intentando motivarles, haciendo hincapié en las cosas que
creo que son importantes y todas estas cosas.
Guillermo Vega: Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 28 Sep 2005

Las razones que le llevaron a involucrarse en la asignatura de Arquitectura de
Ordenadores pasaron en buena medida por los territorios de la casualidad. Yannis
una vez más, tal y como hace habitualmente, pensó en él cuando salió a concurso
una nueva plaza dentro de su departamento, pero todavía no estaba decidida la
docencia. Una vez que concursó y obtuvo la plaza, se decidió que Eduardo Gómez
cambiara de asignatura y que Guillermo asumiera su docencia. Cabe destacar que
en cursos posteriores tuvo la posibilidad de cambiar de asignatura, pero el trabajo
previo realizado y lo intelectualmente motivadora que le resultaba AO, le han hecho
continuar con ella.
…en realidad las razones fueron bastante prosaicas: cuando vine de profe, AO estaba en el
(…) pack de docencia. Posteriormente, he tenido alguna opción de cambiar, pero he preferido
seguir con AO. El esfuerzo de preparación había sido importante por mi parte, por lo que quería
aprovecharlo varios años. El temario me gusta. El diseño de la asignatura me pica, es
desafiante. Los alumnos ya son de cuarto, por lo que están más civilizados y puede hacerse
más cosas con ellos: es difícil hacer algo parecido con los chavales de primero…
Guillermo Vega: Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 28 Sep 2005

Sus compañeros de trabajo dentro del grupo de investigación GSIC.EMIC le
describen como una persona extremadamente trabajadora y muy rigurosa con su
trabajo tanto en el campo de la investigación como en el terreno docente. Destacan
su calidad como compañero de Yannis en el asignatura y se considera que ambos
forman un buen tandem para cumplir con los objetivos tan exigentes como los que
plantea el proyecto educativo de AO.
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La imagen que sus compañeros tienen de él se puede resumir en los siguientes
argumentos:
Guillermo tiene un perfil más clásico. Buena cabeza, buena persona, súper-trabajador. Quizás
le inspiran menos todas las innovaciones.
Yannis Dimitriadis: Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 3 Oct 2005

Guille: Rigurosidad y capacidad de trabajo (y en camino para alcanzar las demás aptitudes)
Juan I. Asensio : Background del Grupo GSIC-EMIC: Thur, 29 Sep 2005

Los otros dos profesores, Edu y Guille, han sido una compañía perfecta, porque yendo a la
zaga y con la lengua fuera, han podido ayudar a Yannis a desarrollar y dar cuerpo a AO.
Bartolomé Rubia: Background del Grupo GSIC-EMIC: Sat, 1 Oct 2005

3.3.2 Características obtenidas que definen al profesorado dentro del
estudio de caso
Una vez que se han presentado las principales características relacionadas con
las historias personales, los intereses educativos, y las motivaciones que llevaron a
los tres profesores involucrados en la asignatura objeto de nuestro caso de estudio a
impartir AO, en esta sección se presenta el análisis de los datos obtenidos en torno a
la categoría “profesor” dentro del esquema de categorías definido para la integración
de los datos obtenidos mediante las distintas técnicas y fuentes usadas.
Los argumentos de apoyo seleccionados son representativos de otros muchos
recogidos, pero que por cuestiones operativas no aparecerán. Cabe señalar en este
momento, que los argumentos se mostrarán debidamente triangulados; de esta
manera, y salvo en contadas excepciones en los que un argumento se considere de
mucho peso específico, los argumentos aparecerán triangulados bien por técnicas, o
bien por fuentes.
Por ejemplo: Si planteamos que “el profesor de la asignatura fomenta los
debates”. Este aserto será apoyado por varios argumentos recogidos desde
fuentes y/o técnicas distintas. Puede apoyarse en argumentos similares vertidos
por estudiantes distintos dentro de un mismo curso, por estudiantes distintos en
distinto curso, por argumentos recogidos mediante distintas técnicas dentro de un
mismo curso, o por argumentos similares recogidos mediante distintas técnicas en
distinto curso.
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De esta manera garantizamos la no trivialidad de los resultados obtenidos, a la vez
que se dota de credibilidad al estudio. Tal y como se plantea en la literatura al
respecto (Martínez, 1990a, b).
A continuación se presentan e interpretan los principales datos que se han obtenido.
Debemos adelantar en este momento, que debido al peso específico que en la
asignatura tiene Yannis Dimitriadis, por ser el profesor titular, la mayor parte de las
afirmaciones que se presentan hacen alusión a su persona. No obstante, siempre
que un argumento de apoyo se refiera directamente a uno de los profesores, se
mencionará debidamente.
Las principales conclusiones se agrupan en torno a los siguientes tópicos:
•

Profesor como mediador y Guía

El alumnado esgrime numerosos argumentos de los que se puede extraer que el
profesorado de la asignatura desempeña un papel de guía mediador que marca la
diferencia en cuanto a la metodología que persigue la asignatura.
Curso 2003-2004. Document 'Transcripción cuarto focus group ', 14 passages, 8437
characters. Section 0, Paragraphs 80-81, 502 characters.
Eduardo: A mí lo de Yannis… yo estudié filosofía en COU , y una vez me explicaron una
cosa que es la Mayeútica… pues Yannis es Mayeútico, aparte de griego Mayeútico…. Es
método socrático, es estar entre el conocimiento y tú, y el es el mediador… entonces
muchas veces creo que se pasa…
Curso 2000-2001. A3b laox07. Meritxell Fernandez Angulo. Document “encuesta final”, 2
passages, 489 characters.
El apoyo recibido por el profesor más que para resolver problemillas me resultó de gran
ayuda para guiarme en mi trabajo…
Curso 2001-2002. Document 3º Sesión de Observación 16-10-2001, 5 passages, 592
characters Section 0, Paragraph 16, 171 characters.
Eduardo también se pasa por los ordenadores y va aclarando ideas y conceptos. La tarea
está muy diversificada, unos trabajan en el proyecto, otros lo hacen en la encuesta.
Curso 2002-2003.Document 'Informe parcial sp3 quest&focus',
characters.Section 0, Paragraphs 559-577, 1661 characters.

2 passages, 2956

En relación a la categoría profesor de la asignatura podemos decir que el alumnado
aprecia y valora muy positivamente la labor del profesor, haciendo especial hincapié en la
labor de guía que desempeña. No deja indiferente y se aprecia la labor de motivación que
desempeña:
Section 0, Paragraphs 60-62, 152 characters.laox13-Turno A-Buscador
Su labor ha sido básica. Sin su guía, a saber lo que hubiera salido...Fue él que ayudo a la
elaboración del índice sobre el que nos hemos basado
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Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP2 QUEST&FOCUS', 2 passages,
3550 characters. Section 0, Paragraphs 503-507, 2051 characters.
Evelin: A mí lo que me ha llamado la atención fue el otro día hablando del enfoque de la
tutorización de los proyectos. Decía que tenía una discusión con otros compañeros por la
forma en que llevaban a los alumnos que estaban haciendo el proyecto. Que pasaban
olímpicamente de guiarte....por lo de las realimentaciones y tal. Entonces criticaba que
pasen los tutores del tema y dejen al alumno ahí tirado un año... y luego cuando quiera
presentar le digan que no. O que presente el proyecto y no se le aprueben. Que claro, que
los compañeros argumentan que eso es lo que les va a pasar en la vida real y que lo
tengan presente. Y él dice que le parece muy bien, pero que esto es un lugar donde se
forma la gente y que....

Además de los argumentos esgrimidos por el alumnado a este respecto, mostramos
en la figura 3.1 las relaciones indirectas (lectura y escritura de documentos) entre
clientes y carpetas recogidas durante el curso 2001-2002 en la plataforma
colaborativa BSCW.

Figura 3.1: Sociograma de relaciones indirectas entre clientes y carpetas con el profesor. BSCW
durante el curso 2001-2002

El sociograma muestra cómo se distribuye la lectura y escritura de documentos entre
clientes y carpetas. Uno de los datos que nos interesa resaltar del sociograma es
que el profesor de la asignatura (representado como X00 en color rojo) crea la
carpeta de documentos generales de la asignatura (GN) y es leída 1551 veces por el
alumnado (Tabla 3.1) lo que entendemos como normal, ya que en la citada carpeta
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se encuentra todo el material de la asignatura. No obstante comprobamos que las
carpetas creadas por cada cliente: “Enseñanza”, (representada en color azul claro),
“Imagen” (representada en color verde), “Móvil” (representada en color azul oscuro),
“Bolsa” (representada en color amarillo) y “Biblioteca” (representada en color rosa)
son leídas 292, 287, 307, 189 y 174 veces respectivamente; lo que constituye un
65.20 % de las lecturas realizadas en la plataforma.
x00
x21
x22
x23
x24
x25
x26
x27
x28
x29
x31
x32
x33
x34
x35
x36
x37
x38
x39
biblioteca
bolsa
enseñanza
imagen
movil
general

Lecturas
124
73
140
255
180
140
308
117
156
115
173
80
149
191
68
202
85
115
89
174
189
292
287
307
1551

% de lecturas
20,67
12,17
23,33
42,5
30
23,33
51,33
19,5
26
19,17
28,83
13,33
24,83
31,83
11,33
33,67
14,17
19,17
14,83
9,16
9,95
15,37
15,11
16,16
79,53

Tabla 3.1: Datos Cuantitativos de las relaciones indirectas entre clientes y carpetas con el profesor.
BSCW durante el curso 2001-2002
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Este hecho, junto al bajo índice de centralización de la red mostrada, que es del
40.123 % (tabla 3.2); nos hace pensar que la figura del profesor en la asignatura no
ha sido central, apoyando la idea de que sus tareas han estado en la línea de la
mediación y guía. El docente comparte protagonismo junto a otros alumnos/as del
curso.
Los índices de centralización de red mostrados en la tabla 3.2 resaltan la idea de que
a lo largo de la asignatura ha habido más de un actor central, que ha resultado de
vital importancia para el resto de compañeros/as del curso.
Sp1

Sp2+sp3

spfinal

Curso completo

Índice de
Centralización
Outdegree

82.407%

79.012%

68.210%

40.123%

Índice de
centralización
Indegree

47.222%

55.556%

44.753%

40.123%

Tabla 3.2: índice de centralización de las relaciones indirectas recogidas por BSCW en el curso 20012002

Por todo ello podemos concluir que el alumnado valora muy positivamente la
labor de mediación y guía del profesorado y es consciente de las diferencias
educativas que implica. Una de ellas es sin duda la gran dedicación y alta
disponibilidad que el profesorado debe tener para con su alumnado, así como
la dedicación que deben poner a la hora de resolver las dudas planteadas en
las tutorías y en los laboratorios. Estos dos aspectos se comentan a
continuación.
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Alta disponibilidad del profesorado

Una de las cuestiones a las que el alumnado ha hecho referencia constantemente, a
lo largo de los cuatro cursos en los que se ha extendido nuestro caso de estudio, ha
sido la alta disponibilidad que el profesorado tenía. Se valora con entusiasmo y se
compara con la falta de disponibilidad del profesorado de otras asignaturas, tal y
como vemos en los siguientes argumentos.
Curso 2001-2002. Document 'Encuesta Final A Tiempo, 3 passages, 619 characters
Section 1, Paragraphs 70-72, 196 characters. A3b laox03.
Siempre que se les ha preguntado estaban disponibles y han intentado responder lo mejor
que podían, orientándonos en el trabajo que teníamos que realizar.
Curso 2000-2001. Document 'Encuesta Final A Edificios', 5 passages, 1021 characters
Section 1, Paragraphs 74-76, 242 characters. A3b laox09.
"El profesor (Yannis) siempre ha mostrado una "muy alta disponibilidad" para aclarar
dudas y a hacer diferentes tutorias a lo largo del cuatrimestre. Ha sido uno de los
profesores con mayor interes por los alumnos. "
Curso 2000-2001. Document 'Encuesta Final A Edificios', 5 passages, 1021 characters
Section 1, Paragraphs 77-79, 322 characters. A3b laox10.
Reconozco el esfuerzo por parte del profesor para estar disponible en casi cualquier
momento, a cualquier hora y en cualquier lugar. Quizás en ocasiones el seguimiento
realizado a los alumnos ha sido demasiado exahustivo, como en el caso de las continuas
revisiones de encuestas.
Curso 2001-2002. Document '16ª Sesión de Observación 10-1-02', 2 passages, 790
characters. Section 0, Paragraphs 25-27, 514 characters.
Eduardo está continuamente respondiendo a preguntas, aclarando dudas de varios
alumnos, en cuanto termina de hablar con un alumno en seguida otros le preguntan (Laox
39, 38, 23, 32, 37, 21, 31, 27...). Los alumnos que más le preguntan pertenecen al cliente
Móvil y Bolsa.

Relacionado tanto con la alta disponibilidad, cómo con la labor de guía que
desempeña el profesorado de la asignatura, se encuentra la siguiente característica
que se ha extraído del proceso, la forma en que el profesorado resuelve las dudas.
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•

Resolución de dudas desde una perspectiva crítica que genera nuevas
preguntas.

Como se ha comentado en la sección anterior de este capítulo, el profesorado
de la asignatura entiende los procesos de formación desde un paradigma crítico.
Esta cuestión nos ha hecho fijarnos especialmente en la forma que tienen de
enfrentarse a la resolución de las dudas que su alumnado les plantea. Podemos
afirmar que la resolución de las dudas no se hace de forma directa, ofreciendo al
alumno/a una “receta cocinada”. Por el contrario, se le incita a pensar en posibles
alternativas o soluciones al problema planteado, y generalmente le surgen nuevas
dudas. Este proceso de reflexión-discusión nos parece de un alto interés educativo, y
muestra una de las características definitorias de la función docente dentro del caso.
No obstante, tenemos que decir que el alumnado no siempre está conforme con esta
metodología, y muestra sobre todo al principio del curso, grandes reticencias.
Podemos apoyar estas afirmaciones en los siguientes argumentos recogidos.
Curso 2003-2004. Document 'TRANSCRIPCIÓN CUARTO FOCUS GROUP CUR', 14
passages, 8437 characters Section 0, Paragraphs 80-81, 502 characters.
Bartolo: ¿Y Yannis?
Isabel: Es que Yannis para mí es demasiado buen profesor… porque tú por ejemplo dices:
"Quiero poner un ordenador, un gran ordenador, un super-procesador", y él dice qué
quiere decir súper, comparado con qué, "Mediano" ¿qué es mediano para ti?…. porque
para mí puede ser un elefante y para ti una hormiga…y claro, es que empezamos así y ya
no sabías ni qué decir… porque claro, tú tenías tu idea en la cabeza y el es demasiado
buen profesor y quiere saber si tú realmente lo sabes….
Curso 2001-2001. Document 'Encuesta Final A Tiempo', 3 passages, 619 characters.
Section 1, Paragraphs 61-66, 269 characters. A3b laox01.
Aunque la resolución de las dudas no fuera de forma total nos ha ayudado a seguir una
metodología y unas pautas de trabajo
Curso 2001-2001. Document 'Encuesta Final A Tiempo', 3 passages, 619 characters.
Section 1, Paragraphs 77-79, 326 characters. A3b laox05 .
Ha sido de gran utilidad disponer de la ayuda del profesor prácticamente en todo
momento. Sin embargo, cada vez que se acudía con una duda al mismo, se salía con dos
o tres dudas más. Aunque esto sin duda es bueno para el aprendizaje, podía llegar a ser
un tanto desesperante
Curso 2001-2001. Document 'Encuesta Final A Tiempo', 3 passages, 619 characters.
Section 1, Paragraphs 72-74, 265 characters. A3b laox23.
Siempre que he preguntado al profesor me ha respondido. Lo malo es que muchas veces
aunque me he aclarado se me han creado nuevas dudas aunque pensado de otra forma
asi luego se puede aprender mas siempre que le dediques tiempo.
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Curso 2002-2003. Document '3º Sesión de Observación', 1 passages, 537 characters
Section 0, Paragraph 35, 246 characters.
El Laox 11 pregunta una duda a Yannis; éste la resuelve generando una sucesión de
preguntas y respuestas que se extiende por un espacio de 10 minutos. Yannis suele
asumir el papel de pared “reboteadora”. No resuelve las dudas de forma directa, da
rodeos y debate con el alumno/ a que ha preguntado.

•

Afabilidad del profesor y capacidad de negociación

La siguiente cuestión que se ha hecho patente en el caso de estudio es que el
profesorado establece procesos de negociación reales con el alumnado. No le
duelen prendas en cambiar la planificación de una sesión si así se lo piden, tal y
como vemos en los siguientes argumentos.
Curso 2002-2003.Document '18ªSesión de Observación',
characters.Section 1, Paragraphs 11-12, 363 characters.

3 passages, 902

Yannis inicia la sesión pidiéndoles opinión acerca de las tareas a realizar durante las dos
horas. Las opciones que les plantea pasan por: a) resolver problemas de cara al examen.
b)Resolver dudas sobre el informe final. Se decide llevar a cabo la segunda opción,
quedando la resolución de algunos problemas, pendiente para la primera sesión de la
semana próxima…
Curso 2002-2003. Document '17º Sesión de Observación', 2 passages, 958 characters.
Section 0, Paragraph 11, 290 characters.
Comienza la sesión con una propuesta organizativa de Yannis, que dice que esta sesión
era de problemas pero le han pedido que sea una sesión libre sobre el informe final. Están
todos los grupos menos el cliente Buscador que no hay nadie. La sesión de problemas se
pasa a la semana siguiente. La negociación entre alumnado y profesor ha sido sencilla y
el buen talante ha imperado.

Otra cuestión que entendemos muy relacionada con el talante negociador es sin
duda, la afabilidad que el profesorado muestra con su alumnado. Esta forma de
relación amable y respetuosa entendemos que genera el clima necesario para la
negociación. Los siguientes argumentos muestran distintos momentos del caso de
los que se extrae que la calided de las relaciones interpersonales es elevada.
Curso 2002-2003. Document '8ª Sesión de observación',
characters.Section 0, Paragraph 16, 446 characters.

3 passages, 2114

Yannis pretende que el alumno sea muy conciso en los términos que va usando en su
disertación. A pesar de ello, Yannis no se comporta duramente cuando el alumno no
acierta a contestar adecuadamente. Durante su explicación, el profesor se encuentra en
permanente movimiento por todo el aula…
Curso 2002-2003. Document '2º Sesión de Observación',
characters.Section 0, Paragraph 12, 293 characters.

4 passages, 1617
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Antes del comienzo real de la sesión, llega un nuevo alumno procedente de Ingeniería
técnica en Telecomunicaciones. Yannis dialoga amigablemente con él comentándole
algunas cuestiones que debe hacer para ponerse al día. Posteriormente pide en alta voz
que algún grupo le acoja como compañero.

•

Alto nivel de conocimientos en su área

El alumnado comenta sobre todo en los focus group la visión que tiene de Yannis. La
mayoría de los argumentos recogidos muestran la admiración que sienten por su
persona y valoran muy positivamente la sapiencia del profesor en los contenidos de
la asignatura.
Curso 2001-2002. Document 'Transcripción_Focus2',
Section 1, Paragraphs 235-243, 719 characters

5 passages, 3380 characters.

-Alumna : Es que a Yannis le ves que sabe tanto, que dices ¡Dios mío!...
-Alumna: Claro, es que es la pregunta que tenía aquí Bartolo...
-Alumna: Es que le sientes superior... no se..., no veas como... Pasa con otros profesores
también que los ves como en otra dimensión ya... inalcanzable, o sea que
Curso 2001-2002.. Document 'Transcripción_Focus2'. Section 1, Paragraphs 245-252, 692
characters.
-Alejandra: Eso decía Bartolomé, decía que una pregunta que os gustaría hacer era que
¿qué valor le dabais a Yannis? Por que cada vez que dice algo pues todo el mundo se
pone a copiar lo que dice o algo así...
-Alumna: Como si tuviese la verdad absoluta y tu intentas llegar a ella...
-Alumno : Es que cualquier cosa que le preguntes siempre sabe, siempre tiene algo,
siempre le ha pasado algo que tiene que ver con el tema...
-Alejandra: Bueno pero es que como tarde 20 minutos en contestar una pregunta le da
tiempo ya...(Risas)
-Alumna : De todas formas, bueno vosotros habláis de Yannis yo en el Laboratorio hablo
de Eduardo y vamos se me parecen bastante, la verdad

Destacamos de este último argumento que aportamos, la afirmación que hace una
alumna, asegurando que en esta cuestión se parecen notablemente Yannis y
Eduardo.
•

Alto grado de coordinación entre el profesorado así como
Planificación exhaustiva de la asignatura

Además de la experiencia vivida junto al profesorado de la asignatura, de la que se
puede extraer que tanto el grado de coordinación entre ellos, como la planificación
que del proceso llevan a cabo, es rigurosa y continua; también se han recogido
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numerosos argumentos en los que el alumnado hace referencia a esta cuestión.
Aportamos en primer término algunos argumentos procedentes de las sesiones de
observación, de los que interpretamos que el alto grado de complicidad entre el
profesorado genera una coordinación de esfuerzos muy importante, que
posteriormente se refleja en procesos de planificación muy exhaustivos de la
asignatura.
Curso 2000-2001. Document '10ªSesión de Observación 27-11-01~Ru', 3 passages, 750
characters. Section 0, Paragraph 12, 215 characters.
Yannis y Eduardo hablan, se coordinan, se ponen de acuerdo en diversos temas
relacionados con la asignatura mientras los alumnos se van sentando, van encendiendo
los ordenadores. Poco después Eduardo sale del aula…
Curso 2000-2001.Document '7º Sesión de Observación 13-11-2001', 4 passages, 1078
characters. Section 0, Paragraph 16, 122 characters.
En algún momento Yannis ha mirado a Eduardo para reafirmase en su explicación sobre
el examen y cómo debe de contestarse…
Curso 2000-2001. Document '2º Sesión de Observación 9-10-2001', 4 passages, 1098
characters. Section 0, Paragraph 10, 222 characters.
Paralelamente Yannis y Eduardo están intercambiando información de hasta donde deben
ir desarrollando los contenidos de formación. Yannis repite la cuestión anterior sobre la
encuesta y apunta que puede ir mirando el BSCW

Un ejemplo del grado de planificación del proceso se puede observar en los
siguientes argumentos expresados por varios alumnos. En ellos se ve cómo hasta
los exámenes de la asignatura se planifican minuciosamente.
Curso 2001-2002. Document '1~1~d-Transcripcion_Focus4', 9 passages, 3192
characters.Section 1, Paragraphs 356-358, 332 characters.
Alumna 4: Luego pone al principio, tiempo de examen 100 minutos. Puntuación 101
minuto, tiempo de examen 120 minutos puntuación 115 puntos, o sea que es que está
todo eso...
-Alumno 1: Milimetrado.
-Alumna 3: Es demasiado. Este 15% tienes que hacerlo en 5 minutos y si no ya vas mal y
tienes que recuperarlo luego... a mí eso...
Curso 2001-2001. Document 'Transcripcion_Focus4', 9 passages, 3192 characters.
Section 1, Paragraph 348, 351 characters.
Alumno: O sea, te dice, hay que planificar, no sé qué no se cual y al día siguiente te
presenta toda la planificación de un cuatrimestre, que eso no lo he visto yo nunca...
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En el Anexo 1 aportamos el programa de la asignatura que se le entrega al
alumnado al inicio del curso. Consta de 29 páginas, y en él se detalla en profundidad
la planificación del curso. Como ejemplo diremos que el alumnado sabe desde el
principio los contenidos que se trabajarán en cada una de las sesiones de laboratorio
y teoría.
•

El profesorado “Predica con el ejemplo”.

Otro argumento que nos interesa resaltar es que el profesorado de la asignatura está
muy comprometido con la asignatura y por ello su forma de desarrollarla no produce
disonancias con la filosofía que subyace que y defienden. En este sentido se han
obtenido datos en los que se les compara con otros profesores, y se critica
duramente la acción del profesorado que exige mucho al alumnado y se autoexige
poco a sí mismo. Por cuestiones de privacidad no aportaremos argumentos en este
sentido, ya que no es nuestro objetivo perjudicar la imagen de profesorado ajeno al
caso de estudio. Aportamos el siguiente argumento que consideramos resulta
ilustrativo a este respecto.
Curso 2001-2001. Document 'Transcripcion_Focus4',
Section 1, Paragraph 348, 351 characters.

9 passages, 3192 characters.

-Alumno 1: Es que las apreciaciones que dice, luego ves, o sea, no es el típico que llega,
te suelta ahí un montón de cosas bonitas y luego a tí te..., es que Yannis lo dice y lo hace.

•

El profesorado manifiesta estrategias docentes claras que fomentan la
participación, el diálogo y la resolución de dudas.

A lo largo del estudio de caso, y sobre todo basándonos en la información recogida
en las sesiones de observación efectuadas, se ha comprobado que el profesorado
pone en práctica numerosas estrategias docentes que ayudan a dinamizar la
asignatura. Son las siguientes.
-Ejemplificación: El recurso de la ejemplificación se ha usado ampliamente.
Generalmente con el objeto de resolver dudas en las que había un componente de
abstracción razonablemente elevado.
Curso 2002.3003.Document '6ªSesión de Observación', 5 passages, 2570 characters.
Section 0, Paragraphs 25-26, 719 characters.
A las 21:02 Yannis interrumpe la sesión de trabajo en grupo y pasa a la siguiente
propuesta de la sesión. Comenta que le han ido realizando preguntas comunes, por lo que
intentará resolverlas. De todos modos hace hincapié en que se compartan las respuestas
que el ha ido dando a lo largo de la hoara anterior.
Debido a la falta de tiempo, Yannis comenta por encima algunas de las preguntas que le
han ido haciendo. Todo el mundo presta máxima atención a su explicación. Yannis pone
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ejemplos ingeniosos para resolver algunas de las dudas propuestas (Metáfora de la
comida china, española y griega, en relación a la medición de la bondad de una de ellas).
Esto hace que "no se oiga ni respirar", y la atención sea máxima.
Curso 2002-2003. Document '9º Sesión de Observación', 4 passages, 2051 characters
Section 0, Paragraphs 16-19, 1017 characters.
Sigue cambiando de posición como es habitual en él para dinamizar pero en este caso no
ocurre así. No hay ni murmullo. Yannis pone un ejemplo de los cocineros y las recetas,
dice que en general no podemos hacer recetas. Los métodos sirven para hacer rutinas
normales, pero cuando hay algún problema los autodidactas fallan. Está dando muchas
pautas metodológicas y procedimientos de formación. El proyecto es para que los fallos
de metodología los sufran en sus carnes. Yannis dice: “Lo que aprendemos es método”.

-Preocupación porque todo el mundo participe en los debates: Se ha comprobado
que el profesorado siempre está pendiente de que todo el mundo participe en las
sesiones. Para que esto ocurra normalmente el profesor se mueve por la clase
poniendo entre su interlocutor y él mismo al resto de la clase. También enfatiza en
numerosas ocasiones la necesidad de que todo el mundo emplee un tono de voz
adecuado para que todo el mundo escuche las intervenciones.
Curso 2002-2003. Document '16ªSesión de Observación', 6 passages, 2472 characters
Section 1, Paragraphs 20-21, 941 characters.
En el esquema de interacciones observamos esta cuestión claramente al comprobar cómo
los Laox que más participan son los que se encuentran más cercanos a la posición física
que Yannis suele ocupar en el aula. Hablamos de los Laox 19,02,06,11,07 y 29. A lo largo
de la sesión vemos cómo Yannis se da cuenta de esta situación, y comienza a realizar
desplazamientos más amplios por la clase, aumentando así su zona de influencia. Incluso
lo verbaliza. A las 11:10 horas se desplaza hacia la zona frontal del laboratorio, tras haber
efectuado una pregunta, y comenta “Ya que vosotros no me miráis para contestar, os
miraré yo...” En otro momento de la clase volvemos a observar la preocupación de Yannis
por que todo el alumnado participe. Se coloca frente al Laox 05 e incluso se agacha
ligeramente para encontrarse, necesariamente, con la mirada de sus integrantes; desde
esa posición les inquiere una respuesta a la pregunta recién formulada.
Curso 2002-2003. Document '14º Sesión de Observación', 5 passages, 2256 characters
Section 0, Paragraphs 30-31, 1007 characters.
Surgen argumentos y principios como: "No la tecnología más avanzada siempre es la
mejor". Yannis continúa con sus debates entre grupos sobre los argumentos de las tablas
en bscw". En el debate no se oye la voz de quien interviene y Yannis le insiste en que
tiene que subir la voz para que puedan debatir todos.
Curso 2002-2003. Document '12º Sesión de Observación', 2 passages, 438 characters
Section 0, Paragraph 17, 191 characters.
Yannis sigue con un perfecto hilo argumental para resolver problemas. Ha surgido algo de
murmullo pero nada más. Yannis juega con el movimiento entre la gente para conseguir
que se impliquen
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-Habilidad para la resolución de problemas o conflictos: Otra de las habilidades
docentes que destacamos en Yannis es su capacidad para resolver los conflictos
que surgen en el aula. Presentamos el siguiente argumento ya que lo consideramos
sumamente ilustrativo. Yannis conocía que dos grupos habían copiado los resultados
de un informe a otros compañeros, pero en lugar de malhumorarse y generar un
conflicto en el aula, lo que hace es establecer un debate para saber si dos
resultados pueden ser iguales. Aprovecha el conflicto para generar un debate
formativo en torno a las posibilidades de que dos clientes obtenga resultados
similares para máquinas totalmente distintas.
Curso 2002-2003. Document '8ª Sesión de observación',
characters.Section 0, Paragraphs 12-14, 1068 characters.

3 passages, 2114

La primera cuestión que plantea Yannis es la coincidencia que ha habido en las
respuestas de varios Laox. Concretamente al comparar las máquinas, hay varios grupos
que dan como respuesta un mismo número. Aún sabiendo que ha habido grupos que han
copiado, les pregunta si es posible y/o probable que ésto suceda. El Laox 02 contesta que
cree que es posible pero muy poco probable. En ese momento vemos cómo el Laox 14
comenta alguna cuestión. Inmediatamente comprobamos cómo el Laox 14 corrobora la
respuesta del Laox 02 en voz alta. Yannis afirma que es posible que a dos Laox les
coincida el mismo número, pero asegura que es casi imposible que suceda. Pide a sus
alumnos/as que le comenten las posibles causas por las que se puede afirmar la
aseveración anterior. Los Laox 12 y 16 dan su versión. Yannis les comenta que la
valoración de cada máquina dependerá de aquello que usemos para medir y comparar.
Pone el ejemplo del los tiempos de respuesta, tiempos de CPU. Pregunta en voz alta por
el tiempo que nos interesa más y los motivos que nos llevan a pensar así…

-Introducción a los contenidos antes de empezar las clases: Las clases suelen
comenzar con el planteamiento de los contenidos que se van a trabajar durante la
sesión. Esta cuestión se aprovecha para planificar el tiempo y para estructurar las
sesiones. En los dos siguientes argumentos se puede comprobar esta cuestión.
Curso 2001-2001. Document '7º Sesión de Observación 13-11-2001', 4 passages, 1078
characters.Section 0, Paragraph 11, 310 characters.
Yannis comienza a explicar la introducción de la sesión de trabajo en el laboratorio
haciendo mención a la huelga prevista para el día siguiente. Comienza con una
introducción a los contenidos, además de potenciar la tutoría para el análisis de dudas y
documentación que se está utilizando en los subproyectos.
Curso 2001-2001. Document '20ª Sesión de Observación 24-01-02', 3 passages, 1009
characters. Section 0, Paragraph 9, 257 characters.
La sesión comienza a las 18:10. Yannis escribe en la pizarra los aspectos a tratar
mientras los alumnos se van sentando. El profesor recuerda que esta es la última sesión
antes del examen y recomienda leer los comentarios de los informes que han realizado.
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-Recurre a la experiencia del alumnado para anclar contenidos: Otra de las
estrategias docentes de las que el profesorado hace uso, consiste en dialogar con el
alumnado acerca de su experiencia educativa previa. De esta manera se logran
tender puentes cognitivos entre la experiencia y conocimientos previos que el
alumnado posee y los nuevos contenidos conceptuales, actitudinales y sobre todo
procedimentales que se le presentan en la asignatura. Se observa en los siguientes
argumentos cómo la construcción d conocimiento compartido se apoya en algunas
ocasiones en esta estrategia.
Curso 2001-2002. Document '14ª sesión de observación 19-12-01~R', 3 passages, 2090
characters. Section 0, Paragraphs 20-21, 1057 characters.
Yannis expone a sus alumnos que quiere escuchar si esto les recuerda algo de su propia
experiencia universitaria, preuniversitaria, etc. Los alumnos se miran entre sí y niegan con
la cabeza pero una alumna comenta que en 1º, en la asignatura “Ars” trabajaron por
grupos de 2 a 6 personas para hacer problemas que proponía el profesor. Cuando la
alumna termina de hablar Yannis parafrasea lo que la alumna ha dicho para asegurarse
de que lo ha entendido bien y otros alumnos completan y apoyan el comentario de su
compañera. Yannis les pregunta cómo les evaluaban etc y los alumnos se animan a
contestar aunque hay 3 alumnos que aún no han participado en el debate...
Yannis escribe en la pizarra un mapa semántico con las ideas principales del
comentario anterior. Después Yannis pide a los alumnos que comenten qué opinión
tienen de esa metodología. Algunos alumnos comentan las dificultades que observaron:
que el que salía primero a hacer el problema era el que realizaba prácticamente el
problema, que el salir a la pizarra les da miedo, etc. Prosigue la clase y Yannis utiliza la
discusión previa para avanzar en los contenidos…

•

Transmisores de principios de procedimiento

Esta característica docente tal vez sea de las más destacables, tanto por la potencia
educativa que tiene, como por la frecuencia con que el profesorado de la asignatura
la ha empleado. Se han recogido múltiples argumentos en el estudio realizado, que
indican que el profesorado de la asignatura, y más concretamente Yannis Dimitriadis,
transmite una fuerte carga procedimental en sus disertaciones. Este hecho ensalza
la relevancia que se le da a las formas de hacer, en definitiva a la metodología que el
ingeniero debe seguir para realizar su trabajo de forma correcta. A continuación
presentamos algunos de los argumentos recogidos, que a nuestro entender iluminan
este aspecto.
- Yannis remarca la importancia de pensar y discutir antes de hacer.
Curso 2000-2001. Document '13ª Sesión de Observación 13-12-01~R', 3 passages, 1938
characters.Section 0, Paragraph 16, 811 characters.
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Como cada día Yannis empieza dando unos avisos importantes e introduciendo lo que se
va a hacer en la sesión. Comenta aspectos del BSCW, explica que van a hablar del
subproyecto 3º, del simulador, del dinero y de la metodología, comenta lo que harán para
la próxima semana, que ha dejado semana y media para trabajar el informe final para en
el último periodo reflexionar sobre todo el trabajo, etc. Los alumnos escuchan las
recomendaciones de Yannis: que no dediquen las 5 sesiones a tomar datos sino que
piensen lo que hay que hacer...
Curso 2000-2001. Document '18ª Sesión de Observación 17-1-02~Ru', 1 passages, 568
characters.Section 0, Paragraph 12, 568 characters.
Yannis introduce la clase comentando que les ha mandado un mensaje, que están
elaborando la encuesta final y que lo importante ahora es la reflexión sobre lo que han
hecho. Plantea que discutan por clientes o bien consultando a compañeros de otros
clientes cuáles son las descripciones del cliente que más pesan y los principales
elementos de la estructura de las empresas, cómo se ha llegado a la solución desde el
punto de partida, etc. Advierte que él acompañará a los clientes que pueda y que en la
última media hora se pondrán los aspectos en común en gran grupo.
Curso 2002-2003. Document '19º Sesión de Observación', 4 passages, 1103 characters.
Section 0, Paragraph 20, 319 characters.
Yannis dice: "Voy a decir una cosa muy importante para el examen y para la vida
profesional, lo que importa es el orden de prioridad. Lo que os pido es que penséis si lo
que hacéis es una barbaridad, los errores son humanos. No reaccionar ante los errores es
malo, malísimo."

-Yannis recomienda la distribución de roles dentro del grupo de trabajo para facilitar
las tareas que deben desarrollar.
Curso 2000-2001.Document '14ª sesión de observación 19-12-01~R', 3 passages, 2090
characters. Section 0, Paragraph 31, 642 characters.
Entra Eduardo y se sienta un poco apartado del grupo a escuchar mientras Yannis
continúa preguntando aspectos del trabajo en grupos de la asignatura de 1º; Los alumnos
contestan con espontaneidad, completan las respuestas de sus compañeros, etc y Yannis
se ocupa de introducir los temas a tratar y de resumir las respuestas importantes
comentando los aspectos que hay que reflejar en el trabajo (el método, las premisas, las
estructuras, las referencias, el reparto del trabajo...). Yannis recomienda que haya 1 ó 2
coordinadores e insiste en la importancia del trabajo en grupo siendo estrictos en las
responsabilidades, las fechas...

-Yannis recomienda la fórmula a seguir para organizar los espacios de trabajo en el
ordenador y en el servidor, para optimizar la búsqueda y comparación de información
entre los clientes.
Curso 2001-2002. Document '1º Sesión de Observación 4-10-2001', 2 passages, 650
characters. Section 0, Paragraph 14, 345 characters.
La explicación de Yannis se centra en un comentario/aclaración sobre cómo deben de
organizarse sus espacios en el ordenador/servidor para estructurar las tareas que van a
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realizar en los diferentes proyectos. Todo el mundo atiende sin producirse el más leve
ruido o comentario. Se produce un ligero movimiento de grupos, pero casi imperceptible.
-Yannis

matiza la importancia de poder acceder al trabajo de los demás
compañeros/as como primer paso para poder colaborar
Curso 2001-2002. Document '1º Sesión de Observación 4-10-2001', 2 passages, 650
characters. Section 0, Paragraphs 31-33, 305 characters.
Nadie hace gestos de conocer los matices de trabajo del BSCW y en ese momento de la
explicación recogemos una intervención de Yannis que entendemos es muy significativa
para el fomento de la colaboración. Aunque nadie hace ningún gesto. "Si no ves lo que
hacen los demás, cómo vas a colaborar con ellos.

-Yannis argumenta y transmite que el debate que se genera en clase es la mejor
forma para aprender.
Curso 2001-2002. Document '7º Sesión de Observación 13-11-2001', 4 passages, 1078
characters. Section 0, Paragraphs 12-13, 345 characters.
Yannis comienza una especie de riña por la lectura que se ha realizado del primer
subproyecto, mientras se percibe un silencio más significativo que parece ser de miedo
por la riña. Se supone que se utiliza para desmitificar la actividad, surgiendo principios de
procedimiento como: "…la encuesta es para debatir, si no se debate no se aprende…"

-Yannis pide que se piense en lugar de buscar recetas.
Curso 2002-2003. Document '10ª Sesión de observación b', 8 passages, 5573 characters.
Section 0, Paragraphs 28-30, 726 characters.
Me parece de especial relevancia, citar algunas frases que Yannis ha pronunciado en
distintos momentos de la sesión, ya que denotan cuál es la filosofía educativa que
subyace a todo el proceso formativo que genera en sus clases.
La primera frase recogida es “ Lo que quiero es que penséis....”. Yannis la comenta tras
refinar ligeramente una de las preguntas efectuadas, y demandar una respuesta más fina
al Laox 01 al comienzo de la sesión.
Otra de las frases recogidas es.” Las máquinas no piensan, aplican la receta del caso más
común; La ley de Andal dice que se debe favorecer el caso más común pero sin ignorar
los no comunes.” Esta es la contestación que Yannis da al Laox 11 depués de responder
a una de sus preguntas.
-Yannis

expresa de forma procedimental principios básicos de ingeniería
directamente aplicables a la vida profesional.
Curso 2002-2003. Document '10ª Sesión de observación b', 8 passages, 5573 characters.
Section 0, Paragraph 32, 507 characters.
Otra de las frases que me han llamado la atención, por su practicidad es la siguiente.
“Ingeniería significa que si yo no te pido una cosa, ¿por qué lo haces?; va contra el
sentido común. Esto significa que en tu futuro profesional fracasarás. Si te piden una cosa
y haces tres mil... ¿quién pagará el resto?”. Yannis comenta esto al hacer referencia a
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algunas contestaciones que los alumnos/as del curso anterior realizaron en el examen de
febrero, al que pertenecen los problemas que se están resolviendo.
Curso 2002-2003. Document '3º Sesión de Observación', 1 passages, 537 characters.
Section 0, Paragraphs 25-28, 537 characters.
Todos los ordenadores de la sala se encuentran consultando la tabla de comentarios de
los grupos en bscw. Yannis sigue interviniendo en el mismo sentido y los alumnos toman
nota ante el debate. En el debate surge un argumento que me gustaría remarcar como un
principio de procedimiento importante de la formación de ingenieros:
Yannis: Rebajar mis pretensiones es … ingeniería, además de sentido común
-Yannis

transmite la importancia que una correcta planificación tiene para solucionar
adecuadamente las cuestiones que se plantean en los exámenes.
Curso 2002-2003. Document '9º Sesión de Observación',
characters.Section 0, Paragraphs 20-22, 389 characters.

4 passages, 2051

Yannis da la pregunta y la respuesta. Les formula un procedimiento muy claro
relacionado con la necesaria planificación en el examen para contestarlo. Plantea un
ejemplo sobre una de las preguntas que han de hacerla en 5 minutos y por tanto, hay que
pensar mucho.

-Yannis enseña al alumnado a expresarse y contar los que realmente quieren contar.
Curso 2003-2004. Document 'Transcripción cuarto focus group ', 14 passages, 8437
characters. Section 0, Paragraph 184, 685 characters.
Isabel: Lo que nos ha enseñado en las sesiones estas del cuatrimestre, ha sido intentar
explicar lo que queremos decir… lo ha recalcado mucho…. Dice " es que yo creo que
vosotros sabéis… pero lo que pasa es que no me lo sabéis expresar bien.." porque por
ejemplo, el mapa de memoria… todo el mundo me lo ha explicado, pero nadie me ha
dicho lo que es el mapa de memoria. Dice "tú primero explícame lo que es el mapa de
memoria, y luego te pones a hacer el problema…" nos ha estado intentando decir cosas
que tenemos que poner en el examen para que él sepa que nosotros lo sabemos. Y luego
creo que Yannis se intenta centrar en que nosotros aprendamos, que cojamos iniciativa
sobre todo…

•

La asignatura requiere que el profesorado tenga gran capacidad para
asumir carga de trabajo y talante para superar los altos niveles de
exigencia de la asignatura.

La carga de trabajo que la asignatura genera en el profesorado es muy grande, a
pesar de que ha disminuido notablemente a medida que transcurrían los cursos
desde su propuesta inicial. Analizando el programa educativo diseñado (ver capítulo
2) se puede concluir que la exigencia del mismo es notable, y que el profesorado
debe estar preparado para afrontar períodos con una intensidad de trabajo muy
elevada. Además de los momentos de preparación de la asignatura, existen otros
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dos momentos en los que el trabajo resulta ingente; a saber: La preparación de los
debates de revisión de los subproyectos y; La corrección de los informes en cada
uno de los tres subproyectos. Podríamos decir que estos son los picos de máxima
carga para el docente, pero no debemos olvidar el tiempo que dedican a la
autorización de las parejas de alumnos dentro de cada cliente.
A continuación se exponen dos párrafos vertidos por el profesor Eduardo Gómez, en
los que se observa esta cuestión:
Las revisiones son difíciles: las habilidades personales del profesor son
críticas para que sean dinámicas, realmente críticas y constructivas, y
para mantenerse en tiempo...
Las correcciones de informes también eran agotadoras, porque leíamos tres o cuatro
informes cada uno, nos juntábamos y nos contábamos cómo calificaríamos para intentar
homogeneizar criterios de corrección. Luego cada informe llevaba una hora o más, pero
creo que las anotaciones que hacíamos eran muy útiles para los alumnos.
Eduardo Gómez : Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 19 Sep 2005

Además de los picos de carga de trabajo anteriormente citados, el profesorado
también debe hacer frente a las clases magistrales y a los debates, que resultan muy
exigentes intelectualmente, ya que en ellos se trata de involucrar al alumnado al
máximo, promoviendo la discusión. Esta metodología resulta más costosa que la
tradicional clase magistral, y así lo demuestran algunos comentarios vertidos por
Yannis en sus clases.
Curso 2002-2003. Document '10ª Sesión de observación b', 8 passages, 5573 characters
Section 0, Paragraphs 33-36, 673 characters.
La frase que plasmo a continuación hace referencia a lo exigentes que resultan este tipo
de clases para Yannis. “Hay veces en estas clases, que cuando pienso en que en diez
minutos tengo que empezar otra vez con lo mismo......, me da dolor de cabeza.....una
clase magistral estaría bien, yo contento y vosotros contentos....” En esta frase,
pronunciada en tono jocoso, podemos comprobar que la sesión ha resultado
especialmente dura para todos
Curso 2002-2003. Document '10ª Sesión de observación b', 8 passages, 5573 characters.
Section 0, Paragraphs 15-26, 708 characters.
Una frase que puede ilustrar la pasividad tácita de la sesión es la pronunciada por Yannis
a las 10:50horas. “Creo que hoy voy a sufrir mucho....”. Yannis ha estado toda la sesión
tratando de motivar al alumnado, tratando de hacerles pensar para poder responder a las
dudas que iban surgiendo, pero ha encontrado escasa colaboración. Incluso algún Laox
ha estado toda la sesión molestando, hablando entre si.

Destacamos en este punto que el alumnado también es plenamente consciente del
enorme trabajo que la asignatura implica para el profesorado, lo que acompaña a su
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vez a la gran carga de trabajo que a ellos mismos les genera. El siguiente argumento
es representativo de este aspecto.
Curso 2001-2002. Document 'Encuesta Final B Edificios', 2 passages, 434 characters
Section 1, Paragraphs 52-54, 236 characters. A3b laox25.
No cabe duda que la gran carga de trabajo que supone esta asignatura al alumno, se ve
acompañada por la del profesor. Si las tutorias no fuesen en el laboratorio, probablemente
no acudiria tanta gente.

•

Transmisores de valores éticos, políticos y sociales

En las observaciones de aula realizadas nos ha sorprendido la enorme carga ética,
moral, política y social que el profesorado de AO transmite al alumnado.
Constantemente tratan de hacer pensar al ingeniero en formación como un
profesional permeable, inmerso en una realidad concreta que mejorará o
empeorará ligeramente en función de las decisiones que tome. Habitualmente hacen
referencia a la Ingeniería como una tecnología pragmática (Bruce B. C., 2003) al
servicio de la sociedad. De esta manera, tratan de hacer consciente al alumnado de
la relevancia y responsabilidad de su futuro trabajo como ingenieros. Esta cuestión
está directamente relacionada con la visión de la educación superior que el
profesorado de AO tiene, tal y como puede observarse en los siguientes argumentos
que ellos mismos defienden.
… creo de verdad que hay que ayudar a crear personas que puedan pensar, poder usar las
ideas abstractas y moldearlas en un contexto real, de inspirarse en la práctica y en el
contexto social para crear teoría, en trabajar bien.
Yannis Dimitriadis: Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 3 Oct 2005

El objetivo de la formación universitaria, a mi entender, es formar personas críticas, con una
capacidad de responder a situaciones novedosas en el trabajo y en otros ámbitos. Esto
implica desarrollar habilidades intelectuales (razonamiento lógico abstracto, comprensión
lectora, estructuración de ideas, escritura), sociales (interrogación, exposición, acuerdo,
discusión) e incluso hábitos o comportamientos (metodología, capacidad de trabajo, lucha
por los objetivos). Desde luego una titulación debe tener aparejados unos conocimientos
mínimos exigibles, pero al final me parecen menos importantes que los objetivos anteriores.
Eduardo Gómez : Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 19 Sep 2005

Entiendo que el objetivo es dar una formación global al alumnado, no sólo de los contenidos
pertenecientes a una titulación, sino también de valores, aspectos éticos, sociales, etc.
Guillermo Vega: Background del Grupo GSIC-EMIC: Mon, 28 Sep 2005
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Para ejemplificar esta cuestión, aportamos a continuación tres argumentos extraídos
de las observaciones, en los que se intuyen los valores trasmitidos por el
profesorado.
Curso 2002-2003. Document '14º Sesión de Observación', 5 passages, 2256 characters.
Section 0, Paragraph 28, 162 characters.
Hay también una carga importante de ideología que se expresa en comentarios tan curiosos
como este de Yannis: "Como bien sabéis las empresas no tienen ideología".
Curso 2000-2001. Document '15ª Sesión de Observación 8-1-02~Bar', 5 passages, 1566
characters. Section 0, Paragraph 9, 524 characters.
Eduardo está haciendo referencia a los comentarios a la encuesta. Está dando el valor al
informe de cara a dar valor a las formas de hacer. Está transmitiendo un montón de valores.
Después informa del S.P.3. …Informa de todos los elementos para el trabajo del
subproyecto. El discurso es muy organizativo, es de un nivel de transmisión moral muy
importante. Se alarga la exposición y los alumnos comienzan a producir murmullos, entrando
en una situación poco habitual en las observaciones.
Curso 2001-2002. Document '6º Sesión de Observación 6-11-2001', 5 passages, 948
characters. Section 0, Paragraph 16, 286 characters.
En los comentarios de Yannis se produce la introducción de valores críticos muy importantes
para la potenciación de la perspectiva de interpretación de la realidad que hace al estudiar y
desarrollar los proyectos. Los preconceptos son una parte importante del análisis de la
asignatura.

•

Preocupación por los procesos de tutoría

Como se describía en el capítulo anterior, los procesos de tutoría constituyen un pilar
de apoyo muy importante del programa educativo de la asignatura, y se ha
comprobado que tienen una repercusión en la práctica real. El profesorado respeta
escrupulosamente los momentos dedicados a la tutoría, y generalmente se
desarrollan en el mismo laboratorio de las sesiones prácticas. No obstante,
entendemos que éstas, entendidas desde un punto de vista amplio, transversalizan
toda la práctica en AO, puesto que son numerosas las ocasiones en las que las
horas de laboratorio se convierten en momentos en los que el profesorado guía la
resolución de dudas de las parejas de trabajo, tal y como se puede extraer del
siguiente argumento.
Curso 2001-2002. Document '15ª Sesión de Observación 8-1-02r',
characters. Section 0, Paragraphs 17-18, 279 characters.

5 passages, 1566

Creo que la clase se ha convertido en una sesión de tutoría. Eduardo no deja de estar
ocupado en la resolución de problemas. Laox 35 lo reclama mientras los grupos comentan y
trabajan sobre los ordenadores. Y continúan repitiéndose las interacciones mientras llegan
las 11:10 AM. Eduardo no ha dejado un momento de resolver dudas. Se produce una
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liberación temporal de Eduardo y comenta con el observador algunas cuestiones
relacionadas con el trabajo. Continúa un clima similar, produciéndose pocas variaciones en
las interacciones.

En el siguiente argumento se puede comprobar como en ocasiones el observador no
es capaz de diferenciar una hora de laboratorio de una sesión de Tutoría. La
dinámica que se sigue es muy similar.
Curso 2001-2002. Document '9ª Sesión de observ 20-11-01 ~Rut~', 4 passages, 1252
characters.Section 0, Paragraphs 67-68, 146 characters.
Eduardo y Yannis se quedan en el aula aclarando dudas y Eduardo me informa de que la
sesión ha acabado y que ahora están en la hora de Tutoría

El alumnado valora positivamente los procesos de tutoría, y sobre todo las
sesiones de tutoría voluntarias que el profesorado organiza para las personas
que no han superado el examen final.
Curso 2003-2004. Document 'Transcripción cuarto focus group ',
characters. Section 0, Paragraph 7, 308 characters.

14 passages, 8437

Isabel: Nos hizo reuniones durante el cuatrimestre y fuimos corrigiendo el examen de
febrero, y todas las dudas que tengamos y tal. Y luego nos da una convocatoria. Y casi, casi,
nos pidió perdón por darnos la convocatoria y aprobarnos en segunda convocatoria. Y todo
el mundo decía !gracias que nos la das!

•

Relacionan la asignatura con el mundo real

Uno de los objetivos esenciales de la metodología del Aprendizaje basado en
Proyectos, utilizado en la asignatura, pasa por acercar al alumnado a problemas
reales que se encontrarán en su futuro profesional. Por este motivo entendemos que
es muy relevante destacar que el profesorado también contribuye a este propósito a
lo largo de la asignatura. Habitualmente se emplean ejemplos reales durante las
sesiones, que ayudan a relacionar los conceptos teóricos que se están desarrollando
con la práctica real. Los siguientes argumentos sirven de apoyo para esta cuestión.
Curso 2002-2003. Document '10ª Sesión de observación b', 8 passages, 5573 characters.
Section 0, Paragraphs 6-8, 580 characters.
Comienza la sesión a las 10.12 horas. Yannis comenta que en la próxima sesión deberían
acabar el bench-.mark, y que la encuesta probablemente se retrase al próximo viernes, en
lugar de al jueves. También comenta algunas cuestiones relacionadas con la conferencia
“Hotchips” celebrada este año en Frankfurt, donde se presentan las últimas novedades
técnicas relacionadas con AO. Les comenta que tienen un archivo, con todas las
presentaciones que se realizaron, en el bscw.
También propone que en las tutorías de la semana próxima se trabajen algunas de las
lecturas recomendadas.
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Curso 2002-2003. Document '14º Sesión de Observación', 5 passages, 2256 characters
Section 0, Paragraph 27, 317 characters.
Yannis sigue construyendo… los grupos que más intervienen comentan entre ellos para
constuir argumentos. Los alumnos toman nota. Yannis sigue poniendo ejemplos muy reales
y los lleva a un camino para llegar a: "cuando tengo la carga y la máquina puede hacerse
dos cosas: acercar la carga a la máquina o al contrario".

•

Críticas recogidas entorno al profesorado de la asignatura

Hemos dejado intencionadamente para el final, las críticas que el alumnado ha
vertido sobre el profesorado, ya que constituirán aspectos de mejora en cursos
futuros. A pesar de que la impresión general que se ha obtenido acerca de la función
docente del profesorado es sumamente positiva, debemos también prestar atención
a las cuestiones mejorables. En este sentido mostramos a continuación los
siguientes problemas recogidos.
- El profesorado de la asignatura da por supuesto que el alumnado domina
determinados conocimientos previos que no siempre han sido asimilados
previamente.
Curso 2003.2004. Document 'Transcripción primer focus group',
characters. Section 0, Paragraph 26, 357 characters.

14 passages, 5498

Alberto: Es que el problema además de todo esto es que creo que Yannis da por supuestas
demasiadas cosas. Presupone que sabemos tantísimo, cuando en realidad…. Pues yo en mi
caos sé bastante poco. Entonces… supone que tengo todo controlado, y que me habla de
cosas y que yo sé hacerlas… y que tal… Eso al principio y ahora. Yo ahora estoy perdido
otra vez….

- Las clases magistrales impartidas avanzan poco y generan mucho trabajo posterior
en el alumnado para entender lo que es realmente importante dentro de la
asignatura.
Curso 2003.2004. Document 'Transcripción primer focus group',
characters.Section 0, Paragraph 69, 375 characters.

14 passages, 5498

Isabel: El problema de las clases magistrales que nos da, porque se supone que ese es el
problema… es que avanzas muy poco…y yo reconozco que son diez folios y los puedes
hacer en un día… si te explican algo… si no, tienes que leer información, tienes que discutir
lo que quieres poner, tienes que investigar…tienes que tal, y lo de un día se te convierte en
siete días…
Curso 2003.2004. Document 'Transcripción segundo focus GROUP', 8 passages, 2470
characters. Section 0, Paragraphs 230-231, 496 characters.
Eduardo: Además las clases teóricas, son muy bonitas, Yannis habla muy bien… se enrolla
como persianas, pero no deja claro lo que es importante de cada cosa… en parte porque los
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apuntes que nos deja él, son muy esquemáticos y muy condensados… Está claro que en
dos horas das cuarenta páginas del Patterson…
-El profesorado

genera y proporciona más información de la que el alumnado puede
procesar. Y se considera que deberían guiar más la lectura del material que
proporcionan.
Curso 2003.2004. Document 'Transcripción segundo focus GROUP', 8 passages, 2470
characters. Section 0, Paragraphs 230-231, 496 characters.
Eduardo: Es tal cantidad de información que llevamos tres temas hablando de una cosa… y
no tenemos claro lo que es… el problema es la basta información que tenemos… y que no
puedes asimilarlo…
Curso 2001-2002. Document 'B Final A Edificios2001~2002', 1 passages, 155 characters.
Section 1, Paragraphs 15-17, 155 characters. B1b laox14.Alberto Avellanosa Bartolome
Las lecturas son interesante, pero el profesor deberia orientar un poco mas sobre las que
son mas importantes.

- La resolución de dudas en el laboratorio se ve entorpecida por el gran número de
grupos a los que el profesor debe dar respuesta. Y al gran tiempo que se dedica por
grupo.
Curso 2000-2001. Document 'A Final A Edificios', 5 passages, 1021 characters Section 1,
Paragraphs 68-70, 163 characters. A3b laox14.
El profesor nos ha ayudado, pero al existir tantos grupos en el laboratorio, no ha podido
profundizar más en cada uno
Curso 2001-2002. Document 'Encuesta Final B Internet2001~2002', 4 passages, 1098
characters. Section 1, Paragraphs 75-77, 341 characters. A3b laox22.
El profesor ha estado en el laboratorio siempre durante los turnos, lo cual es interesante ya
que las dudas te surgen allí mientras estás trabajando. Pero como se extiende mucho en
cada explicación resulta difícil que se atienda a todos los alumnos. Por otro lado, a veces no
es suficientemente claro.

- El alumnado sufre los problemas que otros profesores tienen con AO como
consecuencia de la alta dedicación que esta asignatura.
Curso 2000-2001. Document '1~1~d-Transcripcion_Focus4', 9 passages, 3192 characters.
Section 1, Paragraphs 256-261, 243 characters.
Alumno 5: Sí, el profesor de TDS está picado... ¿eh?
-Alumna 4: Con Yannis.
-Alumna 3: Está picado por nosotros.
-Alumno 1: Le salen las uñas...
-Alumna 4: Lo dijo en clase que ...
-Alumno 1: Dice, la mía es igual de importante o sea que ahora...
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- Hay alumnos/as que están totalmente en contra de la forma que Yannis tiene de
resolver dudas. Consideran que sus respuestas son vagas y que no les ayudan lo
suficiente.
Curso 2001-2002. Document 'Encuesta Final B Internet2001~2002', 4 passages, 1098
characters. Section 1, Paragraphs 69-71, 305 characters. A3b laox22. Pablo Rivas Salmón.
Si es cierto que he tenido la atención del profesor siempre que la he querido, pero el apoyo,
es otra cosa, las explicaciones del profesor eran demasiado vagas, amplias, y algunas veces
confundían más que ayudar. De todos modos en general sí he recibido bastante ayuda…

3.3.3 Resumen y discusión de las características obtenidas que definen
al profesorado dentro del caso de estudio
Este breve apartado, a modo de conclusión, pretende agrupar el conjunto de
características obtenidas alrededor de la figura del profesor en el estudio de caso
desarrollado.
Características obtenidas
1- Profesor como mediador y guía
2- Alta disponibilidad
3- Resolución de dudas desde perspectiva crítica
4- Afabilidad y capacidad de negociación
5- Alto nivel de conocimientos en su área
6- Alto grado de coordinación entre el profesorado
7- El profesorado “predica con el ejemplo”
8- El profesorado cuenta con Habilidades docentes tales como: Uso de la ejemplificación;
Preocupación por la participación; Habilidades en la resolución de conflictos; Introducción de
contenidos al inicio de la sesión; Utilización de la experiencia del alumnado.
9- Transmisor de principios de procedimiento
10- Transmisor de valores éticos, políticos y sociales
11- Preocupación por los procesos de tutoría
12- Preocupación por relacionar la asignatura con el mundo real
Tabla 3.3.: Características positivas obtenidas alrededor de la figura del profesor
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Como se puede comprobar en las tablas 3.3 y 3.4, se han recogido argumentos de
apoyo para doce características que definen positivamente la labor docente, y seis
aspectos mejorables en los que se muestra algún problema en el desempeño de sus
funciones. Aunque cuantitativamente se ha recogido sólo un 50% menos de
cuestiones a mejorar que aspectos positivos; desde un punto de vista cualitativo, no
cabe ninguna duda de que la labor del profesorado en la asignatura ha sido en su
mayor parte coherente con el diseño educativo desarrollado. Las características
negativas que se aportan corresponden a opiniones individuales que hemos recogido
por su valor particular, pero contamos con argumentos de más calidad para
triangular, en los aspectos positivos.
Aspectos mejorables
1- Dar por supuestos conocimientos previos
2- Lentitud en las clases teóricas
3- Generación de más información de la que el alumnado puede procesar
4- La resolución de dudas se ve entorpecida por el gran número de personas
5- El alumnado sufre los problemas que su profesor tiene con otros profesores
6- Hay alumnos que no están conformes con la metodología de resolución de dudas
Tabla 3.4: Aspectos mejorables obtenidos alrededor de la figura del profesor

Entendiendo las características como un todo, podemos afirmar que la labor docente
del profesorado se encuentra altamente centrada en el alumno, y no sólo eso, si no
que el alumnado es plenamente consciente de ello y lo valora como una cuestión
que repercute positivamente en su formación.
El modelo de profesorado que emerge del estudio se puede relacionar
fácilmente con los modelos de profesorado 3 y 4 propuestos por Anthony F. Grasha
en su libro “Teaching With Style: The Integration of Teaching and Learning Styles in
the Classroom” (1996).
Grasha establece tres modelos de profesorado definidos por su estilo de enseñanza:
Experto (transmisor de información); Autoridad Formal (Establece los estándares y
define las formas aceptables para hacer las cosas; Modelo Personal (enseñan
ilustrando con ejemplificaciones); Facilitador (guía y dirige el proceso haciendo,
explorando posibilidades, sugiriendo alternativas) y Profesor que delega (favorece
las habilidades de trabajo autónomo en el alumnado).

3.3 Background del profesorado
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En la tabla 3.5 apuntamos las metodologías que emplea en su aula el profesorado
que se asemeja a los modelos 3 y 4 anteriormente citados. Hemos subrayado
aquellas que se han empleado en la asignatura de arquitectura de ordenadores para
ver, de esta manera cómo el profesorado de nuestro caso de estudio se encontraría
entre ambos planteamientos.

Modelo 3

Modelo 4

Estilos de enseñanza primarios
Facilitador/Modelo Personal/Experto

Estilos de enseñanza primarios
Delegador/Facilitador/Experto
• Contratos de enseñanza

•

Estudio de Casos

•

Discusiones de mapas cognitivos

•

Discusiones de pensamiento
crítico

•

Discusiones de pecera

•

Lecturas guiadas

•

Key Statement Discussions

•

Kineposium

•

Proyectos de laboratorio

• Prácticas

•

Aprendizaje basado en problemas

• Actividades de auto-descubrimiento

•

Role Playings/Simulaciones

• Trabajo en pequeños grupos

•

Mesas redondas

• Periódico educativo

• Clase como Symposium
• Debates
• Grupos de ayuda
• estudio e investigación independiente
• Grupos de Jigsaw
• Instrucción modular
• Paneles de discusión
• Parejas de aprendizaje

Tabla 3.5: Características de los modelos de enseñanza 3 y 4 traducción de (Grasha, 1996)

A pesar de estas coincidencias, que nos dan una idea del tipo de profesorado
participante en AO, en nuestro estudio preferimos llamar a este conjunto de
características “Perfil del profesorado” en lugar de estilo de enseñanza. Tomamos
esta decisión puesto que es un término mucho más amplio y flexible que nos aleja
de los problemas derivados de las múltiples concepciones que de este término
existen (Gregorc, 1984), (Riding & Rayner,1998), (Grasha, 1996). Desarrollamos
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más en profundidad estos aspectos en el capítulo 4 de esta tesis doctoral al
proponer el perfil formativo general que ha emergido del estudio de caso AO-LAO.
Pasamos ahora a desarrollar el análisis e interpretación de los datos obtenidos
alrededor de la segunda declaración temática.

3.4 Background e historia del grupo de investigación
Esta segunda declaración temática pretende aportar luz sobre el grupo de
investigación al que pertenece tanto el profesorado de la asignatura de Arquitectura
de ordenadores, como el que suscribe. Entendemos relevante este aspecto debido
a que el caso de estudio AO-LAO nació y se ha desarrollado al amparo del grupo de
investigación GSIC-EMIC, que a su vez se ha consolidado como grupo de
investigación reconocido durante el transcurso del caso de estudio.
Describiremos en detalle el devenir histórico del grupo dando voz a sus miembros,
empleando sus comentarios y reflexiones para apoyar nuestro análisis. De esta
manera pretendemos iluminar un componente del caso esencial, que permitirá
entender mejor su evolución. Las principales preguntas informativas que nos
hacemos son: ¿Cuándo, cómo y dónde se crea el grupo de investigación? ¿Quienes
conforman el grupo de investigación?, ¿Cuáles son sus intereses?, y ¿Cuáles son
las principales líneas de investigación del grupo?
Para responder a estas preguntas de forma ordenada, dividiremos la evolución del
grupo en tres etapas. Llamaremos a la etapa inicial “primeros pasos”; en ella
analizaremos las causas de su creación así como las primeras personas que
conformaron el equipo de trabajo originario. Las dos restantes las denominaremos
“fase de crecimiento” y “fase de maduración”. En la fase de crecimiento
comentaremos los principales proyectos que fueron generando la creación de un
grupo cada vez mayor de investigadores/as con intereses diversos. En esta fase
nació además el caso de estudio que nos ocupa. En la última etapa, la denominada
“de maduración”, analizaremos la evolución del grupo hasta su estado actual.

3.4 Background e historia del grupo de investigación
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3.4.1 Descripción y análisis del Grupo de Investigación GSIC-EMIC
A- PRIMEROS PASOS
Document 'respuesta-background-Asen', 2 passages, 708 characters. Section 0, Paragraph
5, 320 characters.
Por lo que yo sé todo empezó con Yannis. Yannis realizó su tesis con Juan López en
Industriales y tras leer la tesis empezó a trabajar más estrechamente con gente como José
Manuel, Goyo, etc. Todo alrededor del reconocimiento de patrones con redes neuronales
(fundamentalmente reconocimiento de escritura manuscrita).
En el 94, y coincidiendo con que Yannis empezó a dar clase en teleco, Yannis intentó
empezar a hacer "cositas" más telemáticas intentando relacionarlo con la escritura y con la
educación. Ahí empezó el "germen" de Pencacolas y los sistemas "distribuidos" para la
enseñanza de escritura manuscrita. Por lo que yo sé ahí es donde empezó a contactar con el
lado oscuro de manera más directa.

Como se puede extraer del comentario de Juan Ignacio Asensio, miembro del
grupo de investigación desde el año 2002, “Todo empezó con Yannis Dimitriadis”. Su
interés por relacionar sus estudios en reconocimiento de escritura con el mundo
educativo (ver sección anterior) le llevaron a buscar apoyos fuera de su entorno
cercano para poder desarrollar sus intereses personales y profesionales.
Esencialmente estableció contactos con profesorado de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de la Universidad de Valladolid, quienes a su vez le
pusieron en contacto con profesorado de la Facultad de Educación de la misma
Universidad. De esta forma se puede entender que comenzó la primera de las tres
fases en las que entendemos se puede dividir la evolución del grupo GSIC-EMIC.
Las dos primeras personas con las que Yannis contactó del campo educativo, fueron
Lino Barrio Valencia y Teresa Blasco Quílez. Ambos profesores, miembros del
departamento de Didáctica de la Lengua y la literatura. Juntos comenzaron a pensar
en aplicaciones a entornos reales de los trabajos que Yannis había desarrollado en
el campo del reconocimiento de escritura. También se unió al grupo en aquellos
finales de los noventa, César Osuna, doctorando procedente de México, que dirigía
Yannis Dimitriadis, y que a la postre elaboraría el entorno “Delfos” del que ya se ha
hablado en el capítulo anterior de esta tesis.
En el siguiente extracto de un documento interno del grupo de investigación se
puede apreciar el origen del grupo, su evolución inicial y los primeros problemas que
surgieron fruto de su interdisplinariedad.
Documento Interno en BSCW. Trabajo y Aprendizaje Colaborativo / Documentos internos /
Formación y medios/ Versión 2.. 24/05/2000
EMIC es casi una broma que surgió al azar. Después de horas y horas de reuniones,
conocimos que unos compañeros de Barcelona que trabajában en campos similares se
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habían bautizado con el nombre ETIC. ¿Íbamos nosotros a ser menos? Era una invitación
irresistible a adoptar el antónimo como marca de la casa. Bien es sabido, por otro lado, que
lo que no tiene nombre no existe. Convertir cada letra en inicial de un acrónimo fue tarea
sencilla:
E (Educación) - M (Medios) - I (Informáticos) - C (Cultura).
Dada la génesis del nombre es sorprendente que se adaptara tan bien a lo que realmente el
grupo -ya bautizado- había sido y quería seguir siendo. El término menos exacto o adecuado
es ‘informáticos’. Con esa salvedad, EMIC representa el esfuerzo de un grupo
transdisciplinar para aprovechar los recursos informáticos -Medios Informáticos- (mejor sería
decir telemáticos) para la mejora de los procesos educativos (Educación) que se desarrollan
en entornos culturales (Cultura) concretos.
EMIC es el nombre que hemos acuñado para identificarnos y que se nos identifique.
Explicado su significado, conviene darle también un rostro. Dentro de este grupo
participamos profesores (¿y estudiantes?) de la Universidad de Valladolid que pertenecemos
a distintas Áreas de Conocimiento y distintos Departamentos de la Facultad de Educación y
la Escuela Superior... Estas Áreas son Didáctica y Organización Escolar, Didáctica de la
Lengua y la Literatura (... ) El grupo nació del interés que había en Teleco por el estudio de la
escritura. El conocimiento de que en Educación había profesores que trabajaban sobre esta
cuestión, hizo que los de Teleco establecieran el contacto y se iniciaran así las
conversaciones. Lo que se compartía era el común interés por la escritura y su enseñanza,
aunque se concretara de formas muy distintas. Sirva como ejemplo que el campo inicial que
se quería abordar desde Teleco se refería a los aspectos gráficos (caligráficos) de la
escritura. A lo largo de las primeras conversaciones, se fue cambiando este punto de partida
hacia posiciones mucho más pertinentes para la enseñanza de la escritura, según la
perspectiva de Educación. Encontramos aquí lo que se fue configurando como el
fundamento del grupo, y que no deja de ser en cierto modo peculiar: el interés por la
enseñanza desde la ingeniería ha sido el mayor sostén de la evolución del grupo en estos
años, aunque en estos inicios se limitara a la enseñanza de la escritura.
De este modo se sucedieron las reuniones, se incrementó el número de participantes, tomó
cuerpo el grupo. Al principio, sus dos vertientes estaban guiadas por motivos distintos. Para
Educación lo que importaba era -y es- el aprovechamiento didáctico/educativo de los
instrumentos telemáticos; para Teleco lo importante eran -y son- los problemas técnicos que
derivaban de los intereses educativos. El interés real por ambas partes en contribuir a la
mejora de la enseñanza fue el punto de encuentro que poco a poco se fue consolidando, de
modo que la voluntad de perseguir un objetivo común se fue haciendo patente en la mente
de todos. Aquí reside tanto la clave explicativa de la permanencia del grupo, como también
uno de los principales factores que ayudan a entender las tensiones que en él vivimos.
La diferencia de intereses profesionales antes apuntada se convirtió, de hecho, en la mayor
dificultad para la pervivencia del grupo. Como hemos señalado, a los de Teleco les interesa
encontrar problemas (educativos) adecuados para intentar resolverlos con herramientas
telemáticas. Una vez encontrado el problema, su trabajo consiste en estudiar primero y
diseñar después los procedimientos -informáticos- para resolverlos. Basta con que se haga
alguna puesta en práctica del procedimiento logrado para poder mejorarlo, estudiar los
nuevos problemas y aplicar nuevas soluciones. Este proceso (problema - búsqueda de
solución - diseño - prueba - revisión y mejora) es muchas veces suficiente para sus fines
académicos. Sin embargo, para nosotros esto no es sino la primera parte del trabajo.
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Nosotros necesitamos herramientas cuyo funcionamiento permita su aplicación educativa.
Por eso necesitamos poner punto y final en el proceso de diseño y de mejora cuanto antes,
para poder estudiar su funcionamiento y apreciar las repercusiones educativas. Esta
discrepancia en los intereses profesionales era y sigue siendo difícil de solventar en la
práctica. De hecho creemos que ha sido uno de los talones de Aquiles del grupo, cuya
debilidad sólo es remediada por la meta común del grupo.
La primera dificultad con que tropezamos, sin embargo, fue más evidente. Fue lograr
entendernos. Lograr un lenguaje común es fundamental para poder llevar a cabo un trabajo
común. Esta afirmación que parece banal cobra su sentido cuando quienes intentan hacer
ese trabajo común proceden de campos académicos tan distantes como pueden serlo la
Ingeniería de Telecomunicaciones y la Educación. Las diferencias entre ambos son de muy
distinto tipo, por ejemplo: la formación académica, la concepción de la docencia, los
problemas de investigación, los intereses profesionales, las condiciones de trabajo, los
hábitos de trabajo. Estas diferencias configuran un lenguaje distinto, no sólo en cuanto a los
significados de los términos utilizados (enseñanza, proceso, constructivismo, contexto, etc.)
sino también en relación con los marcos de referencia profesionales a los que los
significados se vinculan (experimento, contextos naturales, modelo, trabajo cooperativo,
confidencialidad, negociación etc.)
Para lograr entendernos teníamos que intentar que el lenguaje que usaban los de Educación
fuera comprensible para los de Teleco, y al contrario. Desde un punto de vista experiencial,
la conciencia de este problema se fue desarrollando poco a poco. La sensación inicial que
tuvimos los de Educación se puede calificar de sorpresa: asistíamos a reuniones en las que
expresábamos nuestras opiniones en torno a la enseñanza de la escritura, a la utilidad del
ordenador, a los problemas que se planteaban en las aulas, y encontrábamos que lo que
para nosotros eran poco menos que obviedades, resultaban cuestiones interesantes para
ellos. Tan interesantes que tomaban notas apresuradas de lo que decíamos. Al poco tiempo
nos dábamos cuenta de que aquellas opiniones, expresadas de forma más o menos ligera,
no sólo se habían tenido en cuenta sino que se reflejaban en propuestas para el desarrollo
informático. El resultado con frecuencia era que se tomaba como afirmación sólida lo que
eran opiniones sobre temas controvertidos, situación que nos invitaba a proceder con mayor
cuidado en sucesivas ocasiones.
Otra sensación que obteníamos era el modo de entender, es decir, traducir, tales opiniones.
Los marcos de referencia a partir de los cuales nos comunicábamos eran tan distantes que
las ideas que a veces expresábamos los de Educación se volvían irreconocibles cuando las
recibíamos integradas en los suyos.
En resumen, el deseo de colaborar tropezaba con la dificultad para salir de nuestras
respectivas culturas profesionales y asumir las de los otros. Esto se observa en las primeras
producciones del grupo, en las que se advierte una clara voluntad de trabajo común, pero
sólo eso. De hecho, en algunos de los comentarios de los revisores se nos indicaba
claramente que los aspectos técnicos no estaban suficientemente respaldados por un marco
educativo y viceversa. Dada la escasa tradición transdisciplinar de la que provenimos,
corrimos el serio peligro de considerarnos mutuamente inaccesibles y dedicarnos a trabajar
en paralelo, con metas vinculadas, aunque no totalmente compartidas.
El revulsivo para esta situación lo constituyó el tener que colaborar en proyectos con otros
grupos diferentes del nuestro. Con ocasión del primer proyecto de colaboración se dieron los
primeros intentos serios de definirnos como grupo, de abogar por una opción metodológica y
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de explicarnos y explicar qué significaban esos grandes conceptos que llevábamos tiempo
manejando y que al resto le resultaba familiares aunque no conocidos. El primer intento se
tradujo en documentos internos compartidos que trataban de establecer las bases
conceptuales de un modo explícito, procurando definir y clarificar los términos que usábamos
para establecer por fin un marco sólido de colaboración.

Hemos reproducido casi en su totalidad este documento interno1, debido a que
entendemos que constituye un esfuerzo por parte de los miembros iniciales del
grupo de investigación por sentar las bases de su trabajo desde las distintas áreas
que lo conformaban. Creemos que la riqueza que muestra nos aporta las claves
necesarias para entender su nacimiento. En primer término se puede extraer que
una serie de casualidades hicieron que un grupo de personas divergentes en lo
profesional, pero afines en lo personal, convergieran y comenzasen a trabajar con un
objetivo común. El trabajo inicial no resultó sencillo y ambas partes (la tecnológica y
la educativa) tuvieron que convenir un lenguaje común que les permitiera entenderse
y entablar discusiones constructivas. Uno de los revulsivos que les ayudó a mejorar
su sintonía fue sin duda el hecho de comenzar a trabajar en proyectos de
investigación comunes. El primero de ellos se denominó “PENCACOLAS”.
Antes de pasar a describir el mencionado proyecto, aportamos un argumento de la
forma en que Yannis Dimitriadis ve el nacimiento del grupo. Nos sirve de apoyo y
ratifica la versión expuesta en el anterior argumento.
Document 'respuesta-background-Yannis',
Paragraph 7, 1230 characters.

5 passages, 3951 characters. Section 0,

Los primeros momentos, como muchas cosas, son elementos de casualidad y oportunidad.
Yo veía que el reconocimiento de escritura-tabletas-tablets Pc´s (trabajo en mi tesis, etc)
podría tener una aplicación en el campo de la enseñanza (cuadernos electrónicos). Además,
veía que debía incluir cosas más “telemáticas” como elemento de sectarismo universitario,
pero también porque me gustaba. Pero, cómo entrar en este tema (que siempre me motivó
mucho, y todavía más por la convivencia con Merche) si soy un aficionado. Entonces Goyo
me habló de un tal “Lino” al que conocía su hermano, y además, yo, por casualidad, había
visto un artículo suyo en cuadernos de pedagogía. Así contacté, y ¡qué maravilla!. Era una
persona muy simpática, y además muy dispuesto a colaborar. Además tenía una “ayudante
más jóven” que se llamaba Teresa, y también estaba trabajando en Lengua. Entonces
empezamos a vernos para hablar y definir algo común. Al mismo tiempo iba teniendo una
persona que quería hacer la tesis conmigo (Óscar) y así se cerró el círculo de personas

Posteriormente se convertiría en una comunicación en el III Congreso Internacional de
Formación y Medios, celebrado en Valladolid los días 3-6 Julio de 2000; que llevaba por
título “EMIC: Lecciones de la trayectoria de un grupo transdisciplinar en telemática y
educación” (Dimitriadis et al, 2000)
1
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involucradas al principio. Todos teníamos una cosa concreta en común, “una aplicación” y
diferentes objetivos alrededor de este proyecto ( tesis, política, aplicación, novedad).

El proyecto PENCACOLAS cuyo título fue “Desarrollo y aplicación, en un aula
real, de herramientas telemáticas para la enseñanza/aprendizaje colaborativos: la
escritura colaborativa” fue concedido por la Junta de Castilla y León en el curso
1999/2000, con una dotación económica de 1.498.300 pts y una duración de dos
años.
Sus principales objetivos consistieron en el análisis de las necesidades
educativas de un sistema telemático de apoyo al proceso de enseñanza/aprendizaje
colaborativo y de las repercusiones de su uso en el aula real. También pretendía
desarrollar un nuevo prototipo para la escritura colaborativa, como caso de estudio, e
integrarlo en un marco telemático-educativo de aplicaciones CSCL para así plantear
nuevas aplicaciones.
A través del estudio del proceso de análisis, diseño y desarrollo de una
aplicación CSCL de escritura colaborativa, se creó un nuevo prototipo (Pencacolas)
basado en el uso de toolkits colaborativos y tecnologías de sistemas basados en
Internet. A partir de este proceso de desarrollo, puesta en marcha y análisis de
Pencacolas y aprovechando la experiencia anterior en otras aplicaciones CSCL, se
propuso el marco telemático-educativo Delfos (Osuna 2000).
Este marco integraba las perspectivas educativas y telemáticas y propuso una
metodología de desarrollo basada en diseño participativo, diseño progresivo, así
como validación y generación de nuevos prototipos.
La metodología propuesta en Delfos se utilizó para la creación del nuevo prototipo de
Pencacolas, y al revés el desarrollo de Pencacolas permitió la mejora de Delfos. El
marco Delfos junto con la experiencia adquirida dentro del grupo EMIC condujeron al
desarrollo de un sistema basado en ingeniería de componentes software, orientado
al dominio de CSCL, pero que también podía tener repercusión a otros dominios
importantes, tales como telemedicina, comercio electrónico, etc. Basándose en
tecnologías abiertas de sistemas distribuidos y de ingeniería de software.
Posteriormente, y fruto del trabajo realizado en PENCACOLAS, se vio la
necesidad de contactar con más investigadores del área educativa. De esta manera
comenzaron a participar en el grupo Rocio Anguita y Bartolomé Rubia, ambos
profesores del departamento de Pedagogía, y docentes de las asignaturas de
Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. La sensación que tuvieron resulta
peculiar y por ello aportamos el siguiente argumento.
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La primera impresión que tuve cuando iniciamos los contactos con los miembros (bueno
básicamente uno, Yannis) de las áreas tecnológicas, es que una especie superior de fauna
universitaria se había dignado a relacionarse con un grupo de intocables miembros de áreas
pedagógica. El principio fue muy duro, empezando por el lenguaje, Yannis creo que ponía
todo el interés del mundo en entender lo que para él era algo inentendible, eso que
posteriormente Eduardo Gómez llamó el lenguaje de cinco sílabas. Posteriormente, cuando
el proceso de trabajo fue incrementándose a través de los trabajos de personas que ya no
están en el grupo (compas de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Lino Barrio, Teresa
Blasco, Ana I. Alario) que iniciaron los primeros “proyectos” (Pencacolas), y las personas que
siguen Rocío Anguita y que realizaron uno de los primeros proyectos (CECI) que aún siguen
realizando las dinámicas de trabajo que propusieron. Por tanto, “la cosa” comenzó a
funcionar con mucho trabajo, pocos recursos y un montón de buenas voluntades…

Como se puede extraer del argumento anterior, Bartolomé y Rocío se incorporaron al
grupo y volvieron a surgir algunos problemas con el lenguaje de unos y otros. Su
incorporación coincide con una reducción significativa de la participación de Lino y
Teresa, y con la llegada también de Ana Alario, profesora del departamento de
Didáctica de la lengua inglesa, con quien se comenzaría a trabajar de inmediato en
el siguiente proyecto financiado del grupo, el llamado CECI.
El citado Proyecto comenzó en el curso 99/2000 y su objetivo era conseguir un
entorno en el que estudiantes de dos clases de magisterio universitarias, situadas en
las Facultades de Educación de Valladolid y Castellón pudieran colaborar en la
construcción de materiales educativos, en concreto de cuentos en inglés. La
localización remota de los participantes, y la existencia de horarios incompatibles
llevó a la definición un sistema de apoyo a la coautoría asíncrona. El entorno elegido
para la realización de la herramienta de apoyo fue cliente-servidor basado en web,
debido a su carácter casi universal y su amplia difusión como foro de compartición de
información. A la vez, la herramienta seguía las directrices del entorno DELFOS,
elaborado en el anterior proyecto del grupo de investigación.
Junto con el diseño del primer prototipo de la herramienta, basado en el editor html
“Netscape”, se puso en marcha la experiencia educativa y se evaluó. La valoración
de la herramienta fue muy positiva, por lo que se trabajó en una versión mejorada de
la misma, que le concedía mayor flexibilidad.
Tras el desarrollo de PENCACOLAS, y fruto de la relación personal de algunos
miembros del grupo de investigación, con la asociación cultural “La Rondilla”, se
comenzó a trabajar en el proyecto ATOIDI, una línea bastante distante de la
anterior. El Programa de Enseñanza Telemática de Habilidades Sociales “ATOIDI”
se enmarcó dentro del Proyecto de Integración Sociocultural de Jóvenes de la
Asociación Familiar Rondilla (Barrio de la ciudad de Valladolid). ATOIDI consistía en
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un sistema telemático para fomentar el desarrollo de las habilidades sociales
mediante la simulación de una serie de situaciones basadas en el mundo laboral.
ATOIDI bucaba el desarrollo de la competencia social de jóvenes desempleados
para enfrentarse de forma satisfactoria al proceso de búsqueda de empleo. El
objetivo de educar en competencia social era el de lograr una estabilidad emocional
que les posibilitase unas relaciones abiertas, un grado adecuado de autoestima,
autocontrol, en definitiva: que el aprendizaje de Habilidades sociales sirviese para
introducir una alternativa de valores a sus experiencias de deterioro, infravaloración y
evasión de la vida.
Para dar respuesta a este objetivo, ATOIDI se inspiraba en la metáfora del mundo
laboral. Se proponían cinco situaciones (Ver figura 3.2) distintas con varios grados de
complejidad, a las que los participantes debían dar respuesta.
ATOIDI
METÁFORA GENERAL DEL MUNDO LABORAL
SISTEMA GENERAL

SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2

SITUACIÓN 3

SITUACIÓN 4

SITUACIÓN 5

PRIMERA
SELECCIÓN DE
PERSONAL

PERIODO DE
PRUEBA EN EL
TRABAJO

REALIZACIÓN DE
UN PRESUPUESTO

GUIA DE UN
CLIENTE A TRAVÉS
DE LA TIENDA

DESEMPEÑAR UN
PAPEL EN LA
TIENDA

INEM

Figura 3.2: Situaciones que componen ATOIDI

La experiencia no resultó demasiado satisfactoria no llegándose a implementar el
programa en su totalidad. Todavía en la actualidad se siguen manteniendo
relaciones muy cordiales con la asociación de vecinos.
A pesar de que los proyectos mencionados hasta este momento están
directamente relacionados con el aprendizaje y la colaboración, dentro del grupo
GSIC-EMIC, existía una segunda línea de investigación paralela relacionada con la
inteligencia artificial y más concretamente con las redes neuronales. La persona que
concretó esta línea de investigación fue Eduardo Gómez, antiguo alumno de Yannis
quien fue el primer doctorando del grupo, y realizó su tésis doctoral denominada
“Arquitecturas neuronales ART para el reconocimiento de patrones y la aproximación
de funciones”.
Paulatinamente se fue dejando de lado esta segunda vía de investigación, debido
esencialmente a las motivaciones personales de Yannis Dimitriadis y sobre todo a la
facilidad que existía al trabajar en CSCL de ir consiguiendo financiación para
proyectos.
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Sin embargo, con el tiempo, el grupo de CSCL fue creciendo más que el de redes
neuronales. Creo que esto se debió a varios factores: el interés personal de Yannis, que se
veía más motivado por el CSCL que por la redes; el hecho de que la parte CS (Computer
Supported) del CSCL resulta a priori más cercana que las redes a la formación de los
Ingenieros de Telecomunicación, lo cual hacía más fácil conseguir alumnos para los PFCs
de este tipo; y la financiación, ya que la cosa del CSCL permitía conseguir más proyectos
que la redes. Dicho crecimiento del grupo hizo que Yannis no pudiera ya abarcar las dos
líneas de investigación. Y creo que este es el principal motivo por que decidió (allá por el
2001) ir dejando a un lado la cosa de las redes a pesar del importante grado de madurez que
ya había alcanzado el grupo en dicho dominio. Esto nos llevó a los que trabajábamos en
redes neuronales (Eduardo, Guillermo, yo...) a que comenzáramos también a trabajar en la
parte CSCL.

De esta forma, y ya en el año 2000 damos por finalizada la primera etapa de
evolución del grupo de investigación. Apartir de este momento podemos empezar a
hablar de una fase de crecimiento.

B- FASE DE CRECIMIENTO
La segunda fase de evolución del grupo de investigación viene marcada por la
concesión de un Proyecto de Recursos Docentes de la Junta de Castilla y León
durante el curso académico 1999-2000.
Este proyecto fue el que marcó definitivamente el carácter interdisciplinar del Grupo
GSIC-EMIC.
Document 'respuesta-background-Bartolomé Rubia', 2 passages, 2335 characters Section 0,
Paragraph 16, 1989 characters.
Posterior a ese protoperiodo iniciamos el trabajo de LAO (AO) que entonces se basaba en
un proyecto de innovación que nos proporcionó la Junta de Castilla y León, donde Yannis
comenzó siendo el investigador principal y el eje del proyecto que posteriormente ha dado
lugar a dos tesis doctorales, entre las que se encuentra ésta. El proceso de trabajo empezó a
realizarse de manera integradora y el germen de la comunidad de práctica, como le gusta
llamarla a Yannis, inició sus trabajos integrados de manera efectiva. El primer grupo crítico lo
formamos Yannis, Eduardo, que eran los profes de la asignatura, así como Alejandra y Yo de
investigadores externos. Comenzamos a hablar, a trabajar de manera conjunta y a generar
los primeros esquemas y conceptos comunes: el método mixto de evaluación, los recursos
de recogida como el quest, los primeros trabajos publicados firmados por las personas que
participábamos del trabajo del grupo….

El Proyecto de innovación pretendía implantar una metodología basada en los
principios del socioconstructivismo que siguiera la línea del CSCL. Se eligió la
asignatura de Arquitectura de Ordenadores, objeto de nuestro caso de estudio en
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esta tesis doctoral. El diseño tanto de la asignatura como del proceso de
investigación paralelo que se pretendía seguir, requirió de la estrecha colaboración
de educadores, ingenieros en telecomunicación e informáticos. De esta manera se
consolidó un primer grupo de trabajo integrado por Yannis Dimitriadis Y Eduardo
Gómez, como docentes en la asignatura y como ingenieros en telecomunicación;
Alejandra Martínez como informática; y Bartolomé Rubia como pedagogo en nuevas
tecnologías.
Document 'respuesta_background-alejandra',
Paragraph 29, 921 characters.

1 passages, 921 characters. Section 0,

… Yannis se decide a aplicar en su asignatura una experiencia de aprendizaje colaborativo
apoyado por ordenador. Gracias a este proyecto concreto, surge la necesidad muy concreta
de apoyar la evaluación de este caso de estudio. En esta "tarea" comenzamos a trabajar
codo a codo un grupo de cinco profesores, todos motivados personalmente por algún
aspecto del proyecto común. Al hilo de esta colaboración empiezan a surgir nuevos
proyectos interdisciplinares. Aunque el éxito del trabajo interdisciplinar sigue dependiendo de
la motivación (y también de los beneficios conseguidos) de cada persona del grupo en dicho
proyecto, yo diría que en el grupo se ha instalado la "cultura de la interdisciplinariedad". Ya
no hay duda en el grupo de que cualquier proyecto que se quiera considerar "completo" tiene
que contar con participación de pedagogos y tecnólogos.

La asignatura se impartió por primera vez siguiendo el nuevo modelo, en el curso
1999-2000. Desde este momento hasta el curso 2003-2004, la actividad
investigadora de todo el grupo ha venido marcada en gran medida por este proyecto.
Por ejemplo, Alejandra Martínez Monés defendió su tesis doctoral con el título
“Método y modelo para el apoyo computacional a la evaluación en CSCL”, donde se
presentaba un nuevo método mixtod e evaluación de espacios CSCL, que se
apoyaba en la experiencia extraída en la asignatura de Arquitectura de Ordenadores
durante el devenir de este proyecto de innovación.
Durante el período 2000-2002 el grupo experimenta un crecimiento en personal
muy notable. Se incorporan al grupo Juan Ignacio Asensio, Miguel Bote y Guillermo
Vega, como docentes/investigadores en el lado de la ingeniería, y el que suscribe
como becario de investigación primero, y posteriormente como docente/investigador,
desde el lado psicopedagógico del grupo.
Document 'respuesta-background-JA. Asensio',
Paragraph 7, 373 characters.

2 passages, 441 characters.Section 0,

En 2002 Edu se hizo titular con la idea de "CSCLalizarse" un poco más... Alrededor de esas
fechas llegaron Miguel y Guille (Miguel un poco antes). Yo hacía "cositas" (aunque seguía en
Madrid oficialmente) hasta finales de 2002 que es cuando a mí mismo me considero parte de
GSIC/EMIC (gracias a Yannis que evitó que me quedara "colgado" tras mi vuelta definitiva a
Valladolid).
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En este momento, además del proyecto de innovación mencionado, el grupo
comienza a participar en dos proyectos de investigación. Los denominados COSACO
y CRAC.
El Proyecto COSACO desarrollado junto a la UPC y a las empresas EDEBE Y
ESPAIS, comenzó a desarrollarse en el año 2001.
Este proyecto pretendía avanzar en los logros obtenidos por el grupo investigador y
las empresas colaboradoras en los sistemas software basados en componentes en
el dominio de aprendizaje colaborativo soportado por ordenador. La base del
proyecto propuesto era el marco telemático-educativo DELFOS (Ver capítulo 2)
desarrollado por el GSIC-EMIC, así como la amplia experiencia de los participantes
en el desarrollo de aplicaciones abiertas de CSCL. El núcleo del sistema propuesto
fue una arquitectura abierta basada en componentes que permite la reutilización,
interoperabilidad y estandarización por parte de la comunidad de proveedores de
contenidos educativos y servicios telemáticos. Por un lado, se analizó el dominio de
CSCL con el objetivo de conseguir unos componentes de dominio. Por otro lado, se
definió la arquitectura y las interfaces necesarias para la creación de componentes
software genéricos que pudieran ser independientes de la plataforma de
implementación. Se proveyeron también unos entornos de interacción con los
usuarios del sistema: pedagogos y proveedores de contenidos (componentes
educativos y paquetes), proveedores de servicios telemáticos (componentes
software) y usuarios finales del dominio (paquetes personalizables). El sistema
propuesto se desarrolló en sucesivos prototipos basados en la realimentación validación conseguida a través de aplicaciones concretas del dominio.
El diseño de componentes, tanto educativos como de software marcó una
alternativa novedosa para el problema del diseño de espacios virtuales de
aprendizaje. Básicamente porque estos permitían unir el dominio del aprendizaje
colaborativo con la tecnología telemática, para darle respuesta de una manera
novedosa. Sin embargo, era una tarea que entrañaba dificultad, causada en gran
medida por la característica multidisciplinar del problema y por la inexistencia de
marcos generalizables que interpretasen y fundamentasen el mismo.
Los marcos telemáticos-educativos existentes en aquel entonces, se centraban más
en aspectos pedagógicos o bien en aspectos puramente tecnológicos, y difícilmente
dictaban una relación tecnología-dominio. El marco DELFOS, punto de partida del
proyecto, pretendía ser una respuesta a esta carencia.
El intento de realizar sistemas software adaptables dentro del dominio de la
educación no era algo nuevo, sino que ha estado muy presente en el área desde
hace tiempo. Sin embargo, muchos de estos sistemas fallaban en características que
se han señalado como necesarias, como la flexibilidad, la interoperabilidad, la
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adopción de estándares, etc. El proyecto COSACO exploró las posibilidades del
desarrollo basado en componentes para dar respuesta a estas necesidades.
Este proyecto además de aportar beneficios científicos al grupo GSIC-EMIC, aunque
no demasiado satisfactorios desde el punto de vista de la generación de aplicaciones
prácticas, propició la generación de relaciones sociales con la UPC, que
posteriormente se han materializado en nuevas propuestas de trabajo en común.
Este proyecto a su vez generó la entrada de recursos económicos suficientes para
financiar el trabajo de investigación de numerosos becarios/as, que en la actualidad
forman parte del grupo de investigación; También fomentó la consolidación de
algunos miembros del grupo de investigación como Juan Ignacio Asensio, quien
aportó sus conocimientos en ingeniería de software para la consecución y desarrollo
del proyecto.
Document 'respuesta-background-eduardo',
Paragraphs 16-22, 398 characters.

2 passages, 989 characters.Section 0,

La entrada de Juan Ignacio Asensio (alrededor de 2001) aporta un background más sólido
en ingeniería de software, y la consecución de COSACO (desde mi punto de vista muy poco
satisfactorio desde el punto de vista práctico) introdujo al grupo en una dinámica de trabajo
en proyectos, que proporcionaron financiación y la posibilidad de pagar becarios, con lo que
se pasó a "producir" mucho más.

El segundo proyecto que se realizó durante este período, fue el denominado
CRAC. El título del proyecto era “Grid and peer-to-peer middleware for cooperative
learning environments”. El proyecto estuvo formado por investigadores de tres
universidades: UOC, UPC y UVA, de varias disciplinas, así como con la colaboración
de varias empresas que ofrecían infraestructura (IBM), o aplicaciones de aprendizaje
a distancia que se beneficiarían de funcionar bajo ese modelo de entorno de
aprendizaje cooperativo en forma autónoma, descentralizada y distribuida (GECSA,
UPCNET, EDEBÉ, ESPAIS TELEMÀTICS).Los principales objetivos del proyecto
fueron:
-Definir las características esenciales que ha de incorporar una aplicación informática
de soporte al aprendizaje universitario para dar soporte a actividades de Aprendizaje
Colaborativo.
-Definir los componentes de una infraestructura de computación distribuida, basada
en los modelos de redes grid y "peer-to-peer", que proporcione servicios de acceso a
recursos, seguridad, organización y coordinación de procesos computacionales, para
que una grupo de personas pueda participar en una actividad de A.C.
-Planificación, optimización y asignación de recursos en un sistema distribuido de
componentes autónomos y descentralizados basado en el middleware anterior,
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utilizando algoritmos basados en sistemas económicos, redes neuronales y sistemas
neuro-difusos.
Fueron numerosos los beneficios obtenidos en la realizacón de este proyecto;
Los principales se pueden resumir en:
-El análisis y validación de la adecuación de la tecnología de servicios grid que se
apoyan en el paradigma grid para situaciones de CSCL (Bote et al, 2004)
-La propuesta del sistema Gridcole (Bote et al, 2004) como núcleo de puesta en
marcha de aplicaciones CSCL. Este sistema tiene la propiedad de maleabilidad
(tailorability), y da la posibilidad de uso de nuevos escenarios de uso, ofrece acceso
a recursos supercomputacionales o de hardware específico, al mismo tiempo que
permite interpretar y ejecutar guiones de aprendizaje.
-Por otro lado, se propuso un sistema de creación de diseños de aprendizaje
apoyado por el estándar de IMS-LD (IMS-LD, 2003), donde se permite al educador
estructurar las actividades a realizar por los participantes junto con los recursos
asociados en guiones (scripts) de aprendizaje.
-Para facilitar el diseño participativo, la creación de escenarios significativos de uso y
promocionar la flexibilidad y la reutilización de software, se ha llegó a la propuesta de
Patrones de Flujo de Aprendizaje Colaborativo (CLFPs) (Hernández et al, 2005).
Estos patrones formalizan buenas prácticas de organización de aprendizaje
pudiendo definir de esta forma flujos adecuados y definir los elementos que están
presentes en aplicaciones típicas de CSCL.
-Por último, y a través de la realización de prototipos de software y de su uso en
escenarios reales, se avanzó en la propuesta de un marco para el análisis de las
interacciones producidas en las actividades colaborativas, la coordinación a nivel de
objeto, y la influencia de los roles en las tareas de evaluación y apoyo integrado
(Martínez et al, 2003).
Los tres proyectos recogidos anteriormente, resumen la fase de crecimiento del
grupo. Pasamos a describir la última etapa.
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C- ETAPA DE MADURACIÓN
La última etapa que consideramos en nuestro caso del grupo de investigación
GSIC-EMIC, nos lleva desde el año 2003 hasta la actualidad.
Este período se caracteriza por una expansión, en ciertos aspectos desmesurada, de
las líneas de trabajo del grupo. Por un lado ha influído en ello el gran interés que la
comunidad científica internacional ha mostrado por el marco de trabajo CSCL, ha
llevado al grupo a posicionarse en numerosos frentes de acción innovadora en el
campo; y por otro, el enorme crecimiento en recursos humanos y financiación del
grupo.
Este crecimiento, se materializa, por ejemplo, en la participación en varios proyectos
europeos como el proyecto TELL (Towards effective network supported collaborative
learning / Programa de e-learning) (TELL proyect, 2003a, 2003b), o la entrada en la
“Kaleidoscope Network of Excellence” con el “ICALTS joint Project”, que han
incrementado el volumen de trabajo de sus miembros de manera muy considerable.
También se observa el crecimiento del grupo, en las nuevas incorporaciones.
Durante este corto espacio de tiempo se han unido al grupo Davinia Hernández Leo,
cuyo campo de trabajo se centra en el desarrollo de herramientas de diseño de
actividades de aprendizaje colaborativo basadas en IMS-LD y en un marco de
componentes software. Jose Antonio Marcos, quien trabaja en el campo del análisis
de interacciones entre los participantes en procesos CSCL (Marcos-García, 2005),
mejorando de esta forma las aproximaciones existentes dentro del ámbito de la
evaluación de estos entornos. Miguel Ángel Gómez, quien trabaja el problema del
middlware y las políticas de coordinación dentro de las aplicaciones CSCL. Inés
Ruíz, quien estudia la relevancia del trabajo y análisis de las habilidades sociales en
los diseños CSCL, desde una perspectiva educativa. Y Eloy Villasclaras, quien ha
realizado su proyecto fin de carrera bajo la dirección de Davinia Hernández,
diseñando Collage (Hernández-Leo et al, 2006 ) una herramienta de autoría para el
diseño de actividades colaborativas CSCL.
Otra cuestión notable de esta fase, pasa por la gran relevancia que han tenido y
están teniendo los procesos de evaluación en ambientes reales de los diseños CSCL
previamente definidos y fundamentados teóricamente. Este hecho ha generado una
mayor implicación y un crecimiento notable del área psicopedagógica del grupo.
Debido a la máxima actualidad de la temática de investigación del grupo, éste ha
sido requerido en numerosas ocasiones en los últimos tres años, para impartir cursos
de formación. Un ejemplo de ello lo encontramos en la participación en los tres
últimos años en el programa de formación contínua del profesorado de la
Universidad de Valladolid, gestionado por el centro Buendía de la misma universidad.
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También se ha colaborado con la Universidad de Talca en Chile y con numerosas
asociaciones de la ciudad. En la actualidad, el grupo asesora también al profesorado
de la titulación de Ingeniería Química de la Universidad de Valladolid, en su intento,
dentro de un proyecto piloto de adecuación de las titulaciones universitarias al
proceso de Bolonia, de rediseño educativo e innovación del plan de estudios
mencionado. A su vez, también se está asesorando de forma similar, al profesorado
de la Escuela de Magisterio de Soria, en un proceso de rediseño de las titulaciones
allí impartidas.
Estas cuestiones han generado algunas dificultades dentro del grupo, que
describimos a continuación:
-Incremento del volumen de trabajo de sus miembros. A continuación mostramos un
argumento en el que se observa esta cuestión.
Document 'respuesta_background-alejandra',
Paragraph 36, 1069 characters.

1 passages, 1069 characters.Section 0,

Como anécdota del clima fuerte de trabajo que se vive en el grupo, se puede comentar la
siguiente. Debido a la participación en un proyecto europeo, teníamos que enviar un informe
con fecha 1 de Agosto, fecha de vacaciones oficiales en España. Tras repartirnos el trabajo
entre todos, yo era la responsable de hacer y enviar este informe a partir de lo que ya
teníamos escrito, es decir, no se planteó que hubiera más revisiones intermedias. En la
fecha prevista, envié el archivo a todos los miembros del grupo, con dos horas para revisarlo,
sin muchas esperanzas de que a estas alturas del curso alguien pudiera siquiera leerlo. Sin
embargo, recibí la respuesta de uno de los miembros del grupo con pequeñas
modificaciones al borrador. Este hecho no es únicamente muestra de la rapidez de respuesta
de una persona determinada, sino también del clima de corresponsabilidad ante los
proyectos comunes. Este grado de interacción es impensable, al menos para mí, en otros
grupos con los que trabajo (por ejemplo, el grupo de docentes con los que comparto otro
proyecto).

El incremento del número de proyectos en los que el grupo participa en la actualidad,
genera un volumen mayor de reuniones de coordinación y gestión, que unidos al
propio trabajo que cada proyecto, requiere cada vez más implicación por parte de
sus miembros. No debemos olvidar que esta labor investigadora se debe
compatibilizar con la labor docente, constituyendo en muchas ocasiones un
problema real en cuanto a la cantidad de tiempo vital que se tiene que dedicar. No
obstante, a pesar del esfuerzo personal que esta cuestión genera, el grupo trata de
sobrellevarlo de la mejor manera posible, tal y como se observa en el siguiente
argumento, en el que J.A. Asensio se refiere al término “crematístico”, en clara
alusión al síndrome del Burn out, o síndrome de agotamiento profesional (Pérez,
2000), tan extendido entre las personas dedicadas a la función investigadora y
docente.
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Document 'respuesta-background-JA.Asensio',
Paragraph 27, 207 characters.

2 passages, 458 characters.Section 0,

Otra cosa que llama la atención en el grupo (y eso ha pasado muchas veces) es que la gente
pone el tema crematístico en bajísima prioridad. Y yo conozco casos (porque los he vivido)
en los que eso no es así ni de lejos.

-La diversificación generada por la participación en numerosos proyectos hace que
sea extremadamente complicado que todos los miembros del grupo conozcan el
trabajo del resto de compañeros/as. Esta cuestión rompe con la “tradición” del grupo,
donde se realizaban reuniones periódicas en las que se ponía “al día” al resto de
miembros del trabajo que se estaba desarrollando. Un ejmplo de esta cuestión lo
encontramos en el hecho de que en el curso 2004-2005 se haya tenido que realizar
un workshop interno para explicar al resto de compañeros/as el trabajo de cada cual,
y las interrelaciones entre unas propuestas y otras.
Document 'respuesta-background-Guillermo',
Paragraphs 34-42, 790 characters.

1 passages, 790 characters. Section 0,

Veo que el tener más proyectos, muchos de ellos europeos, limita un poco esta libertad
porque hay que conseguir resultados
- a veces poco práctico: lo veo en un par de cosas.
1) Los productos/aplicaciones obtenidos no se explotan lo suficiente, ya que no hay mucha
transferencia del laboratorio al aula.
2) Hay demasiado énfasis en que todo el mundo haga investigación. Becarios de
programación y gestores/administrativos ayudarían bastante en el grupo.
- cierta dispersión: hay bastante tendencia a ser expertos en muchas cosas. Se ve en la
cantidad de ramas abiertas por el grupo, a veces resultado de la libertad. Es bueno por la
capacidad de ser "tertulianos de tecnología/educación". Pero también malo porque supone
esfuerzo comprender todas las cosas.

- El trabajo de gestión de los numerosos proyectos de investigación en los que el
grupo particicipa, hace que los doctores más antiguos (Yannis, Eduardo, Juan
Ignacio) tengan que dejar de lado en numerosas ocasiones su trabajo investigador, y
dedicarse a la gestión burocrática. Esta situación está generando problemas a la
hora de establecer las líneas claras de investigación de los doctorandos del grupo,
descuidando en algunos momentos su tutorización; además de ser una pérdida de
recursos humanos valiosísima a nuestro entender.
-Notamos un exceso de participación de la sección psicopedagógica en los procesos
de evaluación que se desarrollan en torno a estudios de caso reales. Todas las
aplicaciones y diseños educativos basados en CSCL que se desarrollan, deben ser
evaluados, por los que el apoyo a la evaluación se está convirtiendo en una suerte
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de consultoría que ralentiza el desarrollo natural de la investigación educativa dentro
del Grupo.
A pesar de estas dificultades que están haciendo el “camino duro”, debemos
destacar la enorme calidad y calidez humana que envuelve al grupo, que se
materializa en un clima de trabajo muy agradable y en la corresponsabilidad entre
sus componentes . Esta situación influye sobremanera en el trabajo actual, pero ha
condicionado profundamente la investigación que presentamos en esta tesis
doctoral. El meta-trabajo colaborativo requerido para desarrollar un proceso de
investigación como el presentado en el capítulo anterior, no hubiera sido posible sin
la profunda creencia de los miembros del grupo en el trabajo en equipo y en la
constitución de objetivos de trabajo comunes. Destacamos a continuación algunos
argumentos que apoyan esta idea.
Document 'respuesta_background-alejandra',
Paragraphs 34-35, 740 characters.

1 passages, 740 characters. Section 0,

El clima de trabajo en el grupo es muy bueno, con muchas conexiones a nivel social e
incluso ideológico, aunque esto no significa que las ideas sean ni mucho menos uniformes.
En el grupo se comparten problemas personales junto con la discusión más teórica sobre
temas sociales y universitarios. Aunque no es una anécdota concreta, se puede comentar a
este respecto que toda reunión viene salpicada de un momento donde alguna persona
comenta alguna cuestión "off-topic" que le preocupa, y donde generalmente recibe una
respuesta positiva del resto del grupo. Esta cuestión la reconocemos como un obstáculo al
trabajo eficiente, pero parece que por el momento no estamos siendo muy exitosos en
eliminar estos momentos de nuestras reuniones.
Document 'respuesta-background-Miguel',
Paragraph 31, 632 characters.

1 passages, 632 characters. Section 0,

Los miembros del GSIC/EMIC no sólo formamos un grupo de investigación, sino que
también formamos una especie de familia en que el padre (en el sentido más positivo de la
palabra) es Yannis. Una muestra clara de esto es que es fácil encontrar siempre a otro
miembro del grupo que esté dispuesto a ayudarte en tu trabajo desinteresadamente. Otra
muestra es que esa ayuda no se limita al plano laboral, sino que también se extiende al
plano personal.
Document 'respuesta-background-Yannis',
Paragraph 9, 528 characters.

2 passages, 1268 characters. Section 0,

Y el círculo del grupo ha sido tanto “técnico” como “social” y humano. Y este es parte del
éxito, aunque también todo dio disgustos y roces personales, y mucha frustración de los
“tecnólogos” que no querían cruzar la línea. Pero ya había un núcleo. Y allí seguimos, y
crecemos, y convivimos. Podría, y quizás debería, escribir un libro entero sobre el grupo, ya
que es parte de mi vida de los últimos 10 años. Y quizás, escribes tú un “cuarteto de
Alejandría”, la misma historia contada desde distintos puntos de vista, a ver!!!
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3.5 Marco educativo en el que se enmarca la asignatura A0
El caso de estudio que nos ocupa requiere de una contextualización dentro de
los planes de estudio de la titulación de Ingeniero en Telecomunicación. Este
aspecto ayudará a entender el orígen y evolución de la titulación en la que se
encuentra la asignatura de Arquitectura de Ordenadores.
Los estudios de Telecomunicación en España se remontan a la Escuela General de
Telegrafía del año 1913, aunque no es hasta 1930 cuando se crea la Escuela Oficial
de Telecomunicación con estudios de 5 años y proyecto fin de carrera. Finalmente
las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) pasan
a depender del Ministerio de Educación Nacional y en 1964 se establecen los planes
de estudios vigentes hasta la reforma promovida a raíz de la LRU en los años 90.
Si al principio el título de Ingeniero de Telecomunicación se otorgaba sólo en Madrid,
el crecimiento del sector de comunicaciones y la demanda de estudios universitarios
por parte de la sociedad motivaron la creación en la década de los 60 de la ETSIT de
Barcelona y en 1985 de la ETSIT de Vigo. Posteriormente se crearon múltiples
ETSIT en todo el territorio del estado español.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad
de Valladolid se crea en Septiembre de 1991 dentro de la última etapa de creación
de nuevos centros de impartición de estudios de Telecomunicación.

3.5.1 Currículum de ingeniería en telecomunicación en la universidad
española
La asignatura de arquitectura de ordenadores, objeto de nuestro estudio caso,
se imparte en la Escuela Técnica de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universidad de Valladolid. Dicha Escuela se creó en virtud del artículo 8.1 del Real
Decreto 1475/1991 y con el objetivo inicial de impartir la Titulación de Ingeniero de
Telecomunicación (actualmente se imparten también las titulaciones de Ingeniero en
Electrónica e Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de
Telecomunicación)
Tras su creación, la elaboración del Plan de Estudios y el Plan Docente de la
Escuela corrió a cargo de una Comisión Gestora, creada por el equipo Rectoral de la
Universidad, compuesta por todos los Profesores Ingenieros de Telecomunicación de
la misma y dirigida por el Profesor Miguel López Coronado quien, a la postre, se
convertiría en Director de la Escuela hasta el año 2000. En 1998 fue aprobado un
nuevo Plan de Estudios, que se implantó en su totalidad el curso 2002-2003.
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En la actualidad, la Escuela cuenta con alrededor de 1000 alumnos, de los cuales
cerca de 800 pertenecen a la titulación de Ingeniero de Telecomunicación.
A su vez, la asignatura es impartida por el Departamento de Teoría de la Señal
y Comunicaciones e Ingeniería Telemática de la Universidad de Valladolid.
El mencionado Departamento se creó en 1997 por escisión del Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática. Como su propio nombre indica, el
Departamento TSCeIT abarca las áreas de Conocimiento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones e Ingeniería Telemática. Impartiendo docencia en las siguientes
titulaciones, en la Universidad de Valladolid:
-Ingeniero de Telecomunicación, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación.
-Ingeniero en Electrónica, en la Escuela Téccnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación.
-Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad Equipos Electrónicos, en la
Escuela Universitaria Politécnica.
-Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad Electrónica Industrial, en la
Escuela Universitaria Politécnica.
La titulación de Ingeniero de Telecomunicación consta de dos ciclos sin
titulación intermedia con un total de 375 créditos. El primero tiene una duración de 3
años, y el segundo de 2. Para obtener el título se exige la realización de un Proyecto
Fin de Carrera.
El Plan de Estudios de Ingeniero de Telecomunicación de 1998 de la ETSIT de la
Universidad de Valladolid se implantó en el curso 2002-2003 en su totalidad,
extinguiendo el hasta ese momento vigente Pan de Estudios de 1992. Este Plan de
Estudios entró en vigor en el curso 1998-1999. Algunas características relevantes
que lo definen son las siguientes:
-Su duración es de cinco años académicos (tres el primer ciclo y dos el segundo). La
carga lectiva total es de 375 créditos (225 el primer ciclo y 150 el segundo). De esos
375 créditos, 189 corresponden a materias troncales, 81 a materias obligatorias, 60 a
materias optativas y 37.5 son créditos de libre configuración. Además, 7.5 créditos
corresponden a la realización del Proyecto Fin de Carrera.
-En relación con el anterior Plan de Estudios de 1992, en éste se redujo el número
de créditos destinados a materias troncales para cumplir con lo fijado por el Real
Decreto 1267/1994.
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-Las asignaturas son cuatrimestrales. Las relativas a contenidos troncales, excepto
una, poseen una carga lectiva que oscila entre los 6 y los 9 créditos. Las asignaturas
cuya carga lectiva es de 9 créditos se introducen para, de acuerdo con lo indicado en
el Real Decreto 614/1997, evitar un número excesivo de asignaturas en el Plan de
Estudios.
-Debido al carácter experimental de la titulación, el número de créditos prácticos en
las materias troncales y obligatorias es elevado (aproximadamente un 52%).
-Para estrechar los lazos con las empresas del sector y para que los alumnos
conozcan la realidad tecnológica y empresarial, parte de los créditos optativos y de
libre elección se pueden realizar en empresas, bajo la supervisión de profesorado de
la Escuela. En concreto, se pueden otorgar hasta 4,5 créditos optativos y 6 créditos
de libre elección por prácticas en empresas.

Tabla 3.6: Distribución de asignaturas y créditos por Curso en la titulación de Ingeniero
en Telecomunicación
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En este caso, 1 crédito corresponde a 30 horas de actividad en la empresa. Para
normalizar estas actividades la ETSIT de Valladolid cuenta actualmente con varios
Profesores Asociados Vinculados a Empresa (PAVE), que imparten una asignatura
con un programa definido de mutuo acuerdo entre la empresa y la Escuela, de fuerte
contenido aplicado y relacionado con la actividad de las empresas en cuestión. La
tabla 3.6 muestra de qué forma se distribuyen los créditos por curso.

3.5.2 Principales problemas del currículum
Fruto del Plan de estudios en el que se encuentra la asignatura de AO, podemos
extraer algunas dificultades o problemas encontrados a lo largo del estudio, que
influyen en el diseño educativo propuesto, y por ende en nuestra investigación. Son
los siguientes:
-AO se encuentra en un curso complicado, cargado de asignaturas relevantes, que
pueden verse influenciadas como consecuencia del trabajo que el alumnado dedica
a AO.
Como se puede comprobar en la tabla 3.6, la asignatura de arquitectura de
ordenadores se encuentra situada en un curso académico en el que debe convivir
con otras asignaturas de máxima relevancia para la formación del alumnado; como
puede ser la signatura de “Tratamiento Digital de Señales” de 9 créditos.
Sería por tanto recomendable que AO estuviese situada en el quinto y último curso,
que se encuentra mucho más descargado de asignaturas Troncales y Obligatorias,
como puede apoyarse con los siguientes argumentos, donde el alumnado se queja
de la carga excesiva de trabajo que les supone:
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SPfinal QUEST&FOCUS~', 5 passages,
7096 characters.Section 0, Paragraphs 81-82, 356 characters. Guillermo Yaguez MartinTurno A-Buscador-laox17
AO ha supuesto una carga, porque el resto de las asignaturas han pagado el tiempo
invertido en AO (especialmente aquellas que no nos exigían trabajo continuo). Y una mejora
en que el trabajo personal realizado me ha enriquecido tanto a nivel de conocimientos, como
a nivel de manejo del tiempo, de la información disponible, etc.
Curso 2001-2002. Document 'Transcricpcion_Focus1'. Section 1, Paragraphs 270-283, 1170
characters.
Alumno 1: Y luego lo que te pasa es que el primer cuatrimestre de todos los años es
durísimo y el 2º cuatrimestre te estás rascando la barriga... y como no te puedes examinar
hasta septiembre...
Alumno 2: Yo es que el año pasado el 2º cuatrimestre fue no hacer nada, no hice nada y
saqué todo y con notas...
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Alumno 5: Las optativas, nosecuantísimos créditos de libre configuración del año pasado y la
Economía que...
Alumna 3: Yo este año pues salvo 2, yo creo que más o menos...
Alumna 4: Y por ejemplo, luego el año que viene en 5º ¿qué vamos a tener?
Alumna 3: Nada, optativas.
Alumno 1: Todo optativas...
Alumna 4: Por favor, que nos pongan alguna en 5º y ya está...
Alumno 1: 5º que es ¿para recuperar lo de 4º que te ha quedado? o ...
Alumna 3: Es que 5º es para recuperar lo de 4º, está claro...
Alumna 3: Es verdad, lo dice todo el mundo...
(Varios alumnos hablando a la vez).
Alumno 2: Pero yo no se, de todas maneras, detrás de nosotros han ido cambiando, por que
por ejemplo en 1º estaría Cálculo, Álgebra, Física, y pasaron Física al 2º cuatrimestre,
pusieron la de Componentes anual..., está mejor, luego quedan en 2º...
Curso 2001-2002. Document 'Transcricpcion_Focus1'. Section 1, Paragraphs 285-286, 520
characters.
Alumna 4: Pero es que ya lo saben, ya saben que es que, o sea, no sé quien hará el reparto
de las asignaturas, pero es que si ponen 3 asignaturas como han hecho este año y claro las
3 tienen una carga de trabajo enorme, porque ya lo saben de antemano, o sea, no es que
sean asignaturas nuevas... es que estas asignaturas, además, tanto la de TDS como la de
Arquitectura de ordenadores el año pasado eran 12 créditos, pues encima de que nos lo
reducen a 9, pues que nos las pongan separadas...

-El plan de estudios genera una excesiva carga lectiva para el alumnado, lo que le
deja poco tiempo para el estudio personal y la profundización en los contenidos. Este
hecho se puede apoyar con el siguiente argumento, que es representativo de la
sensación de falta de profundidad que el alumnado siente a medida que va cursando
asignaturas.
Curso 2001-2002. Document 'Transcricpcion_Focus1',
characters.Section1, Paragraphs 99-105, 765 characters.

13

passages,

10386

José Manuel: Que, bueno, yo soy José Manuel y también lo que quería decir es que, que las
asignaturas del Plan de Estudios no están bien engranadas. Por que no es normal que una
persona haya tenido 12 créditos en Fundamentos de Programación y llega a 4º y no sepa ni
lo que es el compilador. O sea, ahí pasa algo raro...
·Alumno: Tenemos una laguna de programación pero muy grande este año, sabemos
mucho más de la técnica que...
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·Alejandra: Ah, pues muchas gracias, (risas) por que yo soy profesora de Programación en
Teleco, Técnica o sea que...
·RISAS
·Alejandra: Anda que si llegáis a decir lo contrario.
·Alumno ¿¿??: No; es la verdad.
·Alumno ¿¿??: El que hemos tenido aquí es así, llegaba, ponía las dos transparencias,
entregaba la práctica.

-Otro problema es la falta de planificación conjunta entre docentes. El alumnado
demanda una mayor planificación conjunta, al menos para aquellas cuestiones
formativas relacionadas con los procedimientos. En el siguiente argumento vemos
cómo se demandan procesos de enseñanza atambién para aprender a colaborar y a
trabajar en grupo.
Curso 2001-2002. Document 'Transcricpcion_Focus1'. Section 1, Paragraph 202, 583
characters.
Alumno: Lo que antes iba a decir, que sería interesante, que la carrera, igual que hemos
hablado de Economía, Inglés, que hubiera aunque sea una base pequeña, que hubiera unas
bases de a ver cómo se trabaja en equipo, de la organización, como Empresariales, que
tienen asignaturas de eso, lo que pasa es que hay una cosa en concreto que meten 10
plazas para toda la Universidad y con créditos de configuración pues vuelan que es
precisamente eso, cómo dirigir a un grupo de personas para trabajar o cómo estar dentro de
un Equipo..., que no estaría mal aunque fuera una optativa.

-Otro de los principales problemas es lo complicado que resulta compatibilizar las
asignaturas con diseños educativos innovadores con aquellas que siguen modelos
más tradicionales. A lo largo del proceso hemos escuchado voces en relación a la
necesidad de unificar metodologías de trabajo. El siguiente argumento apoya este
aspecto y propone el aprendizaje por proyectos como una posible metodología a
seguir en toda la titulación.
Curso 2001-2002. Document 'Transcricpcion_Focus1',
characters.Section 1, Paragraph 124, 949 characters.

13

passages,

10386

Alumna ¿?: Esta asignatura ya está empezando a cambiar un poco la forma de enseñar,
pero es que yo creo que el cambio tiene que ser más radical, o sea, que nos costaría
adaptarnos, de acuerdo, pero si lo cambian en esta, lo cambian en todas (pero no de la
forma que decías tú de todas), sino de una forma diferente, no que te metan un montón de
teoría, que tengas que hacer todos los problemas, que encima tengas que hacer las
prácticas... eso sería imposible... No pero si en todas las asignaturas tuvieses un pequeño
temario, por ejemplo, que te dejasen un tiempo para leértelo, entenderlo, que tu fueras a
clase, preguntaras dudas y luego a partir de eso, por ejemplo (es una idea), te dijesen,
bueno y a partir de ahora vamos a realizar proyectos así de cada asignatura, no tan amplios
como este por ejemplo, por que sería imposible, pero es que claro, compatibilizarlo todo, o
sea, la forma antigua con la forma nueva a mí me parece imposible.

3.6 Características del programa educativo diseñado
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3.6 Características del programa educativo diseñado
A lo largo del capítulo 2 de esta tesis doctoral se han descrito con exhaustividad
las características del programa educativo desarrollado en la asignatura de
Arquitectura de Ordenadores; lo que pretendemos en esta declaración temática es
aportar los principales datos obtenidos en torno a los puntos fuertes y débiles que
emergen de nuestro caso en relación al diseño educativo de la asignatura de
Arquitectura de ordenadores.
Para aportar este análisis, nos hemos centrado en la re-categorización efectuada
sobre los datos que se agrupan en torno a la categoría “Proyecto Educativo” dentro
de nuestro esquema común de categorías de análisis. Simplemente se han
agrupado los datos obtenidos a lo largo de los cuatro cursos académicos, y hemos
obtenido diez características que consideramos definitorias. Ocho de ellas se
podrían entender como puntos fuertes, y la novena como puntos débiles. Esta última
característica aglutina las principales críticas que el alumnado hace al diseño
educativo propuesto.
Las dos primeras preguntas informativas que proponíamos en el capítulo 2 para
esta cuarta declaración temática, ¿Por qué CSCL? , y ¿Por qué aprendizaje basado
en proyectos? ya han sido contestadas en el capítulo primero de esta tesis doctoral,
por lo que no incidiremos más en ellas. Nos centraremos directamente en el análisis
de los puntos fuertes y débiles del programa diseñado. Pasamos a continuación a
su análisis.
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3.6.1 ¿Cuáles son los principales puntos fuertes del diseño educativo de
la asignatura?
Los principales puntos fuertes que han emergido del estudio y que analizaremos a
continuación, se resumen en la tabla 3.7.
Puntos fuertes del Diseño educativo
1- El programa educativo ayuda al alumnado a aprender más.
2- El programa educativo ayuda al alumnado a mejorar sus procesos de Planificación.
3- El programa educativo aporta beneficios de cara al futuro profesional del alumnado
4- El programa educativo ayuda al alumnado a asimilar los contenidos conceptuales de la
asignatura.
5- La asignatura enseña formas de hacer transversales al currículum
6- El programa educativo fomenta la colaboración en el alumnado
7- Los procesos de Tutoría y revisión son muy relevantes dentro del programa educativo
8- El programa educativo genera una carga de trabajo muy elevada para el alumnado.
9- La planificación del Programa educativo se valora positivamente
Tabla 3.7: Puntos fuertes del Diseño educativo de AO

•

El programa educativo ayuda al alumnado a aprender más.

La primera característica que podemos destacar del programa educativo de AO, es
que ayuda al alumnado a aprender. Hemos recogido numerosos argumentos en los
que el alumnado así lo manifiesta, aunque siempre lleva el añadido de la carga de
trabajo que genera. El alumnado siente que aprende a la vez que experimenta lo
costoso que resulta generar aprendizajes significativos. Hemos seleccionado tres
argumentos en los que se observa este matiz.
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 6 passages, 864 characters. Section 0,
Paragraphs 5-12, 201 characters. Document 'Encuesta Final C Internet', 7 passages, 1392
characters. Section 1, Paragraphs 26-28, 93 characters. D2 laox48.
Si, he aprendido más, aunque también he dedicado más tiempo.
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo' Section 0, Paragraphs 2525-2526, 257
characters. Laura-Turno C-Buscador-laox55
Ha supuesto mucho trabajo, teniendo que dejar otras cosas. El hacer subproyectos mejora el
aprendizaje de AO, pero habría que valorar si verdaderamente merece la pena hipotecar
medio curso por aprender más sobre una asignatura.
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Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo'Section 0, Paragraphs 2705-2706, 361
characters. María Estela García Regueras-Turno B-Industria-laox36
La verdad es que hemos aprendido mucho, pero la carga de trabajo es excesiva, no se
corresponde con 9 créditos. Sus contenidos los considero muy interesantes y útiles, pero
creo que se le deberían asignar más créditos, para disponer más horas para su estudio, y
distribuir mejor la carga por parte de los alumnos.

A pesar de que se puede entender como un punto fuerte, el hecho de que la
asignatura fomenta los aprendizajes, no debemos dejar de lado la sensación de
carga de trabajo excesiva que el alumnado experimenta. Esta cuestión la trataremos
en la sección posterior con mayor profundidad.
•

El programa educativo ayuda al alumnado a mejorar sus procesos de
Planificación.

Uno de los aprendizajes que el alumnado afirma que ha adquirido a lo largo del
proceso formativo, ha sido el de la planificación. A lo largo de los subproyectos de la
asignatura, se ve una clara evolución de las formas de trabajo de los pares. Una de
las cuestiones que marca la diferencia entre ellos es sin duda la habilidad de
planificación de que dispongan. Resulta absolutamente necesario para superar la
asignatura tener adquiridas las habilidades de planificación básicas. Y vemos en los
siguientes argumentos que en la asignatura se exigen, pero a la vez se trabaja
profundamente en ellos.
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 10 passages, 1560 characters. Section 0,
Paragraphs 21-25, 214 characters. Section 1, Paragraphs 66-68, 168 characters. D4 laox47
Ha mejorado en parte mi planificación, que era muy deficiente, mi capacidad critica y
capacidad de búsqueda y selección de información
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 10 passages, 1560 characters . Section 0,
Paragraph 18, 97 characters.
Además, creo que nos hemos conseguido planificar mejor en el último subproyecto que en el
primero
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo'. Section 0, Paragraphs 2585-2586, 219
characters. Gerardo Alberto de Marcelo y Benito-Turno C-Turismo-laox44
He observado una mejora en el aspecto de planificación del trabajo.
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo'. Section 0, Paragraphs 4061-4062, 97
characters. Gerardo Alberto de Marcelo y Benito-Turno C-Turismo-laox44
Sobre todo he aprendido a planificarme
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo'. Section 0, Paragraphs 5141-5142, 214
characters. Susana Martín Toral-Turno C-Buscador-laox51
Sí, ahora intento siempre planificar antes y no lamentarme después, aunque cumplir un
planning es complicado. También he descubierto la importancia de una buena metodología.
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•

El programa educativo aporta beneficios de cara al futuro profesional del
alumnado

Otro aspecto definitorio del programa educativo diseñado es el aprendizaje basado
en proyectos. Uno de los principales objetivos que persigue esta metodología es
acercar al estudiante en formación a la realidad que encontrará en su futuro
profesional. Para ello se proponen las estructuras de trabajo que más se asemejen a
las empleadas en el campo profesional en el que se trabaje. En nuestro caso, el
alumnado forma parte de una consultora que debe ofrecer un producto adaptado a
las necesidades de un cliente. Persigue resolver un problema complejo (real) que
ayude al alumnado a conocer las estrategias y los procedimientos que tendrá que
conocer y aplicar en un futuro cercano. Pues bien, hemos recogido numerosos
argumentos en los que el alumnado valora muy positivamente esta característica del
programa educativo. Entienden que la asignatura les acerca al mundo empresarial e
incluso llegan a afirmar que puede ser uno de los aprendizajes más relevantes de la
misma. De este modo entendemos que se consigue el objetivo primero de la
asignatura “Situar al alumnado en el contexto de un escenario más realista y “auténtico”. Podemos
apoyar nuestros asertos en los siguientes argumentos:
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 15 passages, 3345 characters. Section 0,
Paragraphs 70-75, 195 characters. Section 0, Paragraphs 113-115, 308 characters. Section
0, Paragraph 14, 266 characters.
Creo que este ha sido el punto clave en mi formación en esta asignatura. Ahora estoy mucho
más preparado a afrontar los problemas reales en un mundo real en el que no te dan casi
nada hecho. & Sí, pero debería de concretizarse algo más para una implementación real.
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo'. Section 0, Paragraphs 4536-4538, 312
characters. Angel Martín Collado-Turno C-Industria-laox52
Lo más positivo creo que es la simulación de unas condiciones casi reales, aunque siempre
con la finalidad de aprender. Después de esta asignatura creo que tengo más claro el papel
de un ingeniero como profesional dentro del mundo laboral, sus actitudes y proceder.
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 15 passages, 3345 characters. Section 0,
Paragraphs 70-75, 195 characters. Section 1, Paragraphs 80-82, 255 characters. D6 laox50.
Creo que el trabajo de una consultoría puede ser similar al realizado en esta asignatura. En
la elaboración de un proyecto de empresa, podría ser similar aunque más centrado en un
tema (no de todo el sistema en sí)
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Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 15 passages, 3345 characters. Section 0,
Paragraphs 70-75, 195 characters. Section 0, Paragraphs 117-119, 522 characters. Section
0, Paragraph 16, 480 characters. Lao2000-7 & B & laox27 & Juan Carlos González Martín
Sinceramente sí, ya que no me he limitado a estudiar la asigantura como una más en mi
camino hacia el título de ingeniero, sino que por primera vez en la carrera, me ha introducido
en una parte de las telecomunicaciones que me gusta: las empresas consultoras y
fabricantes de componentes informáticos. Al mismo tiempo me ha permitido ver que la labor
de estos es muy dífícil, ya que en ellos recae una gran responsabilidad.
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo'. Section 0, Paragraphs 4572-4574, 244
characters. Evelyn Weiss-Turno B-Buscador-laox34
Sí, creo que al tratar un caso bastante real, y tener un desarrollo bastante aproximado a la
realidad (dentro de lo que se puede esperar en un entorno académico) ha sido una
experiencia bastante productiva.
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo'. Section 0, Paragraphs 4617-4618, 496
characters. Turno A-Industria-laox09
…vuelvo a repetir q lo mas importante de la asignatura para mí es la metodología.
Atendiendo a este criterio me Ha parecido una asignatura muy útil. Hay gente que comenta
que es rara, pero yo que vengo de la ing. técnica sé que esta forma de trabajo es la que nos
vamos a encontrar en el mundo profesional y debemos irnos acostumbrando. Todo no debe
consistir en echar horas de estudio, existen mas cosas: trabajo en grupo, dinamismo,
planificacion, etc.

•

El programa educativo ayuda al alumnado a asimilar los contenidos
conceptuales de la asignatura.

La asignatura de AO, además de acercar al alumnado al mundo laboral, ayuda a
interiorizar los contenidos conceptuales que llevan a conseguir los objetivos
educativos perseguidos, descritos en el capítulo 2.
Encontramos multitud de argumentos entre los datos recogidos que así lo
demuestran. Hemos seleccionado los cuatro siguientes, ya que son extremadamente
claros en esta cuestión. Los estudiantes dejan patente que han aprendido los
contenidos de la asignatura, y además hacen mención a otros contenidos no
conceptuales de los que hablaremos más adelante. Resaltamos también una idea
que es mencionada en el último de ellos, en el que se matiza mucho más,
argumentándose que no sólo se memorizan los contenidos, si no que se aprenden.
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Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 7 passages, 1097 characters. Section 0,
Paragraphs 108-111, 291 characters. Section 0, Paragraph 14, 248 characters.
Sí he aprendido los CONTENIDOS de la asignatura y además he reforzado otros que ya
tenía, pero que estaban poco afianzados. & Sí, he aprendido a saber organizarme mejor. &
Ha mejorado mi actitud en cuanto al trabajo en un gran grupo de compañeros.
CURSO 2003-2004. Document 'proyecto educativo', 7 passages, 1097 characters Section 0,
Paragraphs 2597-2598, 384 characters.Turno A-Edición-laox06
Tengo conocimientos en un campo donde apenas tenía. Trabajo en grupo. Simulación de un
trabajo real (estilo del informe). En cuanto a tiempo ha sido una carga. Esta asignatura son
mucho más que 9 créditos (…) esta asignatura nos lo ha puesto difícil.
CURSO 2003-2004. Document 'proyecto educativo', 7 passages, 1097 characters Section 0,
Paragraphs 2713-2714, 230 characters. Turno C-Edición-laox58
Me ha formado en los contenidos teóricos del mundo de los ordenadores y sobre el uso de
una metodología de trabajo. Un carga... no considero una carga en ningún punto de vista.
CURSO 2003-2004. Document 'proyecto educativo', 7 passages, 1097 characters Section 0,
Paragraphs 4193-4194, 147 characters. Turno A-Juegos-laox18.
Sí, se aprenden los conocimientos, no se memorizan sin más. Es una forma muy buena de
retener las cosas.

•

La asignatura enseña formas de hacer transversales al currículum

Como ya adelantábamos al exponer la característica anterior, el alumnado nos ha
hecho partícipes de los “otros” contenidos que han aprendido en la asignatura. En
concreto nos referimos a los procedimientos, a las formas de hacer. En numerosas
ocasiones estas formas de hacer son directamente transferibles a otros entornos,
siendo esto precisamente lo que el alumnado nos ha expresado. Esta cuestión
aporta luz sobre uno de los principales ejes sobre los que incide la asignatura;
“conseguir que el alumnado aprenda una metodología de trabajo aplicable a su vida y a su
trabajo académico y profesional ”.
Vemos cómo se aprende a redactar memorias y proyectos. También cómo mejora el
trabajo en equipo, e incluso hemos obtenido argumentos en los que se afirma que la
asignatura puede servir para la propia vida. Los siguientes pueden dar una idea al
lector de la cantidad de datos recogidos a este respecto.
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo. Section 0, Paragraphs 3993-3994, 282
characters. david castello molpeceres-Turno A-Industria-laox09
A parte de los contenidos de la asignatura he aprendido algo de metodología; muchas de las
cosas que Yannis ha comentado para las maquinas me daba cuenta de que las podía aplicar
a mi vida. Esto parece raro pero lo digo sinceramente.
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Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 19 passages, 5252 characters. Section 0,
Paragraphs 15-19, 235 characters. Section 1, Paragraphs 63-65, 189 characters. D4 laox48.
He aprendido una nueva forma de presentar memorias de prácticas, así como la importancia
de documentarse para ello y compartir información con compañeros.
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo. Section 0, Paragraphs 40-47, 223
characters. Document 'D Final C Software', 8 passages, 1515 characters. Section 1,
Paragraphs 18-20, 114 characters. D2 laox49.
La metodología de trabajo ha sido el conocimiento adquirido más importante.
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo. Section 0, Paragraphs 40-47, 223
characters. Document 'D Final C Software', 8 passages, 1515 characters. Section 0,
Paragraphs 66-68, 230 characters. D4 laox50. Jose Antonio Cano Martin
Si, creo que a estas alturas sé redactar un proyecto de estas características y lo más
importante: creo que conozco la metodología correcta para abordar un trabajo de estas
características.
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo. Section 0, Paragraphs 40-47, 223
characters. Document 'D Final C Software', 8 passages, 1515 characters. Section 0,
Paragraphs 85-90, 141 characters. Section 1, Paragraphs 118-120, 93 characters. D9
laox49.
La forma de trabajo ayuda en el resto de asignaturas.
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo. Section 0, Paragraphs 40-47, 223
characters. Document 'encuesta-final', 12 passages, 3463 characters. Section 0, Paragraph
2, 573 characters.
He aprendido a hacer informes técnicos. No se he perdido el tiempo para nada, como he
dicho antes esta forma de trabajar es muy interesante y muy útil …
Curso 2001-2002. Document 'proyecto educativo. Section 0, Paragraphs 750-754, 474
characters. Section 1, Paragraphs 258-260, 426 characters. B10b laox10.
Muy interesante la forma de afrontar el complicado estudio de la MC. Muy didáctico. Nos ha
enseñado a ser sinceros, serios, a la hora de escribir el informe. Hemos aprendido a no
falsear los resultados cuando nos encontramos algo inesperado; es mejor buscar las causas
de esa diferencia y escribirla en el informe. Lo importante es tener argumentos con que
justificar lo realizado.
Curso 2002-2003. Document 'proyecto educativo. Section 0, Paragraphs 1443-1449, 1125
characters. Section 1, Paragraphs 322-326, 1076 characters.
Bartolomé: ¿Habéis sacado ideas claras sobre el contenido?
Miriam: Pues con lo que hemos trabajado... ¡ya podemos saber algo! Porque si no me corto
las venas. (risas)
Aitana: Mucho de los contenidos de la asignatura y de visión global a la hora de hacer
trabajos y... pues eso, más o menos lo que es enfrentarte a un proyecto porque, lo que
hablamos siempre que no tenemos un enunciado concreto ni te piden cuatro cosas
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concretas si no a tenerlo todo en la cabeza y llegar a unas conclusiones globales con
capacidad de síntesis sobre lo que vas aprendiendo y lo que vas viendo.
Miriam: También he aprendido a redactar mejor (risas) en serio. Ahora siempre hablo en
pasiva refleja... y ahora hasta en la práctica de SAC he puesto referencias.
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo. Section 0, Paragraphs 3949-3950, 235
characters. Evelyn Weiss-Turno B-Buscador-laox34
Redactar informes, cosa que considero bastante importante, y trabajar en grupos de muchas
personas. También he aprendido a valorar más la metodología y lo importante que es la
dichosa planificación.
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo. Section 0, Paragraphs 4197-4198, 116
characters. Jesus V.-Turno C-Juegos-laox50
Muchísimas, redaccion de informes, enfoque de problemas, visión global de sistemas...

•

El programa educativo fomenta la colaboración en el alumnado

Otro de los ejes centrales que definen la asignatura de AO, es sin duda su diseño
colaborativo. Pretende que el alumnado comparta sus experiencias para construir
conocimiento en común. Para ello se propone al alumnado que trabaje en parejas
primero y en grupos de ocho después para elaborar los informes de cada
subproyecto.
Hemos recogido numerosos argumentos en los que el alumnado manifiesta que ha
aprendido a colaborar durante la asignatura. Además ponen especial énfasis en el
hecho de que es la única asignatura en la que la competencia tradicional de la
titulación se torna en compartición y colaboración entre compañeros/as. También
matizan que después de cursar AO saben realmente que colaborar implica algo más
que “juntar” trabajos individuales antes de una entrega. Para ellos implica tener
objetivos comunes y trabajar codo con codo en pro de la resolución de un problema
también común. Los siguientes argumentos son representativos de estas cuestiones.
-Vemos como el alumnado hace hincapié en el cambio que han experimentado en la
asignatura en relación a la concepción de la colaboración. Reconocen la diferencia
experimentada en relación a otras asignaturas.
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 17 passages, 4422 characters. Section 0,
Paragraphs 295-298, 759 characters. Section 1, Paragraphs 33-34, 713 characters.
Elisa: Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José. Lo que..., la idea es muy buena y
estaría muy bien llevarla a cabo por que antes de esta asignatura, realmente lo que se
plantea no es tanto de, de compartir. A lo que uno está acostumbrado básicamente es a la
competencia, traspasar también este paso a totalmente el opuesto supondrá un intento (…)
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Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo'. Section 0, Paragraphs 1940-1942, 188
characters. Turno A-Juegos-laox01
Se promueve la colaboración, de forma que la comunicación entre grupos es mayor que en
las demás asignaturas. También es una novedad los grupos de 8 personas (SPF).
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo'. Section 0, Paragraphs 1945-1946, 247
characters. Sebastián Prieto Herrero-Turno B-Edición-laox38
Como he mencionado antes el resto de asignaturas tienen una dinámica diferente a este
laboratorio, quizás más mecánicas y en las que no había que debatir tanto las cosas para
llegar a una conclusión.
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo'. Section 0, Paragraphs 2060-2062, 204
characters. Eusebio Manzano Grossi-Turno B-Industria-laox35
En otras asignaturas a la hora de hacer un trabajo en comun repartiamos el trabajo. En
cambio en esta asignatura hemos trabajado de una forma muy distinta.

-Podemos comprobar también, cómo el alumnado manifiesta que ha vivenciado
lo que significa el trabajo en grupo, valorándolo muy positivamente.
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo'. Section 0, Paragraphs 1953-1958, 227
characters.Turno A-Juegos-laox01. Carlos Aboy Martín-Turno A-Buscador-laox13
Aquí sí que se ha trabajado en grupo en verdad. Hasta había un coordinador....En los demás
casos, el trabajo en grupo era más supercial o entre menos personas.
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo'. Section 0, Paragraphs 1989-1990, 579
characters. Mª Vanesa Bartolomé de la Puente-Turno C-Turismo-laox42
En esta asignatura hemos experimentado la colaboración entre grupos a la hora de dabatir
ideas y compartir opiniones, cosa que no habíamos experimentado en ninguna otra
asignatura. Además nos hemos acostumbrado a trabajar en grupo y a compartir información,
ya que hasta ahora en ninguna otra asignatura habíamos usado un medio telemático como
es el BSCW. También hemos aprendido a trabajar en grupos grandes (sobre todo en sp3)
ya que en ninguna otra asignatura habíamos elaborado un mismo producto entre tantas
personas.
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo'. Section 0, Paragraphs 2089-2090, 209
characters. Miguel Angel Sánchez Sánchez-Turno C-Edición-laox58
Esta vez es en la que más hemos colaborado y trabajado como equipo y no solo como
trabajo individual que se suma al final para componer un informe de grupo.
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•

Los procesos de Tutoría y revisión son muy relevantes dentro del programa
educativo

Para poder generar un proceso colaborativo eficiente, el programa de la asignatura
cuenta con una serie de tutorías2 tanto temáticas como tradicionales, a las que el
alumnado puede asistir de forma absolutamente voluntaria. La participación en las
mismas ha sido un éxito y son valoradas como elementos fundamentales tanto por el
profesorado (ver declaración temática 1) como por el alumnado.
También se realizan revisiones intermedias de cada subproyecto y generales al
finalizarlos (ver capítulo 2). Éstas, a su vez, son valoradas positivamente, facilitando
la elaboración de los sub-informes. Apreciamos que el alumnado va aprendiendo a
aprovechar las revisiones mejor a medida que avanza el curso académico.
Recogemos a continuación algunos argumentos en los que se aprecia esta cuestión.
Curso 2001-2002. Document 'proyecto educativo', 8 passages, 2214 characters. Section 0,
Paragraphs 598-614, 653 characters. Document 'Encuesta Final, 1 passages, 118
characters. Section 1, Paragraphs 28-30, 118 characters. A3b laox17.
El hecho de tener tutorías en al laboratorio facilita la resolución de dudas
Curso 2001-2002. Document 'proyecto educativo', 8 passages, 2214 characters. Section 0,
Paragraphs 598-614, 653 characters. Document 'A Final A Software2001~2002', 1
passages, 299 characters. Section 1, Paragraphs 25-27, 299 characters. A3b laox12 .
El tema de las tutorías es muy positivo, al poder atender los problemas con tiempo y de
forma personallizada. La resolución de los problemas se proporcionaba en forma de ideas
generales, lo que obligaba a pensar. Buen método, pero incomodo para el estudiante.....
Curso 2001-2002. Document 'proyecto educativo', 8 passages, 2214 characters. Section 0,
Paragraphs 598-614, 653 characters. Document 'A Final A Software2001~2002', 1
passages, 299 characters. Section 0, Paragraphs 616-623, 526 characters. Section 1,
Paragraphs 58-60, 411 characters. A3b laox15.
Quiero destacar las tutorías para resolver dudas antes del examen escrito de AO. Se
agradece mucho porque fueron muy útiles. En los laboratorios no es de tanta ayuda, no por
falta de intención del profesor, sino porque a veces preguntas una duda y con la respuesta te
surgen otras cinco dudas más. Creo que es por el continuo intento del profesor de que
razonemos todo.
Curso 2002-2003. Section 0, Paragraphs 1200-1206, 445 characters. Document 'INFORME
PARCIAL SP2 QUEST&FOCUS', 3 passages, 3351 characters. Section 2, Paragraphs 331340, 1078 characters.

Durante el último curso académico del estudio de caso, se pusieron en práctica una serie de
tutorías temáticas que hacían hincapié en los aspectos en los que el alumnado mostraba
mayores dificultades.
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Los procesos de revisión son considerados positivamente aunque se valora mucho mejor la
revisión final que la encuesta intermedia.
Algunos de los motivos planteados hacen referencia a la falta de conocimientos a la hora de
efectuar la encuesta intermedia, e incluso a la escasa elaboración del informe en ese
instante .
Curso 2002-2003. Section 0, Paragraphs 1200-1206, 445 characters. Document 'INFORME
PARCIAL SP2 QUEST&FOCUS', 3 passages, 3351 characters. Section 0, Paragraphs 523546, 945 characters. Section 0, Paragraphs 33-34, 182 character .laox31-Turno B-Buscador
No cabe duda de que durante el curso hemos ganado en experiencia, y ya conocemos la
mecánica de las revisones. De este modo sabemos sacarlas el maximo partido.
Curso 2002-2003. Section 0, Paragraphs 1270-1273, 154 characters. Section 0, Paragraphs
80-82, 109 characters. laox42-Turno C-Turismo
A medida que avanza la asignatura vamos aprendiendo a aprovechar mejor las revisiones

•

La planificación del Programa educativo se valora positivamente

A pesar de que la carga de trabajo es alta en la asignatura, el alumnado entiende que
su cuidadosa planificación ayuda a superarla en la mayor parte de los casos sin
problemas. Los dos argumentos que presentamos son representativos de las
opiniones vertidas por el alumnado a este respecto.
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 4 passages, 1551 characters. Section 0,
Paragraphs 312-314, 1167 characters. Section 1, Paragraph 41, 1124 characters.
Manuel: Soy Manuel y lo que pienso es que el Proyecto Educativo está muy bien planteado,
está planificado a tope, en todo momento sabes lo que tienes que hacer (…)
CURSO 2003-2004. Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo'. Section 0,
Paragraphs 1961-1962, 354 characters. Turno C-Turismo-laox44
Simplemente: nada que ver con lo anterior. El resto de asignaturas disponen de una
planificacion muy somera. En general, el trabajo del resto de profesores se centra más en la
explicación en clase (clases magistrales) y se nota que no dan tanta importancia a la
planificación de las practicas...
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3.6.2 ¿Cuáles son los principales puntos débiles del diseño educativo de
la asignatura?
Puntos débiles del Diseño educativo
1- El programa educativo genera una carga de trabajo muy elevada para el alumnado.
2-Hay una parte del alumnado que considera que aunque la asignatura está enfocada al
campo profesional, no llega a profundizar en este aspecto lo suficiente
3-La colaboración final entre ocho personas para elaborar el informe final genera numerosos
problemas
4-El programa educativo de AO se apoya en numerosos contenidos de asignaturas previas.
Este hecho hace que se den por supuestas algunas cuestiones, dificultando mucho la labor
para el alumnado.
5-La asignatura se encuentra situada en un cuatrimestre muy cargado de créditos para el
alumnado.
6- El programa educativo fomenta la colaboración en el alumnado
7- Los procesos de Tutoría y revisión son muy relevantes dentro del programa educativo
8- El programa educativo genera una carga de trabajo muy elevada para el alumnado.
9- La planificación del Programa educativo se valora positivamente
Tabla 3.8: Puntos débiles del Diseño educativo de AO

A pesar de que han emanado del proceso numerosas cualidades positivas del
programa educativo, también se han recogido algunas críticas que deberán ser
tenidas en cuenta en posteriores cursos. Las principales críticas al programa
educativo han sido:
•

El programa educativo genera una carga de trabajo muy elevada para el
alumnado.

La asignatura ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y se observa claramente
que la carga de trabajo a la que los primeros alumnos del curso 2000-2001 tuvieron
que hacer frente fue muy superior a la actual. Tanto los contenidos como la
extensión de las prácticas y los informes a presentar por el alumnado, se han ido
acotando y perfilando, fruto de la evaluación que se ha realizado de forma paralela
a la asignatura. Esta cuestión ha hecho que aunque el alumnado siga pensando que
la carga de trabajo que genera es excesiva, sea abarcable y resoluble. A
continuación presentamos algunos argumentos en los que queda patente la
frustración a la que el alumnado llega en algunos momentos. También se observa
que se sacrifican otras asignaturas del plan de estudio para poder resolver
adecuadamente AO. También se observa que el alumnado considera que los
créditos asignados a la misma no son los adecuados. Consideran que trabajan
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mucho más que 9 créditos. Esta cuestión deberá ser tenida en cuenta de cara a la
elaboración de los nuevos planes de estudio que Bolonia (Bologna, 1999) impondrá.
Estos aspectos nos hacen reflexionar y en el apartado de conclusiones de este
capítulo propondremos algunas posibles soluciones.
Presentamos a continuación algunos argumentos que ilustran nuestros asertos.
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 18 passages, 5810 characters. Section 0,
Paragraphs 209-211, 311 characters. Section 0, Paragraph 6, 270 characters.
Sí, sobre todo en cuanto a la planificación del tiempo. El tiempo que se dedica a esta
asignatura es excesivo en cuanto al número de créditos que se supones que debiera tener,
por eso es importante administrarse bien es tiempo y aprovechar las horas en el laboratorio.
Curso 2001-2002. Document 'proyecto educativo'. Section 0, Paragraphs 914-917, 398
characters. Section 1, Paragraph 38, 355 characters.
Mª Sol: Yo soy Mª Sol y respecto a lo que ha dicho ella, es que tenemos tantas cosas que
hacer, tanto que... es que de verdad no se por donde empezar (Risas). Es que de verdad
tienes que leerte la bibliografía, ya tienes que rellenar cosas, es que ahora mismo no sé por
donde empezar y creo que vamos demasiado rápido. Vale que no tenemos mucho tiempo...
Curso 2002-2003. Section 0, Paragraphs 1373-1383, 858 characters. Document 'INFORME
PARCIAL SP2 QUEST&FOCUS', 2 passages, 2493 characters. Section 2.1.2, Paragraphs
292-302, 1042 characters.
En relación a la Carga de trabajo percibimos que se considera excesiva aunque
encontramos argumentos que la relativizan. Los principales argumentos los extraemos del
Focus Y debemos señalar que las personas que participaron se encontraban en un momento
de calma tras la entrega.
Section 0, Paragraphs 390-394, 403 characters.
Bartolo: Que percibíais que ahora la carga.... que vuestra percepción ahora, ya que ha
pasado una semana y pico, es distinta...
Evelin: Si esta reunión es hace tres días, pongo pingando a todo el profesorado...
Lauro: Depende de cómo te pille... después de la tempestad viene la calma...
Eduardo (alumno): Tú has dicho que la carga te había parecido mucho mayor ¿no?
Verónica: Sí, si. Pero brutal... bueno, bueno
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Curso 2003-2004. Section 0, Paragraphs 2548-2550, 140 characters. Turno C-Ediciónlaox59
Fue una carga excesiva con respecto al número de créditos lo que dificultó la preparación de
las demás asiganturas.
Curso 2003-2004. Section 0, Paragraphs 2653-2654, 184 characters. Dunia Prieto FranciaTurno C-Edición-laox57
El trabajo ha sido muy duro y en más de una ocasión se le pasa a uno por la cabeza
abandonar, pero ante dificultades es cuando uno se supera
Curso 2003-2004. Section 0, Paragraphs 3621-3622, 199 characters. Juan Cabezas AlonsoTurno B-Buscador-laox37
La exagerada carga de trabajo; tenemos más asignaturas que atender y a veces ha de
renunciarse a actividades personales para poder atender a la asignatura.
Curso 2003-2004. Document 'proyecto educativo', 18 passages, 6212 characters Section 0,
Paragraphs 2525-2526, 257 characters. Laura-Turno C-Buscador-laox55
Ha supuesto mucho trabajo, teniendo que dejar otras cosas. El hacer subproyectos mejora el
aprendizaje de AO, pero habría que valorar si verdaderamente merece la pena hipotecar
medio curso por aprender más sobre una asignatura.

Si analizamos algunas de las respuestas que el alumnado ha dado en las
encuestas, relacionadas con la carga de trabajo y las horas dedicadas a cada
apartado de la asignatura encontramos que por ejemplo, tras la entrega del
subproyecto 2 del curso 2000-2001, el alumnado cuantificaba las horas dedicadas a
la asignatura durante el sub-informe 2 en 66 horas, aunque con una desviación
grande, de 27. Lo que nos hace pensar que en función de las características de
trabajo de cada par, la dedicación varía considerablemente. Dedicaron alrededor de
26 horas a realizar el sub-informe 2, 10 horas a hacer experimentos de
benchmarking y unas 9 a la lectura de distinto material relacionado con el
subproyecto.
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 18 passages, 5810 characters. Section 0,
Paragraphs 221-227, 225 characters. Document 'informe-parcial Sp2', 2 passages, 327
characters. Section 0, Paragraphs 32-33, 116 characters.
La carga de trabajo nuevamente es alta (66 horas), con desviación muy grande (27).
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 18 passages, 5810 characters. Section 0,
Paragraphs 221-227, 225 characters. Document 'informe-parcial Sp2', 2 passages, 327
characters.Section 0, Paragraphs 229-234, 257 characters. Section 0, Paragraphs 34-37,
211 characters.
El grueso de la carga es nuevamente escribir el informe (26), hacer experimentos (10) y
lectura (9)
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Sin embargo, durante el curso 2002-2003 vemos cómo las horas de dedicación del
alumnado a la asignatura dentro del mismo subproyecto 2, disminuyen en relación al
curso anterior . Se dedican unas 56 horas de trabajo en total al segundo subproyecto.
Curso 2002-2003. Document 'Comentarios sobre la revisión final', 1 passages, 336
characters. Section 0, Paragraphs 1338-1348, 452 characters. Document 'Comentarios sobre
la revisión inte 3', 1 passages, 327 characters. Section 0, Paragraphs 42-47, 327 characters.
La carga final es más baja (21.00 vs 29.39 en la intermedia del SP2 y 56.06 en la final del
SP2).

Siguiendo con el argumento, en el curso 2003-2004 el alumnado dedicaba 25.10
horas a la elaboración del trabajo del segundo subproyecto. Esta clara disminución
de la carga de trabajo del alumnado ha sido en parte consecuencia de la paulatina
acomodación de las exigencias de la asignatura a las necesidades y requerimientos
del alumnado, y por supuesto reacción directa al proceso de avaluación efectuado. A
pesar de ello los alumnos/as siguen considerando en el curso 2003-2004 que la
carga de trabajo es excesiva, tal y como refleja el siguiente argumento.
Curso 2003-2004. Section 0, Paragraphs 3893-3894, 227 characters. Susana Martín ToralTurno C-Buscador-laox51
Supone muchísima carga de trabajo y un estrés continuo, y hasta que no haces el exámen
no acabas del todo (por el momento). Desde octubre hasta enero ha sidotodo seguido, sin
descanso.

El análisis de logs de eventos de la plataforma colaborativa BSCW también
puede ayudarnos a comprender el volumen de trabajo al que el alumnado debe
enfrentarse. Aportamos en la tabla 3.9 los datos relativos al número de documentos
creados y leídos a lo largo de cada uno de los cursos académicos que conforman
nuestro estudio. El objetivo es hacerse una idea del volumen de información que se
maneja en BSCW, entendiendo que puede ser representativo de la carga de trabajo.
Vemos, por ejemplo que en los cursos 2001-2002 y 2002-2003 las lecturas de
documentos por parte del alumnado se acerca a las 9000, lo que significa que el
número de accesos por persona ronda las 75. Si a esto le añadimos el número de
documentos creados dentro de la plataforma (entre 500 y 1000, dependiendo del
curso3)

Una de las explicaciones que ayuda a entender el paulatino descenso del número de
documentos aportados al espacio colaborativo, pasa por aclarar que hay un porcentaje
elevado de documentos de la asignatura que se reutilizan de un curso a otro. Por este motivo
la plataforma no los contabiliza como documentos de nueva creación.

3
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Curso 00-01

Curso 01-02

Curso 02-03

Curso 03-04

Documentos
leídos en
BSCW

7999 lecturas

8951 lecturas

8428 lecturas

6412 lecturas

Documentos
aportados a
BSCW

969 escrituras

839 escrituras

502 escrituras

549 escrituras

Tabla 3.9: Evolución de documentos leídos y escritos en BSCW a los largo del estudio

La gran carga de trabajo a la que el alumnado debe hacer frente, deberá
considerarse para la mejora en cursos futuros ya que influye negativamente, no tanto
en el desarrollo de la asignatura de AO, como en la vida académica de su alumnado.
•

Hay una parte del alumnado que considera que aunque la asignatura está
enfocada al campo profesional, no llega a profundizar en este aspecto lo
suficiente

Hemos obtenido algunos datos en los que se pone de manifiesto que el alumnado de
AO considera que el enfoque profesional pretendido no llega a ser lo suficientemente
profundo, y no acerca lo suficiente al campo profesional. Uno de los motivos que
esgrimen es la falta de tiempo, además de que en la vida real no todos los grupos de
trabajo dentro de un proyecto deben elaborar propuestas acerca de todos los
componentes de la arquitectura del ordenador que pretenden diseñar, atendiendo a
las características de su cliente.
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 18 passages, 6212 characters. Section 0,
Paragraphs 27-31, 496 characters. Section 1, Paragraphs 75-77, 451 characters. D5 laox47
Pedro Diez Garcia
No creo haber perdido el tiempo en absoluto; ha sido un buen ejemplo aunque sin embargo
no creo que con esto se esté preparado para el mundo profesional. Las conclusiones que he
sacado son dos: ¿cuando salga voy a saber realmente lo que es trabajar? (si el laboratorio
con ello pretendía hacer un símil con el mundo real), y que en nuestra carrera nada es eterno
y por tanto, tampoco vamos a dejar de "estudiar" nunca.
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 18 passages, 6212 characters Section 0,
Paragraphs 34-38, 248 characters.Section 1, Paragraphs 81-83, 201 characters. D5 laox48.
Creo que no se ha conseguido del todo enfocar el proyecto como un trabajo profesional,
sobre todo porque no se le puede dar dedicación plena como sería en la realidad.
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La colaboración final entre ocho personas para elaborar el informe final
genera numerosos problemas

Otro de los problemas planteados tiene que ver con la dificultad añadida
que genera la parte final de la asignatura, cuando entre ocho y once personas
deben agruparse para elaborar un único informe final. Aunque esta cuestión se
analizará más en profundidad dentro del análisis de la siguiente declaración
temática, debemos pensar en que esta cuestión podría mejorarse rediseñando
el tamaño de los grupos de trabajo establecidos para la realización del informe
final.
Curso 2000-2001. Document 'proyecto educativo', 18 passages, 6212 characters Section 0,
Paragraphs 141-143, 213 characters. Section 0, Paragraph 22, 171 characters.
Mucha gente trabajando no se coordina bien. Siempre hay alguien que se escaquea a la
hora de trabajar (este hecho lo hemos comprobado en la elaboración del informe final.
Curso 2002-2003. Document 'proyecto educativo',
Section 0, Paragraph 79, 570 characters.

18 passages, 6212 characters

Evelin: Somos once para el proyecto final. Imagínate organizarse once personas. Entonces
por grupos, cada uno va a hacer un índice, lo va a colgar en el BSCW, hemos puesto fecha;
Si no pones fecha esto es un cachondeo. Que cada uno se lea los subproyectos de los otros
para ver la propuesta global que tenían, y ya pues a partir de ahí, hacer un índice comentado
directamente.

•

El programa educativo de AO se apoya en numerosos contenidos de
asignaturas previas. Este hecho hace que se den por supuestas algunas
cuestiones, dificultando mucho la labor para el alumnado.

Un aspecto no previsto que ha surgido del estudio, tiene que ver con los
conocimientos previos que la asignatura requiere. El alumnado se queja de que hay
determinadas cuestiones que se dan por sabidas si han formado parte de los
contenidos de asignaturas previas. El alumnado comenta que hay aspectos que no
tienen afianzados y que les genera mucho esfuerzo revisarlos mientras transcurre
AO.
Curso 2001-2002. Document 'proyecto educativo', 18 passages, 6212 characters Section 0,
Paragraphs 323-327, 651 characters. Section 1, Paragraphs 43-45, 605 characters.
Mª Sol: Yo otra cosa que también quería decir (soy Mª Sol), es que también se dan por
supuestas que sabemos y ...
·Otras tres o cuatro personas: Sí, sí...
·Mª Sol: Vale por que has dado la asignatura en, por ejemplo Fundamentos de
Ordenadores, bueno, vale tres créditos que aprendí 4 cosas básicas y nada más, que vamos
nos ha enseñado un poco por encima lo que es y vamos... pero al principio yo decía: “pero
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Dios mío, qué es esto”..., en la propia asignatura de Memoria de Ordenadores que empieza
a hablar de memoria caché, por ejemplo, es que no se lo que es, o cosas como instrucciones
de salto...

•

La asignatura se encuentra situada en un cuatrimestre duro para el
alumnado.

Como se adelantaba en la declaración temática anterior, el alumnado considera
que el cuatrimestre académico en el que se encuentra AO no es el más propicio, ya
que se encuentran en él dos asignaturas muy fuertes a la vez. Durante el mismo
período de tiempo deben enfrentarse a los créditos de AO y a los 9 créditos de la
asignatura “Tratamiento Digital de Señales” que también es considerada como una
asignatura dura.
Curso 2001-2002. Document 'proyecto educativo', 18 passages, 6212 characters Section 0,
Paragraphs 507-509, 556 characters. Section 1, Paragraph 252, 513 characters.
Alumna 4: Yo creo que el problema de esta asignatura es que está mal repartido el
cuatrimestre, es que venimos con los mismos problemas de todos los años. Si por ejemplo
TDS la pusieran en el 2º cuatrimestre y nos pusieran en este una asignatura del 2º que las
hay que son bastante más relajadas, al menos no con tanto día a día, pues es que nos
permitirían hacer mejor, preparar mejor todas las asignaturas y no ahora estar con estos
agobios a fechas de exámenes, que es que acabamos de acabar hace nada...

3.7 Beneficios educativos esperados (Obtenidos)
A lo largo de esta última declaración temática analizaremos los principales
beneficios educativos que la asignatura de AO ha aportado a los estudiantes que la
han cursado. Algunas de las preguntas informativas que se plantearon inicialmente
para profundizar en ella fueron:
1-¿Qué beneficios se esperan en la adquisición de actitudes, contenidos y
procedimientos relacionados con la asignatura, por parte del alumnado?;
2-¿Qué beneficios se esperan en la calificación final del alumnado?;
3-¿Qué beneficios se esperan del uso de la colaboración como estrategia
educativa?;
4-¿Qué beneficios se esperan del uso de herramientas colaborativas virtuales?;
5-¿Qué tipo de alumnado y profesorado requiere un proceso CSCL para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje?;
6-¿Que tipo de diseños educativos requiere un proceso CSCL para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje?;
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7-¿Qué tipo de recursos tecnológicos requiere un proceso CSCL para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje?.
Las preguntas informativas han evolucionado junto al caso de estudio y en esta
sección dejaremos de hablar de beneficios esperados, pasando a establecer el
análisis de los beneficios que se han obtenido.
También, fruto del análisis interpretativo presentado en las secciones anteriores
creemos conveniente dejar las tres últimas para el capítulo siguiente. Aglutinan
tantos resultados en su seno, que entendemos que pueden configurarse como un
capítulo con entidad propia, contribuyendo a definir el perfil formativo generado en
nuestra experiencia.
Para arrojar luz sobre esta declaración temática presentaremos el análisis de los
datos, siguiendo la estructura que nuestro esquema de categorías de análisis
provee. Las cinco categorías que lo estructuran son; Concepto de colaboración;
Estructuras de colaboración; Trabajo en grupo; Participación; y Recursos.
En torno a estas categorías de análisis iremos presentando el valor de los datos
obtenidos, tratando así, de aportar las principales conclusiones obtenidas a este
respecto en el proceso.

3.7.1 Concepto de colaboración
Uno de los pilares en los que se apoya la asignatura de arquitectura de
ordenadores es la colaboración, tal y como señalábamos en capítulos anteriores. En
esta sección analizaremos las consecuencias que una apuesta tan fuerte por la
compartición de ideas, conocimiento y trabajo, ha generado en nuestro caso de
estudio. A continuación mostramos de forma ordenada el análisis e interpretación de
los datos obtenidos.
•

El proceso colaborativo aporta oportunidades para debatir ideas

El proceso de colaboración generado en la asignatura se entiende como una
oportunidad clara para debatir ideas, aspecto observado en múltiples realidades.
Por un lado, las sesiones de laboratorio son un espacio para el diálogo y el debate,
muestra de ello son los argumentos extraídos de las observaciones de aula.
Curso 2002-2003. Document '12º Sesión de Observación', 4 passages, 2403 characters.
Section 0, Paragraphs 11-13, 822 characters.
Yannis está analizando los Bechmarck... y se inicia el debate como es habitual, él
preguntando y la gente escuchando y respondiendo. El debate se centra sobre problemas
del proyecto, concretamente sobre la carga / bechmark, además de los problemas sencillos.
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Interviene un alumno y plantea un problema, Yannis hace que gire el debate sobre el
concepto “gestión de pila”. Incita ha conseguir soluciones a los problemas. En ese momento
los alumnos toman nota sobre todo de las argumentaciones que hace Yannis. Les pide que
le convenzan de sus propuestas. Y los alumnos, los habituales, le van contestando. Hay
pocos grupos de laox que interactúen dentro de su grupo con mucho cuidado y en voz baja.
Curso 2002-2003. Document '14º Sesión de Observación', 1 passages, 1563 characters.
Section 0, Paragraphs 19-26, 1563 characters.
Se produce un debate sobre opciones y cada grupo argumenta su opción. Yannis apunta en
la pizarra y pide que se definan. Los alumnos atienden y murmuran en sus grupos laox.
Yannis sigue preguntando y… la gente cada vez interviene con más soltura.
Yannis sigue argumentando y pidiendo alternativas, generándose un debate tan animado
que intervienen los que no lo hacen habitualmente, centrándose mucho en los argumentos.
Yannis les obliga a argumentar y a construir el argumento. Formula un argumento muy
contextualizado: "Yo como empresa tengo dos opiniones o haces máquinas para todas las
opciones o estableces opciones a una máquina sobre dimensionada o solo para todo".

Por otro lado, en el trabajo diario del alumnado se producen procesos de debate
tanto dentro de su grupo de trabajo como en su cliente. El alumnado considera
imprescindible la discusión para llegar a acuerdos. Sobre todo referidos a la
discusión mientras elaboran los informes parciales y final.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP2 QUEST&FOCUS', 1 passages, 722
characters.Section 0, Paragraphs 12-13, 722 characters.
En cuanto a la Oportunidad para debatir ideas y profundizar, parece claro que el proceso que
están siguiendo les está permitiendo discutir las ideas que se plantean tanto de forma
intragrupal como intergrupal, tal y como plantea el laox42-Turno C-Turismo:
Creemos que se nos da la oportunidad de debatir con otros grupos aspectos que pueden
ayudarnos a mejorar los subproyectos.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP3 QUEST&FOCUS~rtf', 1 passages,
1313 characters. Section 0, Paragraphs 12-30, 1313 characters.
En este tercer subproyecto podemos comprobar cómo el alumnado continúa valorando muy
positivamente la oportunidad que brinda el trabajo colaborativo para debatir ideas y
profundizar en los contenidos de la asignatura. Observamos que este aspecto se valora tanto
en las sesiones de laboratorio como en los debates y en el seno del grupo cliente. En este
sentido encontramos numerosos argumentos que así lo demuestran:
Section 0, Paragraphs 129-130, 292 characters. laox18-Turno A-Juegos
Es difícil conocer todos los aspectos de este último informe, el compartir ideas es
fundamental para que todos los miembros conozcan todos los temas. De esta forma el
debatir las soluciones hace que todos las conozcan y se afiancen los conocimientos teóricos
y prácticos
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Section 0, Paragraphs 105-107, 197 characters. laox09-Turno A-Industria
En las clases de laboratorio hemos resuelto dudas sobre la realización del informe final
Hemos podido debatir aspectos que no estaban o bien claros o no completos del todo.

•

La colaboración ha ayudado a resolver dudas

Los procesos de colaboración informales (trabajo dentro de los clientes) y los
formales (sesiones de debate en el laboratorio) han ayudado al alumnado a resolver
las dudas que la complejidad del trabajo que han realizado, les ha creado. El
alumnado ha pasado de desempeñar un rol altamente competitivo , en gran medida
favorecido por el ambiente que existe dentro de la titulación, a desempeñar papeles
mucho más colaborativos, en los que la ayuda mútua ha sido la clave esencial. Los
siguientes argumentos son una muestra de ello, donde se destaca
Curso 2000-2001. Document 'Encuesta Final A Edificios', 3 passages, 636 characters.
Section 1, Paragraphs 30-32, 232 characters. A2b laox16.
Me han ayudado en todo lo que han podido, aunque normalmente las dudas eran las
mismas para todos los grupos y terminabamos hablando todos, sobre todo con los
compañeros que teniamos más cerca
Curso 2000-2001. Document 'Encuesta Final A Edificios', 3 passages, 636 characters
Section 1, Paragraphs 45-47, 231 characters. A2b laox09.
Mis compañeros siempre me han prestado la ayuda necesaria, ya fuera en las clases del
laboratorio, con indicaciones sobre el funcioniento de los programas, o a la hora de realizar
los informes.
Curso 2000-2001. Document 'Encuesta Final A Edificios', 3 passages, 636 characters
Section 1, Paragraphs 48-50, 173 characters. A2b laox09.
Los diferentes compañeros me han ayudado a resolver problemas relacionados con la
asignatura y diferentes cuestiones de los subproyectos
Curso 2001-2002. Document 'Encuesta Final A Tiempo2001~2002',
characters. Section 1, Paragraphs 15-17, 235 characters. A1b laox03.

4 passages, 995

He ayudado a todos mis compañeros en todo lo posible, y sobre todo a los de mi mismo
turno y cliente, creo que nosotros hemos trabajado especialmente en equipo, y casi desde el
primer subproyecto.
Curso 2001-2002. Document 'Encuesta Final A Tiempo2001~2002', 4 passages, 995
characters. Section 1, Paragraphs 32-34, 229 characters. A2b laox15. Paloma Trigueros
Cabezón
Nos han ayudado mucho sobre todo nuestros compañeros de cliente y de turno (grupos 01,
02 y 03) con los que hemos tenido mucha comunicación y que siempre están dispuestos a
echar una mano.
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Curso 2001-2002. Document 'Encuesta Final A Tiempo2001~2002',
characters. Section 1, Paragraphs 47-49, 281 characters. A2b laox02.

4 passages, 995

He recibido ayuda cuando no entendia algun punto del enunciado, o sobre algún concepto
teórico, y no solo con compañeros de mi mismo cliente si no con el resto también. Aunque la
colaboración ha sido principalmente con los de mi mismo cliente.
Curso 2001-2002. Document 'Encuesta Final A Tiempo2001~2002',
characters. Section 1, Paragraphs 50-52, 250 characters. A2b laox15 .

4 passages, 995

Hemos recibido mucha ayuda de nuestros compañeros de turno, en especial los del mismo
cliente. Dentro del grupo, desde mi punto de vista, mi compañera y yo hemos hecho un
trabajo ejemplar de colaboración
Curso 2001-2002. Document 'Encuesta Final A Viajes2001~2002', 1 passages, 181
characters. Section 1, Paragraphs 52-53, 181 characters. Miguel Angel Hernandez Bajo
Además de buenas ideas, se agradeció mucho la ayuda de los compañeros sobre todo en la
primera práctica, así como en los distintos consejos dados.

Las sesiones de debate se han valorado muy positivamente, en gran medida
debido a la posibilidad que brindaban a los pares para compartir su trabajo y darse
cuenta de posibles errores. También han contribuído a aclarar conceptos que no
habían quedado claros durante la elaboración del subproyecto. Los debates han
servido a su vez para generar un proceso de mejora contínuo en el trabajo que el
alumnado realizaba a medida que avanzaba el curso. Apoyamos nuestras
afirmaciones con los siguientes argumentos relacionados con la posibilidad de
aclarar conceptos y resolver dudas que han generado los debates realizados:
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP2 QUEST&FOCUS', 1 passages,
1064 characters. Section 0, Paragraphs 14-24, 1064 characters.
En relación a la ayuda para resolver dudas comprobamos cómo la revisión intermedia y la
revisión final (encuestas) se convierten en momentos clave dentro del proceso colaborativo.
En el apartado dedicado al Proyecto Educativo nos centraremos más en esta cuestión, ya
que los procesos de revisión se valoran especialmente por su capacidad para resolver
dudas. A continuación aportamos algunos argumentos que inciden en la importancia de la
resolución de dudas.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP2 QUEST&FOCUS', 1 passages,
1064 characters Section 0, Paragraphs 69-70, 183 characters. laox45-Turno C-Turismo
(....) ahora, después de haber investigado y comenzado a elaborar el subproyecto han
cambiado muchas cosas respecto a la intermedia porque hemos aclarado ciertas ideas
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP2 QUEST&FOCUS', 1 passages,
1064 characters laox36-Turno B-Industria
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Nos hemos dado cuenta de posibles fallos, y nos han quedado claros ciertos puntos para
realizar mejor el proximo proyecto.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP2 QUEST&FOCUS', 1 passages,
1064 characters laox45-Turno C-Turismo
Despues de la revision te das cuenta realmente de ciertos conceptos que anteriormente no
quedaban claros.De hecho es donde realmente te das cuenta de los fallos que has cometido
en el subproyecto

•

La colaboración ha ayudado a compartir ideas y conocimiento

El hecho de que la colaboración mantenida durante los distintos cursos académicos
haya contribuído a generar debate entre el profesorado y el alumnado, y dentro del
propio alumnado, ha servido para compartir ideas. Estas ideas surgidas del trabajo
con un objetivo común, han conducido a generar a su vez conocimiento compartido.
Este aspecto constituye uno de los objetivos esenciales que espera conseguir todo
escenario colaborativo, debido a que constituye el culmen de un proceso de
enseñanza-aprendizaje de estas características.
El alumnado destaca en sus contribuciones que el hecho de compartir proceso y
resultados les ha ayudado a mejorar su trabajo. Cuando se define el tipo de
colaboración que se valora más durante el trabajo realizado se pone el énfasis en la
aportación de una visión global de las opiniones de los demás, como un aspecto que
aporta una visión y ayuda. Destacan de manera clara e importante la necesaria
posibilidad de comunicarse entre los diferentes grupos y el intercambio de
información que supone. Los siguientes argumentos aportan valor a las cuestiones
que acabamos de plantear.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP1QUEST&FOCUS', 4 passages, 5456
characters. Document 'GeneralPorQue2: laox31-Turno B
Ha sido interesante conocer más a fondo las opiniones del resto de grupos y y conocer
algunas opiniones vertidas por el profesor.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP1QUEST&FOCUS', 4 passages, 5456
characters. Document 'PublicaNotasQue1'.laox16-Turno A
Es útil poder compartir diferentes puntos de vista para pensar más profundamente el porqué
de nuestras y otras opciones. Además, cuanto más alejadas estén otras posturas de la
nuestra, más enriquecedora resulta la información.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP1QUEST&FOCUS', 4 passages, 5456
characters. Document 'PublicaNotasQue2'.laox41-Turno C
Permiten orientarnos un poco sobre las lineas de trabajo que siguen los demás, y pensar si
son correctas o adecuadas o no para el trabajo que tenemos que realizar
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP1QUEST&FOCUS', 4 passages, 5456
characters. Section 0, Paragraphs 44-53, 1324 characters.
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Otro dato a favor de la compartición de información se apoya en los argumentos sobre el
conocimiento adquirido a través de la acumulación de información en años anteriores. Las
opiniones y los argumentos si los han expresado antes otros compañeros adquieren valor
incluso social.
Curso 2003-2004. Document 'TRANSCRIPCIÓN PRIMER FOCUS GROUP CUR',
passages, 763 characters. Section 0, Paragraphs 95-96, 338 characters.

2

Bartolo: Sí, estábamos hablando de la colaboración y de cómo la valoráis…
Sonia: Yo creo que está muy bien… hay veces que puedes pensar que lo que estás
haciendo está bien, y otra persona te da una opinión contraria y… te planteas si eso es así o
no. Te ayuda a… contrastar opiniones, formas de hacer las cosas… ves otros puntos de
vista.

•

La colaboración fomenta la realización de un producto común

Parece obvio que la colaboración debe generar productos comunes a un grupo
de personas, pero no lo es tanto si atendemos a las formas en que el producto
final en común se construye. Nos referimos por ejemplo a las actitudes
generadas durante el proceso y a las nuevas formas de trabajo que surgen en
su elaboración.
A lo largo de nuestro estudio de caso hemos comprobado que además de
generarse un producto común, prescriptivo para superar la asignatura, el
alumnado ha generado nuevas formas de trabajo, de organización y
planificación. Además se valoran positivamente estos aspectos, ayudando a
asentar actitudes muy favorables para con los procesos colaborativos.
Algunos argumentos que apoyan la idea de que la realización de un producto
común ha generado nuevas formas de trabajo, son los siguientes:
En el argumento que sigue observamos cómo la generación de informes en
común ha permitido mejorar los procesos de trabajo en grupo. Vemos también la
evolución que los grupos experimentan, en este sentido, a lo largo del curso.
Curso 2002-2003. Document 'Transcripción 3er Focus', 3 passages, 1043 characters.
Section 0, Paragraphs 87-88, 645 characters.
Verónica: Nosotros lo que hemos hecho además de planificación.... buena, es que en el
momento que entendíamos algo, escribirlo y terminar el apartado. Y no tener cuatro días
para escribirlo todo. Y ya hemos llegado a antes del puente, con todo el informe
prácticamente escrito. Que no había más que revisar y escribir más cosas. En el primero no
hicimos eso.
Miriam: Nosotros pensamos hacerlo al revés. Dijimos: “No vamos a escribir nada hasta que
lo tengamos todo claro” Por que si empezamos a tener claro lo primero, y a ecribirlo, seguro
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que de lo del final no vamos a tener ni idea. Así que primero tuvimos todo claro y luego lo
redactamos.

En el siguiente argumento se observa también la manera en que los grupos
se organizan para desarrollar un producto en común de la manera más eficiente.
Curso 2001-2002. Document 'B Final B Edificios2001~2002', 1 passages, 368 characters.
Section 1, Paragraphs 43-45, 368 characters. B3b laox27. Juan Carlos González Martín
Te ayuda a introducirte en el trabajo en equipo. Un grupo se erige en redactor completo del
informe, mientras que los demás se van ocupando de temas que previamente han sido
asignados. De esta forma se consigue un estilo único, y no simples "pegotes". Evidentemete,
este estilo común es el resultado de unos debates previos.

En relación a las actitudes generadas en torno a la realización de un producto
común, aportamos dos argumentos que muestran cómo el alumnado entiende que la
colaboración requiere de la reponsabilidad y trabajo individual si se pretende generar
un trabajo común de calidad. También destacan la tolerancia y la crítica constructiva
como dos potentes herramientas para conseguir un objetivo común satisfactorio.
Curso 2001-2002. Document 'Encuesta final', 3 passages, 1025 characters. Section 0,
Paragraphs 117-122, 286 characters. laox22-Turno B-Buscador.
Siempre hemos sido muy tolerantes, otros grupos pueden haber visto aspectos que nosotros
no. Es la base de la colaboración, poner ideas en comun es interesante para comparar.
Bueno a la hora de distribuir tareas Imprescindible para aceptar las críticas constructivas.
Curso 2002-2003. Document 'Encuesta final'. 3 passages, 1125 characters. Section 0,
Paragraphs 245-249, 271 characters. laox15-Turno A-Industria
Ahora valoramos más las opiniones de los demás y las incluimos en nuestro trabajo. Es otro
aspecto que hemos trabajado para mejorar nuestro informe. Todos aceptamos que tenemos
que hacer nuestra parte y somos responsables con el trabajo global

•

La colaboración favorece la realización de un proceso constructivo

Tanto el debate, la compartición de ideas y conocimiento, como la elaboración de un
producto común, entendemos que contribuyen a generar un proceso constructivo
dentro del aula de AO. Si además tenemos en cuenta las características definitorias
del profesorado de la asignatura, expuestas en la sección 3.3.2 de este mismo
capítulo, vemos cómo se dan todas las circunstancias necesarias para que así
suceda. Destacamos a continuación algunos argumentos recogidos en los que se ve
claramente cómo el alumnado no sólo ha aprendido contenidos conceptuales de la
asignatura. Nos dicen que han aprendido a realizar un trabajo común, así como que
algunas de las habilidades adquiridas las pueden transferir a otras asignaturas y
ámbitos de su vida.
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Merece especial atención el último argumento que aportamos, esgrimido por
Eduardo, alumno voluntario que participó en los focus group durante el curso 20022003, en el que afirma que en la asignatura de Arquitectura de Ordenadores ha
aprendido a aprender. Esta afirmación puede ser representativa de lo constructivo
que ha resultado el proceso de colaboración en nuestro caso de estudio.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP2 QUEST&FOCUS', 2 passages, 1337
characters.Section 1, Paragraphs 61-62, 967 characters.
Debemos hacer referencia obligada a la sensación que observamos en el alumnado en
relación a lo constructivos que están resultando los procesos de colaboración. En este
sentido destacamos la rotunda afirmación que sigue; Section 0, Paragraph 355, 702
characters.
Evelin: Yo sí que he aprendido a trabajar, he tenido otras asignaturas que sí, que te dan un
tema, no sé qué, pues lo que decía esta mañana. Nos estaban preguntando por experiencias
que habíamos tenido de colaborar.... y más gente, y grupos más grandes, y tal. Pues en
sistemas de “teleco 2” pues llegaba el tio, te soltaba un rollito allí de dos horas sobre un
tema, por ejemplo los satélites. Nosotras nos pusimos a buscar cosas, hicimos entre todas el
guión y nos repartimos el trabajo y ya está. En ese sentido, no sé, a mí me ha parecido
distinto a la forma de enfocar el proceso de trabajo ¿sabes?, otra forma de ver las cosas al
hacer las cosas. Además de aprender a redactar “un huevo” (risas)
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP3 QUEST&FOCUS~rtf', 1 passages,
1532 characters.Section 0, Paragraphs 80-83, 1532 characters.
También se considera que el proceso que se está siguiendo es constructivo, ya que parece
que ayuda no sólo a superar esta asignatura, si no que favorece la generalización y la
transferencia a otros ámbitos, asignaturas. Resaltamos el siguiente comentario de Eduardo:
Curso 2002-2003.Document 'INFORME PARCIAL SPfinal QUEST&FOCUS~', 2 passages,
3187 characters.Section 0, Paragraphs 233-248, 2539 characters.
En este último subproyecto hemos recogido algunos argumentos que nos demuestran que
se ha percibido el proceso de colaboración como constructivo. A este respecto recogemos
algunos argumentos.
En el primero de ellos vemos cómo se valora mucho la capacidad de generalización de lo
aprendido a otros ámbitos de vida fuera del entorno de la asignatura:
Curso 2002-2003. Document “Encuesta final Section 0, Paragraphs 64-66, 628 characters.
Turno A-Industria-laox09
Pregunta: ¿Ha evolucionado y mejorado en algo el trabajo en tu grupo a partir de las
aportaciones de la asignatura (actitudes nuevas, experiencias positivas que te ayuden a
trabajar en equipo?
Esta asignatura me ha enseñado muchas cosas de metodologia de trabajo, y no
precisamente con respecto a las maquinas sino aplicado a mi propia vida: reparto del tiempo
del que dispones, prioridades, etc. en cuanto al trabajo en grupo me sigo reafirmando en que
es muy dificil porque siempre hay gente que intenta escaquearse de todo. siempre he tenido
esa sensacion.
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Curso 2002-2003. Document “Encuesta final Section 0, Paragraph 426, 521 characters.
También destacamos la intervención de Eduardo en el último Focus Group en el que esgrime
el argumento casi lapidario “En esta asignatura he aprendido a aprender”. Si esto fuese
generalizable entiendo que se podría dar por terminada la investigación. (Opinión muy
personal que tal vez generaría un buen debate)
Eduardo: Yo... con tres palabras, bueno con cuatro. Yo he aprendido a aprender y te digo por
qué. No lo iba a decir pero.... eh... estudié dos horas para el examen la noche anterior por
que estaba muy cansado. Escuché a Yannis que nos dijo que lo mirásemos el día anterior, y
fue lo que hice. Me lo leí dos veces la esta.. y me di cuenta de que me sonaba y que no me
lo estaba aprendiendo de memoria. Y fui al examen e hice lo que pude. He aprobado, no he
sacado buena nota, pero mi trabajo se ha demostrado en el examen.

•

La colaboración mejora la confianza entre los usuarios

Otro de los aspectos en los que el alumnado ha incidido repetidamente, es la
oportunidad que el proceso de colaboración les ha aportado para conocer mejor a
sus compañeros/as. Habitualmente afirman que la colaboración les resulta mucho
más sencilla con aquellos compañeros/as con los que ya tienen confianza, no
obstante, hacen hincapié en dos cuestiones; por un lado entienden que la confianza y
el entendimiento mejoran con los compañeros con los que ya habían trabajado
previamente. Y por otro nos hacen partícipes del grado de confianza al que han
llegado con los que todavía no habían trabajo en ninguna asignatura previa. Resaltan
también la sencillez y el rápido entendimiento que se ha dado entre los miembros de
un mismo cliente, dentro de la complicación innata que todo proceso colaborarivo
conlleva.
Otra cuestión en la que ponen énfasis es en el hecho de que entienden que unas
correctas relaciones conforman los cimientos abosulutamente necesarios para poder
colaborar a posteriori.
Aportamos a continuación algunos argumentos que iluminan las ideas que acabamos
de exponer.
Curso 2000-2001. Document 'D Final C Internet', 1 passages, 124 characters. Section 1,
Paragraphs 20-22, 124 characters. D2 laox44.
Realizar el trabajo en grupo me ha ayudado a conocer más a algunos de mis compañeros.
Document 'D Final C Software', 1 passages, 109 characters. Section 1, Paragraphs 32-34,
109 characters. D3 laox49.
Por supuesto, ahora hay más confianza a la hora de hablar y compartir.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL INICIAL QUEST&FOCUS', 1 passages,
1516 characters.Section 0, Paragraphs 37-45, 1516 characters.
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Respecto a una de las características más argumentadas en esta primera exploración, la
confianza como aspecto fundamental para la colaboración, nos encontramos con una serie
de argumentos importantes que expresan los alumnos.
-En primer lugar, destacan lo fácil que es colaborar entre grupos de personas ya conectados
por la afinidad o amistad.
-También las relaciones sociales de la formación no son las del mundo del trabajo donde
estudiando, siempre te unes a personas por empatía, si embargo en el ámbito laboral la
unión es forzada.
-Todo ello asociado a la competitividad innata de la carrera. Pero siempre hay concepciones
optimistas que ven las relaciones de trabajo nuevas para hacer nuevos amigos.
-La amistad ayuda a discutir los temas de trabajo.
-Destacan el aspecto relacionado con la confianza y el abuso de ésta como una dificultad
para colaborar y trabajar juntos.
-También apoyan la confianza en la responsabilidad para hacer bien el trabajo sin
preocuparse del esfuerzo.
-Una descripción de la confianza como elemento de la colaboración nos lo aporta uno de los
miembros del focus que dice:
Eduardo: Eso es, realmente colaboras cuando hay confianza, cuando no hay confianza no
colaboras… eso, yo creo que está ahí.. porque a mí no me importa decirle a Evelin, por
ejemplo algo que a lo mejor está mal, porque sé que no me va a recriminar, pero a lo mejor
al profesor sí me importa, sobre todo por la actitud del profesor

•

La colaboración genera dificultades

A pesar de que se han identificado numerosos aspectos altamente positivos
relacionados con los procesos de colaboración en nuestro caso de estudio, no
debemos olvidar que la colaboración siempre resulta costosa, y requiere de un
esfuerzo tanto personal como interpesonal elevado. A lo largo del proceso de
investigación hemos ido recogiendo las dificultades que ésta ha generado en el
alumnado. Podemos agruparlas en torno a siete grandes categorías que
pasamos a nalizar a continuación.
-El alumnado ha encontrado dificultades relacionadas con la planificación de la
asignatura, sobre todo en momentos como las revisiones de los subproyectos.
La asignatura consta de un programa de contenidos muy exigente, y en algunos
momentos la planificación de los mismos no deja demasiado tiempo para
profundizar en ellos.
Curso 2002-2003. Document 'GeneralPorQue', 2 passages, 350 characters. Section 0,
Paragraphs 72-74, 101 characters.laox54-Turno C-Industria
Se nos dice en esta revision lo que se nos tenía que decir con anterioridad
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Section 0, Paragraphs 97-98, 249 characters. laox52-Turno C-Industria
No ha dado mucho tiempo a profundizar en muchos aspectos, que se han quedado un poco
en el aire. Creemos se debería haber hablado mucho más sobre puntos en los que parece
que todos estamos muy confusos como es la metodología
Curso 2002-2003. Document 'GeneralPorQue-', 1 passages, 142 characters. Section 0,
Paragraphs 53-54, 142 characters. laox26-Turno B-Turismo
Seria mejor si la encuesta se hubiera realizado más tarde, ya que muchos grupos no hemos
contestado los ultimos campos.
Curso 2002-2003. Document 'GeneralPorQue-', 1 passages, 142 characters. Section 0,
Paragraphs 13-14, 142 characters. laox27-Turno B-Industria
En la revisión intermedia todavía no habíamos llegado ni a la mitad del subproyecto, y nos
costaba mucho mas seguirla.
Curso 2002-2003. Document 'GeneralPorQue-', 1 passages, 142 characters. Section 0,
Paragraph 76, 318 characters.
Eduardo: Nosotros al final, deprisa y corriendo, vamos a tener que quedar mañana... hemos
quedado los de nuestro grupo. Pero supongo que mucha gente no podrá quedar... para
reunirse hasta después de Navidades... a mí eso me parece un fallo de planificación. La
reunión tendría que haber sido una semana antes, yo creo.

-La metodología de trabajo seguida hace que el alumnado encuentre dificultades
relacionadas con la desinformación y la falta de tiempo. Sobre todo al comienzo de la
asignatura, el alumnado no sabe muy bien qué tiene que hacer. Se encuentra un
poco perdido durante las primeras semanas, pero este aspecto se va solucionando a
medida que el curso avanza. Esta sensación de desinformación se suple en gran
medida con los debates en las sesiones de laboratorio, y pasa a convertirse en una
sensación da falta de tiempo para abarcar todo el trabajo que la asignatura requiere.
Curso 2002-2003. Document 'Transcripción 3er Focus', 11 passages, 4707 characters.
Section 0, Paragraphs 71-74, 556 characters.
Lauro. Te da la sensación de la primera semana, te da la impresión de que no sabes de qué
te están hablando. No sabes..., es que es muy… Hazme un trabajo que tiene que tener,
bueno pues...
Eduardo: Y con la diferencia de que estás presionado diez veces más ahora. O yo por lo
menos.
Lauro: Andas peor de tiempo...
Eduardo: Yo esta mañana cuando nos ha plantado la reunión y ha empezado a decir tantas
cosas. Yo ya estaba diciendo “Pero qué me está contando este hombre si nos queda un mes
y le quitas las dos semanas de Navidad, y nos quedan dos semanas...”
Curso 2002-2003. Document 'Transcripción 3er Focus', 11 passages, 4707 characters.
Section 0, Paragraphs 458-467, 1061 characters.
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Bartolo: ¿Cómo os repercuten estas cosas?... “Yannis comenta en alto, al pasar de un
ejercicio a otro, espero que hayáis leído el enunciado, leído, no estudiado, en ese mismo
instante comenta, veo pocas copias en papel, eso quiere decir que es improbable que lo
hayáis trabajado.... (risas) ¿Cómo os influyen ese tipo de comentarios?.
Lauro: No, nada. Eso es un hecho objetivo.
Verónica: ¿Qué vas a decir?
Bartolo: Es un hecho objetivo, pero lo que quiero decir, ¿cómo os presiona? ¿Cómo os
relaja?...
Miriam: No, nos hace pensar que deberíamos haberlo mirao. Yo digo “Jo, debería habérmelo
mirado, seguro que me enteraría más”. Pero... nunca me lo miro porque no tengo tiempo.
Verónica: Yo no me lo llego a mirar, pero sí que lo he impreso.... por lo menos.... (risas) ya
he hecho algo.
Bartolo. ¿No os genera culpa ni malos rollos…?
Eduardo: Bueno....
Miriam: En el momento sí que te genera un poquillo...de culpa.
Evelin: Sí que te genera, pero al final acabas diciendo: “Jor, es que no lo he mirado porque
no he podido” no porque no te ha dado la gana...

-Un aspecto que genera dificultades a la hora de colaborar, es sin duda el tamaño
que adquieren los grupos de trabajo durante la fase final de la asignatura. Para
configurar el informe final, se unen todas las parejas de un cliente, contando el grupo,
con ocho personas, en el mejor de los casos. El alumnado muestra reticencias a este
tipo de colaboración en grupo, argumentando que les ocupa demasiado tiempo. De
todos modos, entendemos que a pesar de las quejas, y como consecuencia de los
resultados obtenidos en la asignatura, (90% de aprobados) el alumnado adquiere
estrategias de colaboración suficientes durante los subproyectos previos, para
superar el informe final sin problemas.
Curso 2002-2003. Document 'Transcripción 3er Focus', 11 passages, 4707 characters.
Section 0, Paragraph 79, 570 characters.
Evelin: Nosotras vamos a quedar, y las decisiones las vamos a tomar, somos pues cuatro
grupos, lo que pasa que hay, de los cuatros grupos de cliente que hay en nuestro turno, hay
tres de tres personas. Entonces somos once para el proyecto. Imagínate organizarse once
personas. Entonces por grupos, cada uno va a hacer un índice, lo va a colgar en el BSCW,
hemos puesto fecha; Si no pones fecha esto es un cachondeo. Que cada uno se lea los
subproyectos de los otros para ver la propuesta global que tenían, y ya pues a partir de ahí,
hacer índice comentado directamente.
Curso 2000-2001. Document 'encuesta-final',
Paragraph 18, 322 characters.

2 passages, 493 characters. Section 0,
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Una mejora en el hecho de tener que trabajar con personas distintas, en tener que defender
tus ideas y escuchar las de los demás. Una carga en el sentido de que es más difícil reunir
en un solo informe el trabajo realizado por 4 grupos distintos, que tienen distintas opiniones y
distinta forma de hacer y ver las cosas.
2000-2001. Document 'encuesta-final', 2 passages, 493 characters. Section 0, Paragraph
22, 171 characters.
Mucha gente trabajando no se coordina bien. Siempre hay alguien que se escaquea a la
hora de trabajar (este hecho lo hemos comprobado en la elaboración del informe final.
Curso 2003-2004. DificilColab.rtfPregunta: Describe las dificultades más significativas de la
colaboración con tus compañeros y la clase. Miguel Angel Sánchez Sánchez-Turno CEdición-laox58
La organización en grupos muy ámplios resulta problematica y dificil la cuestión de igualar
para todos la carga de trabajo. Otra cuastion importante es que opinión prevalece en caso de
discursiones, al no existir ningún principio de autoridad pueden surgir tensiones (en nuestro
caso surgieron) y presiones por parte de algunos miembros del grupo para imponer sus
tesis.

-Debido a que en el diseño educativo de la asignatura de Arquitectura de
ordenadores, la colaboración se apoya en distintas herramientas tecnológicas,
cuando éstas fallan, se producen algunos pequeños problemas que pueden
entorpecer la colaboración. Si el servidor en el que se encuentra alojada la
plataforma BSCW deja de funcionar durante un fin de semana, el alumnado no puede
acceder a los documentos de trabajo cogenerados. Por suerte no se ha dado en casi
ninguna situación, pero constituye un riesgo a tener en cuenta.
Otros problemas técnicos provienen de la política de recursos de la escuela técnica
superior de ingenerios en telecomunicación, y sobre todo de las limitaciones de uso
de algunos servicios por cuestiones de seguridad interna. Este aspecto se escapa a
los límites del caso, pero también debemos tenerlo en cuenta, ya que afecta
directamente al acceso a los recursos del que el alumnado dispone.
Section 0, Paragraphs 57-58, 147 characters.laox37-Turno B-Buscador
El problema ha sido la caída de verdejo4 cara a la última encuesta, por lo que no se ha
podido usar como se hubiera.
Curso 2001-2002. Document '1~1~a-Transcricpcion_Focus1b',
characters.Section 1, Paragraph 93, 726 characters.

3 passages, 1132

Alumno: Además por la noche apagan ciertas máquinas y ... que si estás en clase durante el
día y quieres trabajar por la noche, si no aportas esas de trabajo extra pues tampoco te
dejan las condiciones de trabajo... O sea es normal que las apaguen pero... que consideren

4

Verdejo es el nombre del servidor que aloja la plataforma colaborativa BSCW.
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que no tenemos la..., si se necesitan 20 horas y nos dan 4 que nos han dado pues... eso es
materialmente imposible, además durante las horas de laboratorio también se dedica a
explicar otros conceptos no sólo a explicar el tema de los clientes, pero a parte tenemos que
realizar unos experimentos en el ordenador los netfac??, es que si está hablando con la
gente, por ejemplo explicando lo de los clientes, no podemos dedicarnos a hacer lo del
netfac.
Curso 2001-2002. Document '1~1~b-Transcripción_Focus2', 1 passages, 650 characters.
Section 1, Paragraphs 161-165, 650 characters.
Alumno: Bueno, y una cosa que quería decir es que con lo de la nueva política de seguridad
de la escuela que... que fatal..., por que el año pasado por ejemplo, en Teletráfico que era
así una asignatura más parecida a esta, pues cogías, habrías tu sesión x, desde la
residencia... y vamos perfectamente. Y ahora que si en esta máquina no está instalado el
SSH5, que si por aquí no puedes pasar a los paquetes X, que si no se qué, si hago un
archivo te toca hacer el SSH a uno, luego no se qué... y eso ya es...
-Alejandra: Uhum.
-Alumna: Y luego están apagados los fines de semana, que eso también es una... por las
noches.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP1QUEST&FOCUS', 3 passages, 4244
characters. Section 0, Paragraph 82, 146 characters.
Otras dificultades de la colaboración se deducen por la escasez de medios en cuanto a
recursos telemáticos, falta de Internet en casa sobre todo.

-Una de las dificultades que el alumnado más ha resaltado ha sido la de la variedad
de horarios del alumnado y los problemas para ponerse de acuerdo en. Cada alumno
tiene horarios distintos, en gran medida por la optatividad y la libre elección, pero
también por el número de asignaturas de cursos inferiores o superiores que estén
cursando a la vez. Este hecho dificulta mucho la colaboración, ya que impide
establecer fechas de reunión de trabajo de forma sencilla.
Curso 2003-2004. DificilColab.rtfPregunta: Describe las dificultades más significativas de la
colaboración con tus compañeros y la clase. Pedro Moreno Matías-Turno A-Buscador-laox19
Fundamentalmente que a estas alturas de la carrera tenemos gran variedad de horarios y es
imposible quedar, con lo q hemos dependido totalmente de herramienas de telematicas,
cuya fiabilidad no siempre es la espetrada
Curso 2002-2003. Document “Encuesta final”. DificilColab.rtf Pregunta: Describe las
dificultades más significativas de la colaboración con tus compañeros y la clase. Juan
Cabezas Alonso-Turno B-Buscador-laox37

SSH: Software que permite la conexión ftp por línea de comandos. Permite acceder a un
servidor de forma remota para leer, crear, modificar y/o bajar archivos. Es una herramienta
muy extendida entre los estudiantes de Telecomunicación.

5
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La dificultad para encontrar un momento común de trabajo fuera del turno de clase, asi como
un lugar adecuado para ello.
Curso 2003-2004. Document “Encuesta final”. DificilColab.rtf Pregunta: Describe las
dificultades más significativas de la colaboración con tus compañeros y la clase. Juan
Manuel García Dujo-Turno B-Turismo-laox39
Tener tiempo para realizar la colaboración y el hecho de no conocer a mucha gente con la
que no hay confianza.

-La falta de experiencia colaborativa que el alumnado tiene, sumado al ambiente tan
competitivo al que están acostumbrados, genera dificultades y problemas de
inseguridad a la hora de colaborar. Al no estar acostumbrados a compartir el trabajo
propio, y sobre tosdo al principio de la asignatura, se muestran reticentes a hacerlo.
Esta situación se ve superada con la evolución de la asignatura, ya que van viendo
cómo leer el trabajo y las ideas de otros, aporta mucha información al trabajo propio
sin necesidad de copiarla.
Curso 2003-2004. DificilColab.rtfPregunta: Describe las dificultades más significativas de la
colaboración con tus compañeros y la clase. Guillermo Martinez Morán-Turno B-Juegoslaox23
La falta de costumbre para compartir cosas. Es algo que se aprende desde que entras en
esta carrera y que te estigmatiza. En general hay demasiada competencia y se ve al otro
como un enemigo mas que como un compañero.
Curso 2003-2004. DificilColab.rtfPregunta: Describe las dificultades más significativas de la
colaboración con tus compañeros y la clase. José Pablo Arroyo Diéguez-Turno C-Buscadorlaox51
En primer lugar no estamos acostumbrados a colaborar entre distintos grupos, estamos más
acostumbrados a competir, y romper esa barrera cuesta un poco. Otra dificultad son las
diferencias en cargas lectivas, horarios, etc.
Curso 2001-2002. Document '1~1~a-Transcricpcion_Focus1b',
characters. Section 1, Paragraph 67, 275 characters.

3 passages, 1132

Neftis: Claro, lo comentas con el compañero o con el grupo que puede estar al lado tuyo y
pues la información pues tú te la guardas porque no estás seguro de lo que los demás van a
dejar lo que ellos saben. Entonces en ningún momento vas a dejar que el otro sepa más que
tú.

-La colaboración genera también dificultades relacionadas con los distintos puntos
de vista y opiniones dentro de un grupo, y con la falta de confianza en algunos
momentos entre sus miembros.
Curso 2003-2004. DificilColab.rtfPregunta: Describe las dificultades más significativas de la
colaboración con tus compañeros y la clase. Carlos sanchez martin-Turno C-Turismo-laox45
La diferencia de opiniones y la dificultad para ponerlas en comun, dada la imposibilidad de
realizar reuniones periodicas por las fechas en las que estamos y por la imcompatibilidad de
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horarios. Ademas los distintos miembros del grupo tienen diferentes espectativas en cuanto
a la finalidad del trabajo: hay quien se preocupa más o menos
Curso 2003-2004. DificilColab.rtfPregunta: Describe las dificultades más significativas de la
colaboración con tus compañeros y la clase. Laura-Turno C-Buscador-laox55
Es muy difícil la colaboración con otros compañeros, porque no hay confianza, no los
conocemos. A mi, al menos, me da corte ir a alguien a quien no conoces de nada y decirle
que te ayude a hacer algo. Dirá que su tiempo es para él y que también tiene cosas que
hacer o algo así, por lo que la colaboración se queda como siempre entre los amigos (para
los que siempre hay un rato).
Curso 2003-2004. DificilColab.rtfPregunta: Describe las dificultades más significativas de la
colaboración con tus compañeros y la clase. Rebeca-Turno C-Edición-laox55
La dificutlad reside en el carácter de los miembros de un mismo grupo, y como decia nuestra
crítica, las reuniones presenciales en vez de servir para aunar criterios, en varias ocasiones
servían para perder tiempo. Lo único que te importaba era intentar que nuestra opción
saliera hacia delante.
Curso 2003-2004. DificilColab.rtfPregunta: Describe las dificultades más significativas de la
colaboración con tus compañeros y la clase. Turno A-Juegos-laox01
A la hora de trabajar con los compañeros que conoces no hay problemas, pues sabes como
es su esfuerzo cuando se realiza un trabajo. Pero con aquellos que no conoces, te
encuentras con gente muy trabajadora, pero otros que no se implican ni se esfuerzan por un
proyecto que pertenece a todos.
Curso 2003-2004. DificilColab.rtfPregunta: Describe las dificultades más significativas de la
colaboración con tus compañeros y la clase. Turno A-Edición-laox06
Adaptarse y transigir con la forma de trabajo del compañero. Cumplir con las fechas de
entrega de los informes. Argumentar suficientemente mis ideas frente a las de otros
compañeros.
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3.7.2 Estructuras de colaboración
La siguiente característica a la que prestaremos atención dentro de este
apartado de beneficios educativos obtenidos, hace referencia a las estructuras de
colaboración que se han empleado durante el proceso. Analizaremos los tipos de
estructura que más se han usado, además de reflexionar sobre los procedimientos
de reparto de tareas y liderazgo que se han generado entre el alumnado.
Entendemos que esta sección aportará luz sobre la autoorganización que se ha
observado, cuestión muy relevante desde la perspectiva crítica y socioconstructiva en
la que hemos posicionado este trabajo. A continuación pasamos a describir las
principales cuestiones a destacar a este respecto.
•

La estructura de colaboración más empleada ha sido la intragrupo.

En secciones anteriores se ha podido comprobar cómo la organización de la
asignatura de Arquitectura de ordenadores fomenta la colaboración entre el
alumnado. Además de ello, podemos profundizar más para conocer qué estructuras
de colaboración se han utilizado en mayor medida. A este respecto podemos afirmas
que la forma en que más se ha colaborado has sido la “Intragrupo”. Entendemos por
intragrupo tanto a las parejas que conforman cada cliente como a cada cliente de una
misma sesión de laboratorio. Como se puede apreciar en los dos siguientes
argumentos, se ha colaborado más dentro del propio grupo que fuera de él. Las
colaboraciones con otros pares fuera del cliente, e incluso fuera de la misma sesión,
han sido puntuales. Por el contrario, la colaboración ha sido muy estrecha entre los
miembros de cada pareja.
Curso 2001-2002. Document '1~1~c-Transcripcion_Focus3', 2 passages, 1172 characters.
Section 1, Paragraphs 86-87, 585 characters.
-Alumna 4: Yo creo que te centras mucho en tu grupo, en tu cliente en particular y hablas con
gente de tu turno, de otro turno, pero de tu cliente, pero luego cuando te pones a hablar con
gente de otros clientes muy distintos como móvil o imagen, o algo así, yo creo que se
aprende mucho más porque contrastas más lo que tú tienes con lo que ellos tienen entonces
entiendes más otro tipo de sistemas y lo tienes más claro para tí.
-Alumno 3: Al verlo desde otro punto de vista, un poco más global, no tan apuntado a lo tuyo,
a tus requisitos, entonces ya ves más la miga del asunto
Curso 2000-2001. Section 1, Paragraphs 51-53, 322 characters. A2b laox10 .
La colaboracion entre los dos miembros del grupo ha sido muy buena. Entre los grupos de
mi cliente, la colaboracion ha sido puntual, siempre en las horas de laboratorio. Buena
relacion y colaboración con algunos grupos de mi turno. Relación prácticamente nula con
otros turnos.
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Curso 2003-2004. Document 'TRANSCRIPCIÓN CUARTO FOCUS GROUP CUR',
passages, 623 characters. Section 0, Paragraphs 49-53, 623 characters.

1

Bartolo: Si tuviérais que valorar la actividad intergrupo e intragrupo a lo largo de todo el
proceso, ¿cómo lo valoraríais?
Eduardo: Intergrupo, además de lo que es el cliente de laboratorio, que ahí sí que
hablábamos bastante… y a partir de ahí, trabajamos con gente conocida…comentábamos
con ellos y cambiábamos datos…
Isabel: Te juntabas con los amigos… volvemos a lo mismo…
Eduardo: Pero con María y con Alberto sí que colaboramos más…
Isabel: Pero por lo mismo, porque les conocemos… yo hay gente que hizo el mismo cliente
que nosotros… el de genoma, y yo conozco a Joki y a flancho. Yo no sé quién más hacía
geneoma…

El análisis de los eventos sucedidos dentro de la plataforma colaborativa BSCW
también nos muestra esta cuestión. Vemos cómo las personas pertenecientes a un
mismo cliente (representados con un mismo color) se encuentran más cercanas
dentro de la red social de compartición de documentos. Esta cuestión la observamos
tanto en los subproyectos intermedios, como puede apreciarse en la figura 3.3 como
al final de la asignatura (figura 3.4).

Figura 3.3: Colaboración entre clientes en el Subproyecto final curso 2001-2002
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Figura 3.4: Colaboración entre clientes en el Subproyecto dos curso 2001-2002

En la figura 3.4 se observa claramente como las relaciones indirectas (lectura de
documentos) se dan más frecuentemente entre personas integrantes de un mismo
cliente. De esta forma vemos cómo las personas que conforman el cliente
“Biblioteca” (representado en color verde) comparten información entre ellas de
forma más intensa que con el resto de personas de su grupo clase. De igual manera
sucede con los clientes “Móvil” (representados en color azul oscuro), “Bolsa”
(representados en color amarillo), “Imagen” (representados en color azul claro) y
“Enseñanza”, (representados en color rosa).
En las sesiones de observación efectuadas también se comprueba que la
colaboración en las sesiones de laboratorio se ha dado esencialmente entre pares
de un mismo cliente. En los siguientes argumentos se puede observar esta cuestión.
Curso 2001-2002. Document '11º Sesión de Observación 4-12-2001', 2 passages, 1017
characters. Section 0, Paragraph 11, 520 characters.
Las interacciones entre los grupos se van produciendo de manera normal, generándose un
grupo importante de ellas. Se puede destacar a Laox 23, 22, 33 y 37 en un proceso de
interacción contínua. El resto de los grupos sigue trabajando dentro de los Laox en las
labores del proyecto. Yannis hace aclaraciones continuas. Laox 29 aparecen en el
laboratorio una vez iniciado el proceso de trabajo. El clima esta relajado y se producen
movimientos de los alumnos sin más control que el trabajo que desean realizar de su tarea.
Curso 2001-2002.Document '18ª Sesión de Observación 17-1-02~Ru', 1 passages, 245
characters.Section 0, Paragraph 14, 245 characters.
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Todos los alumnos discuten agrupados por clientes. Del cliente Biblioteca sólo hay 5
alumnos y del Imagen 3. El cliente Bolsa está dividido en 2 grupos de 4 y 3 alumnos, pero
poco después estos alumnos se juntan y trabajan de forma colabortiva.
Curso 2002-2003. Document '1º Sesión de Observación b', 2 passages, 1140 characters.
Section 0, Paragraphs 23-30, 761 characters.
Hacia las 12:50 horas Yannis plantea una actividad de discusión entre LAOx de un mismo
cliente. Se trata de discutir entre ellos qué saben, qué debieran saber y qué les hace falta
saber acerca de sus clientes.
Apartir de este momento cambia radicalmente la dinámica de clase, estableciéndose las
siguientes situaciones.
-Todo el grupo "juegos" se levanta y acude a la zona derecha del aula para discutir; de pie;
en círculo.
-Los integrantes del cliente "Edición" se sitúan alrededor de los LAO 32 y 33, discutiendo las
cuestiones planteadas.
-Los miembros del cliente "buscador" se sitúan alrededor de los LAO 22 y 37.
-El proyecto "turismo" realiza su debate junto al LAO 25.
-Los integrantes del cliente "Industria" se sitúan alrededor de los LAO 36 y 30.

•

Liderazgo

El liderazgo dentro de los procesos de colaboración, ha aparecido como un tema de
máxima relevancia, que influye directamente en la autoorganización del trabajo de
los clientes.
El profesorado de la asignatura recomendaba en numerosas ocasiones la
generación de roles dentro de los grupos de trabajo, que favoreciesen el reparto de
tareas, y la corresponsabilidad en el proyecto a desarrollar. No obstante, este
aspecto consistía en una mera recomendación procedimental, y era cada grupo el
que decidía sus formas de colaboración.
El alumnado nos ha expresado que la labor de liderazgo se considera de mucha
relevancia para que el devenir del proyecto funcione correctamente. Los siguientes
argumentos apoyan esta idea.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SPfinal QUEST&FOCUS~', 3 passages,
4226 characters. Section 1.1.16, Paragraphs 472-497, 1540 characters.
En relación al liderazgo hay una opinión unánime entre el alumnado, ya que se considera
esencial para el correcto funcionamiento de los grupos. Algunos argumentos encontrados:
Document 'Liderazgo', 25 passages, 5990 characters. Section 0, Paragraphs 8-10, 235
characters. Juan Manuel García Dujo-Turno B-Turismo-laox39
un liderazgo que reparta las tareas siempre es bueno.
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Section 0, Paragraphs 17-18, 107 characters. vanessa chaparro villar-Turno C-Turismolaox45
creo que un liderazgo es importante para distribuir las tareas.
Section 0, Paragraphs 21-22, 165 characters. Turno B-Buscador-laox34
Es importante tanto el liderazgo como el reparto de tareas, pero ello depende de qué clase
de trabajo se pretende llevar a cabo.
Section 0, Paragraphs 25-26, 249 characters. Turno B-Industria-laox35
Considero importante la presencia de una cabeza visible, pero que sólo intervenga en caso
de conflictos o en representación de un grupo, y que el trabajo real se realiza a base de un
reparto de tareas.
Section 0, Paragraphs 41-42, 182 characters. Turno C-Buscador-laox46
En grupos grandes es necesario tener un lider como punto de referencia. En grupos
pequeños ese papel puede quedar más enmascarado.
Section 0, Paragraphs 45-46, 230 characters. Turno A-Buscador-laox19
Si, una distribución jerarquizada con una o varias personas que tengan una visión global y
que organizen el acceso a la información, es muy importante para garantizar la coherencia
del trabajo.

Además de haber una figura definida de coordinador, hay grupos en los que
aparecen nuevas fórmulas de liderazgo compartido. El siguiente argumento es
representativo de ello. El grupo de trabajo divide las tareas de coordinación, reparte
el trabajo y se autoorganiza.
Curso 2001-2002. Document 'Transcripcion_Focus3', 2 passages, 1745 characters. Section
1, Paragraph 308, 1240 characters.
-Alumna 2: Yo por ejemplo es, seguramente si hay otra revisión, en nuestro grupo da la
casualidad que hay gente que le gusta más o menso hacerlo bien o llevarlo al día ¿no? y
luego también está, como está el subdelegado, pues ya hemos caído enseguida, a él le
gusta, hemos estado todos de acuerdo, él es el coordinador..., y dentro del coordinador ya
vimos, en lugar de hacerlo solamente uno lo que hemos hecho es que cada uno sea
coordinador de algo específico y el general es el que realmente coordina todo. Y ya por
ejemplo el otro día hemos quedado, tenemos el calendario establecido y ya se ha hecho más
o menos el índice y bueno, de todas maneras es eso, que ya hemos quedado... unas
cuantas horas y ya uno se ha encargado de poner cosas en el BSCW, con un formato
determinado..., en nuestro caso, lo que es metodología no ha habido problema, pero que es
algo que verdaderamente ha sido porque a lado la casualidad que con la gente que se han
juntado, que verdaderamente no ha habido problema el decir lo que es organizarse. En
organizarse no, ahora lo que está empezando a surgir poco a poco a surgir lo problemas es
qué contar en el subproyecto, los apartados ya están, los porcentajes también, en ese
sentido creo que los demás.
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Curso 2001-2002. Document 'Transcripcion_Focus3', 2 passages, 1745 characters. Section
1, Paragraph 307, 505 characters.
Alumno 1: Lo que estaba diciendo de que coordinador tiene que estar llamando a los
demás, diciendo oye que no me parece.., es que es mucho decir que esté una persona
pendiente de que oye entrega esto, y ser responsables de hacerlas cosas, o sea es que si
eres un jefe y tienes un subordinados pues puedes darle caña a la gente ¿no? decirle “oye,
déjame esto”, por lo que sea, pero son compañeros, es que, yo pienso que el coordinador
puede quedar incluso mal con alguno como se ponga muy enserio así...
Curso 2001-2002. Document '18ª Sesión de Observación 17-1-02~Ru', 1 passages, 311
characters. Section 0, Paragraph 20, 311 characters.
En el cliente Móvil se aprecia que el coordinador (el que más habla, pregunta, decide...), es
un alumno del Laox 39. En otros clientes también se observa que hay alumnos que hablan
más que otros, toman más decisiones, etc (una alumna de Laox 25 en el cliente Biblioteca,
un alumno de Laox 26 en Enseñanza, etc).
Curso 2001-2002. Document '6º Sesión de Observación 6-11-2001', 1 passages, 307
characters.Section 0, Paragraph 14, 307 characters.
Podemos decir, que en cada subgrupo hay un líder que realiza las funciones de portavoz,
responsable de hablar en público y de trasmitir las conclusiones del grupo pequeño. También
podríamos decir que hay un líder dentro de cada proyecto o por lo menos, la persona que
más interviene y lleva la voz cantante.

Cuando se le pregunta al alumnado por el liderazgo y el reparto de tareas,
encontramos argumentos en los que se valoran altamente ambos procedimientos.
No obstante se observa una tendencia clara hacia el reparto de tareas, a pesar de
que en el caso el de estudio, se han generado procesos de liderazgo muy claros.
Curso 2003-2004. Document 'final-Liderazgo', 1 passages, 16487 characters. Section 0,
Paragraphs 1-306, 16487 characters. Fichero: Liderazgo.rtf. Pregunta: Para el desarrollo del
trabajo colaborativo, ¿consideras más importante la existencia de un liderazgo o el reparto
de tareas?
Turno B-Buscador-laox37
Más adecuado reparto, salvo tal vez en el proyecto final, donde la unión de tanta gente exige
la figura de un coordinador.
Turno B-Turismo-laox39
Un liderazgo que reparta las tareas siempre es bueno
Turno B-Turismo-laox39
Mucho mejor el reparto de tareas, aunque es inevitable que alguien tome matiz de líder.
Turno C-Turismo-laox45
Creo que un liderazgo es importante para distribuir las tareas
Turno B-Industria-laox35
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Considero importante la presencia de una cabeza visible, pero que sólo intervenga en caso
de conflictos o en representación de un grupo, y que el trabajo real se realiza a base de un
reparto de tareas.
Turno C-Turismo-laox45
Siempre tiene que haberlo lo que pasa es que a nivel academico el liderazgo lo hara la
persona con mayores espectativas sobre el trabajo y al final sera el que tenga una carga de
trabajo muy superior a los demás...

•

Reparto de tareas

El alumnado de la asignatura ha dividido responsabilidades dentro de los grupos de
trabajo, con el objetivo esencial de generar un reparto de tareas que ayudase a
superar la asignatura con las menores dificultades posibles. Consideramos que el
reparto de tareas en función de roles específicos (coordinador/a, editor/a, revisor/a,
escritor/a) acerca al alumnado a la realidad del mundo laboral. Además constituye
una estrategia fundamental para hacer eficientes los procesos de colaboración.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP2 QUEST&FOCUS', 1 passages, 751
characters.Section 2.1.1, Paragraphs 197-202, 751 characters.
En cuanto al reparto de tareas, observamos cómo en este segundo subproyecto se están
afianzando las formas de trabajo. Además el reparto de tareas se ha convertido en una
herramienta fundamental para optimizar la construcción de la asignatura. En este sentido
destacamos la aportación del Laox45.
Es importante. Siempre que se aportan ideas, mientras estén argumentadas, deberán ser
respetadas. Fundamental. Es básico para la colaboración. Si son correctas y están
argumentadas. La responsabilidad debe estar repartida en función del reparto de tareas. Es
el aspecto que más hemos evolucionado desde el primer subproyecto al segundo.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP3 QUEST&FOCUS~rtf', 2 passages,
1331 characters. Section 0, Paragraphs 268-293, 567 characters.
En relación al reparto de tareas vemos cómo las figuras de editor, revisor y escritor son las
que predominan. También se desempeñan otras tareas como la de secretario, pero en
menor medida.

En los cuestionarios pasados al alumnado se les pedía que se posicionasen y
defendiesen el reparto de tareas VS el liderazgo. Le dan importancia a ambas
cuestiones, considerando que pueden ser compatibles.
Curso 2003-2004. Document 'final-Liderazgo', 1 passages, 16487 characters. Section 0,
Paragraphs 1-306, 16487 characters. Fichero: Liderazgo.rtf. Pregunta: Para el desarrollo del
trabajo colaborativo, ¿consideras más importante la existencia de un liderazgo o el reparto
de tareas?
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Turno B-Juegos-laox21
Creo que es más importante el reparto de tareas, siempre y cuando haya una cierta
responsabilidad en realizarlas. Si hay gente que pone poco interés, y no hay nadie que se lo
recuerde, es más difícil. Se necesita liderazgo cuando hay que dar motivación.
Turno B-Industria-laox35
Considero importante la presencia de una cabeza visible, pero que sólo intervenga en caso
de conflictos o en representación de un grupo, y que el trabajo real se realiza a base de un
reparto de tareas.

Debemos dejar claro en este apartado que el reparto de tareas como estrategia
de trabajo colaborativo no ha surgido espontáneamente dentro de los grupos de
trabajo de nuestro caso de estudio. El profesorado ha recomendado de manera
insistente en cada curso académico, que esta estrategia ayudaría sobremanera a la
hora de elaborar los informes para la asignatura. No obstante podemos afirmar que
el reparto de tareas entre pares y posteriormente en los clientes completos, se ha
puesto en práctica de forma voluntaria y ha sido satisfactorio.
•

Condiciones de trabajo en grupo

Otro de los beneficios educativos obtenidos a lo largo del proceso, tiene que ver con
las condiciones de trabajo en grupo experimentadas. Podemos establecer seis
características que las definen, a saber: Tolerancia de ideas; Escucha mútua;
Aceptación de formas distintas de proceder; Responsabilidad y; Capacidad crítica. A
continuación las desarrollamos con mayor detalle.
-Tolerancia de ideas: El alumnado siente que a medida que la asignatura va
evolucionando, su capacidad para tolerar las ideas vertidas por el resto de sus
compañeros/as aumenta. Esta característica básica para el fomento de la
colaboración entre iguales parece que ha mejorado con la puesta en práctica del
diseño educativo de AO, y además constituye una herramienta básica para que el
trabajo colaborativo dentro de la asignatura avance. Los siguientes argumentos así
lo establecen.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP1QUEST&FOCUS', 1 passages, 500
characters. Section 0, Paragraphs 180-181, 500 characters.
En cuanto a la Tolerancias de ideas de los demás, los argumentos recogidos se centran en
la necesaria aceptación de las opiniones de los demás.
Esto se ha materializado en los argumentos a favor de la aceptación de la existencia de
formas distintas de proceder. Que cada uno tiene intereses particulares que le hacen ver el
trabajo de forma diferente, según el problema del que se parta para realizar la tarea de
diseñar ordenadores. Y que todo ello no tiene que servir para tener miedo a participar.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP2 QUEST&FOCUS', 2 passages, 2369
characters. Section 2, Paragraphs 414-441, 1882 characters.
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En relación a la Tolerancia de Ideas, observamos una evolución, además verbalizada, con
respecto al primer subproyecto. Tolerar las ideas del otro se ha convertido en “La Manera”
de proceder, puesto que sin esa tolerancia el trabajo no avanza.
Document 'Evolucion', 20 passages, 6340 characters. Section 0, Paragraphs 5-9, 293
characters.laox25-Turno B-Turismo
Al principio nos cerrabamos a nuestras ideas, pero cada vez consideramos más las ideas de
otros grupos. Siempre nos hemos escuchado aunque aceptamos la forma de otros grupos,
nos gusta hacer las cosas siguiendo una misma metología siempre nos dividimos la
responsabilidad
Section 0, Paragraphs 13-18, 259 characters. laox30-Turno B-Industria
Estamos cada vez más abiertos a las ideas de nuestros compañeros en este subproyecto
hemos tenido pocas reuniones con otros grupos siempre estamos abiertos anuevas opciones
todos tenemos la misma responsabilidad cada vez mas criticos
Section 0, Paragraphs 21-26, 506 characters. laox27-Turno B-Industria
Como generalmente la gente no tiene las cosas muy claras, solemos ser muy tolerantes. Es
importante estar siempre abierto a las ideas de otras personaspara completar las propias o
modificarlas si vemos que estamos equivocados. Nuestro metodo de trabajo no tiene porque
ser el mejor y más efectivo. La carga de trabajo entre los diferentes miembros debe ser lo
mas equilibrada posible. Es lo que mas se ha echado en falta, ya que casi nadie se ha
planteado los resultados obtenidos

-Escucha mútua: Directamente relacionado con la tolerancia de ideas encontramos
otra característica como es la escucha mútua. El proceso de aprendizaje colaborativo
ha ayudado al alumnado a saber escuchar las ideas de sus compañeros/as, con el
objetivo de construir artefactos comunes, en nuestro caso informes. La escucha y la
tolerancia de las ideas de otros se asume como base para aprender sobre temas
nuevos y desconocidos por el grupo de trabajo. Los argumentos que siguen sirven
de apoyo de estas ideas.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP2 QUEST&FOCUS', 1 passages, 747
characters. Section 2.1.7, Paragraphs 452-459, 747 characters.
En referencia a la escucha mútua observamos que se valora muy positivamente, puesto que
ayuda a resolver entuertos fruto del desconocimiento generalizado de alguno de los temas
trabajados en la asignatura.
Section 0, Paragraphs 197-202, 493 characters. laox51-Turno C-Buscador
De momento, como todos tenemos más o menos la misma inexperiencia todo el mundo
escucha a todo el mundo y no se desecha ninguna idea. Mucha tolerancia. Siempre nos
hemos sentido escuchados y hemos escuchado. En las cosas que ya hemos mirado mucho
y tenemos una idea con forma no tanto, en el resto si. En nuestro caso no hay problemas (ya
son muchos años haciendo prácticas). Cada vez somos más exigentes con nuestro trabajo y
esto nos hace ser muy críticos en ocasiones.
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Curso 2000-2001. Document 'encuesta-final',
Paragraph 18, 130 characters.

1 passages, 130 characters. Section 0,

…mejora en el hecho de tener que trabajar con personas distintas, en tener que defender
tus ideas y escuchar las de los demás.

-Aceptar formas distintas de proceder: Además de la escucha entre iguales y la
tolerancia de ideas, el alumnado pone de manifiesto que cuando estos aspectos se
materializan es a la hora de trabajar en grupo. Argumentan que la aceptación de las
distintas formas de hacer, y las ideas divergentes de los distintos miembros del grupo
viene marcada por la argumentación y razonamiento que de ellas se haga.
Curso 2000-2001. Document 'encuesta-final',
Paragraph 18, 231 characters.

1 passages, 231 characters. Section 0,

Al tener que trabajar con personas distintas, surgen más discusiones porque hay más
diversidad de opiniones y de enfoques, y es más difícil ponerse de acuerdo. De todos
modos, siempre que haya tiempo, y argumentación no está mal esta experiencia.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP2 QUEST&FOCUS', 1 passages, 1137
characters. Section 2.1.7, Paragraphs 461-477, 1137 characters.
También comprobamos cómo las distintas formas de proceder son valoradas siempre y
cuando resulten razonables al grupo y aporten ideas nuevas.
Document 'Evolucion', 2 passages, 849 characters. Section 0, Paragraphs 125-130, 354
characters. laox45-Turno C-Turismo
Es importante.Siempre que se aportan ideas, mientras esten argumentadas, deberan ser
respetadas, es fundamental. Es básico para la colaboracion. Si son correctas y están
argumentadas. La responsabilidad debe estar repartida en funcion del reparto de tareas. Es
el aspecto que más hemos evolucionado desde el primer subproyecto al segundo
Document 'Evolucion', 2 passages, 849 characters. Section 0, Paragraphs 180-186, 495
characters. laox41-Turno C-Industria
Dar ideas es bueno siempre que se razonen y se pueda extraer alguna conclusion de
ellas.Opinar por opinar no sirve. Es la base. Se aceptan las opiniones de los demas aunque
no se compartan. Todas las opiniones son criticables. El compromiso adquirido tiene que
darse por igual en todas las partes del grupo. A medida que 'estudias' mas conceptos e ideas
la capacidad critica de los problemas planteados va aumentando, puesto que puedes
razonar a partir de una base mayor.
Curso 2003-2004. Document 'TRANSCRIPCIÓN TERCER FOCUS GROUP CUR',
passages, 457 characters.Section 0, Paragraphs 13-15, 457 characters.

1

Eduardo: El caso es que era una discusión entre cuatro personas y ellos llegaron a una
conclusión y nosotros a otra… con lo cual….
Bartolo: Con lo fácil que hasta ahora había sido el trabajo entre dos ¿eh?
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Eduardo: Ha sido mucho más fácil. Quieras que no, interactuas más… pero si el viernes te
pasa esto… entregas el lunes, tenemos todas las partes hechas…

-Responsabilidad: Unido a las tres características anteriores, además de al reparto
de tareas, del que hemos hablado anteriormente, se encuentra el concepto de
responsabilidad. El alumnado manifiesta que la colaboración se puede llevar a cabo
siempre y cuando cada miembro del grupo asuma sus responsabilidades y desarrolle
el trabajo establecido en el reparto de tareas que se realice. Fruto del tiempo
dedicado a discutir con el alumnado durante los focus group, podemos afirmar que lo
que más exaspera a un grupo de trabajo es que uno de sus miembros no muestre
responsabilidad con el trabajo a realizar. La irresponsabilidad de un individuo tiene
repercusiones fuertes en el trabajo común a entregar. Este aspecto hace a su vez
que el grupo se autoregule, y se convierta en censor de las conductas poco
responsables de sus miembros. Notamos que la contundencia y efectividad con que
se realiza la autorregulación, es mucho mayor que la que se da entre alumnado y
profesorado.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP2 QUEST&FOCUS', 2 passages, 728
characters. Section 2, Paragraphs 204-208, 538 characters.
Vemos cómo el concepto responsabilidad aparece estrechamente ligado al reparto de
tareas. Cada alumno demuestra su capacidad de trabajo al resto de grupo en el momento de
aportar el trabajo individual asignado previamente.
Section 0, Paragraphs 245-249, 271 characters. laox15-Turno A-Industria
Ahora valoramos más las opiniones de los demás y las incluimos en nuestro trabajo. Es otro
aspecto que hemos trabajado para mejorar nuestro informe. Todos aceptamos que tenemos
que hacer nuestra parte y somos responsables con el trabajo global
Section 2.1.7, Paragraphs 480-481, 190 characters.
A su vez, se valora muy generosamente la responsabilidad de cada individuo dentro del
grupo. Si cada persona no se hace responsable de su parte de trabajo las cosas empiezan a
no funcionar.

-Capacidad crítica: Para superar la prueba final (Ver anexo 2) de la asignatura el
alumnado debe mostrar una capacidad crítica más que razonable, debido al tipo de
problemas que deben resolver .Las estadísticas de superación de la asignatura
muestran claramente que un porcentaje de alrededor del 90 % ( Ver figuras 3.5 y 3.6)
consigue pasar sin problemas la prueba final.
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Calificaciones 02/03
NO PRESENTADO

4%

5%

SUSPENSO

3%

8%
APROBADO
NOTABLE

32%
48%

SOBRESALIENTE
MATRICULA DE
HONOR

Figura 3.5 Calificaciones en porcentaje curso 2002-2003

Calificaciones 03/04
NO PRESENTADO

3% 4%

SUSPENSO

9%
12%

22%

APROBADO
NOTABLE
50%

SOBRESALIENTE
MATRICULA DE
HONOR

Figura 3.6: Calificaciones en porcentaje curso 2003-2004
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También aportamos los siguientes argumentos que demuestran la madurez y
capacidad crítica de la que el alumnado voluntario hace gala en los focus group.
Curso 2002-2003. Document 'INFORME PARCIAL SP3 QUEST&FOCUS~rtf', 1 passages,
1255 characters. Section 0, Paragraphs 597-616, 1255 characters.
Dentro de este apartado destacamos sobre todo la categoría capacidad crítica, puesto que
observamos que a medida que transcurre la asignatura, el alumnado se va planteando
preguntas, cuestiones relativas a la asignatura que denotan madurez. En este sentido,
destacamos los argumentos que se expusieron en el Focus Group en los que el alumnado
trata de definir lo que la asignatura ha significado para ellos/as:
Document 'Transcripción 4º Focus~23-01-2003', 5 passages, 547 characters. Section 1,
Paragraph 392, 111 characters.
Lauro: Hay un “carga de trabajo” por ahí, interesante. Un “coste-rendimiento”, un “ajustarse a
las necesidades”
Section 1, Paragraph 393, 34 characters.
Miriam: Yo pondría “planificación”
Section 1, Paragraph 398, 117 characters.
Aitana: Lo del “Coste rendimiento” es bueno, en el sentido del tiempo que le dedico para lo
que luego le voy a sacar.
Section 1, Paragraph 399, 57 characters.
Eduardo: También es compromiso... entre ciertos factores.
Section 1, Paragraph 401, 228 characters.
Eduardo: Es que a toro pasado todo es más fácil de ver ¿no? Todo te parece más light, pero
yo estoy pensando que de esta asignatura sé que sé, y miro hacia atrás e igual no me ha
costado tanto como pensaba, pero a toro pasado...
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3.7.3 Participación
Otro de los beneficios educativos esperados a lo largo del proceso, se encuentra
relacionado con la participación del alumnado en la asignatura. Hemos analizado su
participación desde dos puntos de vista. Por un lado nos interesaba conocer la
participación que se generaba en el laboratorio durante las sesiones de debate
propuestas, y por otro lado, nos interesaba conocer la participación del alumnado
dentro de la plataforma virtual BSCW puesta a su disposición.
Por ello, este apartado se divide en dos secciones que responden a los intereses
anteriores.
•

Participación en las sesiones de debate y discusión

Una de las primeras cuestiones que hemos comprobado, es que la participación en
las sesiones de debate va aumentando a medida que avanzan los subproyectos,
pero es el profesor quien debe ir azuzando los debates.
Curso 2002-2003. Doument “focus final”. Section 0, Paragraphs 343-349, 529 characters.
Bartolo: ¿Con respecto a la participación? ¿Cómo creéis que ha evolucionado? Sobre todo
dentro de los grupos...
Verónica: Creo que ha ido a mejor....
Miriam: ¿Pero en qué?
Bartolo: En clase, en los grupos de trabajo.... La participación en general....
Lauro: Hombre, con el tiempo te sueltas más, sobre todo con la gente que tienes alrededor...
Evelin: Te da menos corte hablar, como ves que los demás están igual que tú....
Eduardo: Yo me he dado cuenta de que se participa más o menos en función de si el tema te
interesa o no.
Curso 2000-2001. Document 'D Final C Software', 1 passages, 105 characters. Section 1,
Paragraphs 35-37, 105 characters. D3 laox49.
A medida que avanza el curso se tiene una actitud más participativa.
Curso 2001-2002. Document '14ª sesión de observación 19-12-01~R', 1 passages, 499
characters. Section 0, Paragraph 25, 499 characters.
La dinámica de la sesión es fluida y participativa; Yannis pregunta y los alumnos contestan,
después Yannis apunta en la pizarra las ideas fundamentales de estos comentarios. Los
alumnos se muestran preocupados por el observador (le miran a los ojos antes de contestar
o mientras Yannis está explicando...). Suelen ser 4 alumnos los que responden a las
preguntas que plantea Yannis y los otros 3 alumnos se limitan a afirmar o negar con gestos o
con monosílabos, pero se muestran algo reservados.
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Otro aspecto que comprobamos es que a pesar de que el estilo docente del
profesorado de la asignatura fomenta la participación en las sesiones de debate,
ésta no es demasiado profusa. Por ejemplo, después de realizar el subproyecto
segundo durante el curso 2000-2001, el alumnado estima de forma cuantitativa que
su participación en la asignatura es de un 2.83 cuando se les pide (mediante
encuesta generada con la herramienta Quest) que la valoren entre 1 y 5. A
continuación aportamos otros argumentos que apoyan esta idea.
Curso 2001-2002. Document '1~1~c-Transcripcion_Focus3', 7 passages, 5532 characters
Section 1, Paragraphs 191-193, 1220 characters.
-Alumno 3: Hombre, no se yo a qué te estás refiriendo pero, por ejemplo, se enfoca más
hacia el profesor porque el es quien hace las preguntas, quien dirige el, la revisión, entonces
el plantea una duda y claro, tú le respondes más bien a él. Después lo 2º, que el, es el que
sabe de la asignatura y además, claro, yo creo que lo tenemos idealizado como que es el
saber absoluto...
-Alumna 6: No, pero de todas formas también es que son muy dados a enseñar, o sea que
ellos, en cualquier comentario que haga uno, que ellos creen que es adecuado para decir al
resto pues enseguida lo van a decir, que son útiles, o sea que no sólo es que los veamos
útiles sino que realmente lo son, por que yo cualquier profesor, en principio es útil, pero
luego hay muchos que lo serán y otros pues que no lo son tanto. Yo creo que en este caso,
tanto Yannis como Eduardo, que a mí me da él en el laboratorio, pues sí, que lleva un tipo de
relación en clase y ..., pues que eso que lo principal para ellos es enseñar, aunque todos
tengan conocimientos.
-Alumno 1: es que claro, se junta que a parte de saber del tema, se nota que especialmente,
yo estoy con Yannis en clase es el que más le veo, pues se nota que además le gusta...

Las principales causas que el alumnado argumenta para explicar este hecho,
son la falta de experiencia, la falta de conocimientos para entrar a debatir con el
profesorado, y el miedo escénico que genera hablar en alta voz delante del resto de
compañeros/as.
Curso 2001-2002. Document 'Transcripcion_Focus3', 7 passages, 5532 characters Section
1, Paragraphs 166-168, 583 characters.
-Alumno 3: Es como todo, a mí si tengo una idea y eso pues me gusta decirla y me gusta
que la escuchen y eso, pero hay otra gente que tampoco le ...
-Alumna 2: Luego sigue habiendo gente que tiene la idea pero que no, no llega a decirla,
esto que, de por sí pues no, te sale, a lo mejor si que les apetece participar pero por su
forma de ser pues no, es más tímida. Pero claro también es muy espontánea las revisiones,
a lo que te apetece respondes, entonces.
-Alumna 6: En nuestro turno por ejemplo no, el tiene que ir diciendo, tú contesta porque es
que si no, no habla nadie...

A pesar de que la participación en las sesiones de revisión de cada subproyecto
no es elevada, encontramos argumentos que nos hacen pensar que al alumnado se
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le brindan oportunidades para hacerlo, y se siente cómodo cuando participa en los
debates.
Curso 2001-2002 Document '1~1~c-Transcripcion_Focus3', 7 passages, 5532 characters
Section 1, Paragraph 181, 392 characters.
Alumna 6: Yo sin embargo no soy, yo no soy muy dada a hablar en alto así, me cuesta
bastante, y sin embargo en esta asignatura me he sentido mucho más cómoda en este
aspecto, no me importa de vez en cuanto hacer algún comentario... en alguna revisión o, en
este sentido, más cómoda que en otras, porque no, más que nada por al actitud del profesor,
hacia tus respuestas, que es mucho más...
Curso 2001-2002. Document '1~1~c-Transcripcion_Focus3', 7 passages, 5532 characters
Section 1, Paragraphs 169-170, 884 characters.
-Alumno 3: Es que eso depende, porque tampoco te está evaluando, tampoco estás, si tu no
te sientes presionado y dices tu opinión y dice no, no es así, pues se debate, se comenta,
pero hay gente que a lo mejor piensa que al decir una cosa va a quedar mal delante del
profesor o .... tienen miedo a eso y yo creo que las revisiones no se han valorado como para
calificar ni nada...
-Alumno 1: Depende, yo esta revisión última, alguna cosilla hombre, sobre lo que tenía
opinión si que lo dije, pero alguna cosa que igual no me ha gustado decirla, alguna cosa me
la callé por que dije esto puede que sea una idea buena o puede que sea una auténtica
barbaridad, entonces..., decir una auténtica burrada así que..., dije a lo mejor..., esto le pasa
a mucha gente ¿sabes?, pero que pasa para todo, si digo esto y no es o lo que sea pues
igual hay más presión, pero ya te dogo, depende...

•

Participación del alumnado en la plataforma BSCW.

Para ilustrar la participación que el alumnado ha manifestado en la plataforma
colaborativa BSCW, mostramos a continuación algunos sociogramas que muestran
la evolución experimentada a lo largo del curso 2001-2002. En la figura 3.7 queda
reflejada la evolución de la compartición de documentación entre el alumnado a lo
largo de los subproyectos de la asignatura. Se complementa con los datos
cuantitativos que aparecen en la tabla 3.10.
La citada tabla muestra la evolución del grado de centralización de la red social
generada durante el curso 2001-2002. Se define a través de los índices
normalizados Cod (centrality out-degree) y Cid (centrality in-degree)
El índice centralizado out-degree Cod (ni), mide el porcentaje de actores que han
leído el trabajo realizado por el actor ni. Dicho de otra forma, mide el número de
enlaces que son originados por un actor.
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Por su parte, el índice centralizado in-degree Cid (ni): muestra el porcentaje de
documentos creados por el actor ni que han sido leídos por otros actores. Se
entiende como el número de enlaces de otros que terminan en un determiando actor.

Figura 3.7: Evolución de la participación del alumnado junto con el profesor en los subproyectos del
curso 2001-2002

En la tabla 3.7 podemos ver cómo en el primer subproyecto el Cod es bastante
elevado (Cod=82.40%) y numerosos estudiantes tienen un Cod nulo. Lo que significa
que los documentos creados por el docente son los más visitados. Estos valores
hacen que el profesor se dé cuenta de que debe potenciar más la participación en el
primer subproyecto, animando al alumnado a producir más documentos para
compartir. Durante los siguientes subproyectos vemos cómo la evolución de ambos
índices es positiva, el Cod decrece progresivamente mientras el Cid mantiene su
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valor entre el 40 y el 50%. De esta manera, al final del curso podemos ver que los
documentos creados por el alumnado también son leídos.
Los sociogramas de la figura 3.7 nos ofrecen una visión general de la evolución
completa d ela red social generada en la plataforma BSCW alo largo del curso 20012002. Por ejemplo, observamos que la red se vuelve más densa a medida que
avanza el curso, lo que significa que se van intercambiando más documentos. La red
pasa de una densidad D=21.93 % en el primer subproyecto, a una densidad D=
35.98% en el subproyecto final.
Observando más detalladamente los sociogramas, podemos afirmar que existen
algunos actores como x22, x26 o x33 que siempre aparecen junto al profesor (x00)
en posiciones centrales, siendo actores muy participativos. También podemos
comprobar cómo algunos actores que en la fase inical de la asignatura ocupan
posiciones periféricas dentro de la red social (lo que muestra escasa partcipación),
van paulatinamente ocupando posicione smás centrales en subproyectos siguientes.
Este es el caso de los/as alumnos/as x23, x24, x36 y x37.

Sp1

Sp2+sp3

spfinal

ni

Cod (ni)

Cid (ni)

Cod (ni)

Cid (ni)

Cod (ni)

Cid (ni)

XOO

100.00

16.67

100.00

16.67

100.00

44.44

X21

0.00

11.11

5.56

5.56

22.22

11.11

X23

0.00

22.22

16.67

77.78

11.11

77.78

X24

0.00

16.67

22.22

27.78

22.22

50.00

X26

33.33

66.67

72.22

38.89

38.89

77.78

X32

0.00

11.11

5.56

27.78

16.67

33.33

X33

50.00

33.33

72.22

22.22

27.78

44.44

X36

0.00

11.11

0.00

22.22

27.78

44.44

X37

0.00

11.11

11.11

22.22

27.78

22.22

Red

Cod

Cid

Cod

Cid

Cod

Cid

82.40

47.22

79.01

55.56

68.21

44.75

Tabla 3.10: Datos cuantitativos sobre la evolución de la participación del alumnado junto con el profesor
en los subproyectos del curso 2001-2002
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Los aspectos comentados nos hacen entender que la partcipación del alumnado en
la plataforma colabaorativa BSCW ha sido moderada, y que siempre ha mejorado a
medida que avanzaba el curso.

3.7.5 Recursos
Un Aspecto esencial del diseño educativo propuesto en la asignatura AO es la
mediación que los recursos tecnológicos ejercen entre profesorado y alumnado, entre
el alumnado, y entre alumnado y profesorado con la información generada y
existente en torno a la temática de la asignatura. Por este motivo, además de ser una
parte esencial del campo de investigación en el que nos movemos CSCL (expresado
en el capítulo 1), dedicaremos esta sección a mostrar e interpretar los datos obtenido
a este respecto. Como se adelantaba en el capítulo segundo de esta tesis doctoral,
los medios telemáticos puestos a disposición del alumnado y profesorado de la
asignatura han sido: BSCW; Quest (gestor de debates); y correo electrónico. Además
entendemos que el laboratorio donde se desarrollaban las sesiones prácticas
también se puede considerar como recurso a disposición de la asignatura.

3.7.5.a Uso de Bscw
Como ya se adelantaba en el capítulo segundo de esta tesis, la plataforma virtual de
apoyo a la asignatura BSCW, ha proporcionado vías de colaboración específicas. En
primer lugar, el profesorado utilizaba el espacio colaborativo para presentar toda la
información necesaria para la asignatura en forma de documentos. El alumnado
podía acceder a ella, seleccionarla, y descargarse la que considerara útil. En
segundo lugar, el alumnado podía complementar esta información, normalmente
aportando artículos y documentos interesantes para su cliente específico. En tercer
lugar, cada pareja en primer término, y posteriormente cada cliente, compartía el
trabajo realizado para la elaboración de cada subinforme, con el resto de
compañeros/as de clase. En cuarto lugar, cada alumno o el profesor, de forma
individual, podía adjuntar un comentario o nota al trabajo realizado por otros,
aportando su crítica constructiva. (Ver figura 3.8). En quinto lugar, tanto el alumnado
como el profesorado, podía aportar URL´s con información relevante para el
desarrollo de los distintos subproyectos (Ver figura 3.9).
Teniendo en cuenta estas distintas formas de colaboración que aporta el uso de la
plataforma, presentamos a continuación la interpretación que de su uso planteamos a
la luz de los datos recogidos. Son los siguientes:
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Figura 3.8: Comentarios dentro de BSCW al trabajo de otros compañeros/as

Figura 3.9: Aportación de URL´s de interés

•

El uso de la plataforma ha sido moderado

Aportamos a continuación datos procedentes del análisis realizado con SNA, que
muestra el uso general de la plataforma en la asignatura. En la figura 3.10
observamos la cantidad de lecturas de documentos que se han realizado en cada
curso académico. La media de lectura de documentos se sitúa en 7947.5 por curso.
Consideramos que en este aspecto, el alumnado ha utilizado la plataforma de forma
muy satisfactoria.
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Sin embargo, tal y como muestra la figura 3.11, no ha sucedido lo mismo en el
apartado relativo a la creación de documentos. La media se sitúa en 714
documentos por curso. Consideramos suficiente esta media pero entendemos que
debe mejorarse en un futuro próximo.

Documentos Leídos
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Documentos
Leídos

Curso Curso Curso Curso
2000- 2001- 2002- 20032001 2002 2003 2004

Figura 3.10: Documentos leídos en la plataforma BSCW 2000-2004

Documentos creados
1200
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800
Documentos
creados

600
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Curso
20012002

Curso Curso
2002- 20032003 2004

Figura 3.11: Documentos creados en la plataforma BSCW 2000-2004
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•

El alumnado valora positivamente el uso de BSCW.

Cuando se le pregunta al alumnado acerca de la plataforma virtual puesta a su
disposición en la asignatura, obtenemos respuestas considerablemente optimistas.
Entienden que la herramienta es útil y brinda apoyo a la colaboración dentro del
diseño educativo propuesto. Una parte del alumnado ya había utilizado la
herramienta con anterioridad, por lo que nos parece de especial relevancia su
aportación.
Curso 2000-2001. Document 'A Final A Edificios', 4 passages, 841 characters. Section 1,
Paragraphs 88-90, 144 characters. A4b laox10.
No era la primera vez que lo usamos (BSCW) y de nuevo se ha visto su utilidad en proyectos
de tipo colaborativo.
Curso 2000-2001. Document 'A Final A Edificios', 4 passages, 841 characters. Section 1,
Paragraphs 88-90, 144 characters.Section 1, Paragraphs 103-105, 295 characters. A4b
laox10.
Es una herramienta positiva, útil.
Curso 2000-2001. Document 'encuesta-final',
Paragraph 6, 388 characters.

1 passages, 388 characters. Section 0,

No, todo lo que sea colaboración y poder contrastar opiniones y resolver dudas, en general
ayuda en el desarrollo de la asignatura. BSCW supone una mejora en la metodología de
trabajo. Pues es positivo porque expresa otro aspecto de los ordenadores que no habíamos
visto hasta ahora, al menos no de un modo tan amplio.

Un aspecto que corrobora la valoración positiva del uso de la palataforma lo
constituye la preferencia que el alumnado muestra por su uso. Cuando se les
pregunta por su uso en relación a otros recursos, se decantan claramente por
BSCW. Como ejemplo aportamos los datos obtenidos mediante Quest tras la
revisión intermedia del curso 2002-2003. De los 56 alumnos que contestaron la
encuesta en el turno A, 31 se decantan por BSCW, 10 lo hacen por las noticias
(sistema de noticias proporcionado por la escuela de Ingenieros en
Telecomunicación, que usa el profesorado habitualmente para informar al alumnado
de aquellas cuestiones que afecten a la docencia), mientras que 15 personas no
definen sus preferencias. La razón que esgrimen aquellos que prefieren BSCW es
que resulta muy útil utilizar una única herramienta que integre varios recursos
(subida y bajada de archivos, noticias, agenda, comentarios, daily report, etc) .
Curso 2002-2003. Document 'Comentarios sobre la revisión interm', 2 passages, 779
characters. Section 0, Paragraphs 27-32, 403 characters.
La preferencia por BSCW (31) vs Noticias (10) es notable. También lo es el número de
personas que no opinan (15) ¿no tienen preferencia definida o no les interesa colaborar? El
argumento mayoritario para BSCW es el usar sólo una herramienta, mientras que a favor de
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las noticias está la rapidez. También abunda el argumento de que en el BSCW hay mayor
orden y se evitan mensajes que no interesen.

Otro aspecto altamente valorado de BSCW es que simplifica la tarea de búsqueda
de información relativa a los distintos clientes. El alumnado debe consultar y
seleccionar aquello que necesite para su cliente de entre un elevado número de
artículos previamente seleccionados por el profesor o por sus propios compañeros.
Aunque la tarea requiere tiempo y nos es trivial, hace más llevadera la búsqueda de
información.
Curso 2001-2002. Document 'A Final A Software2001~2002', 4 passages, 791 characters.
Section 1, Paragraphs 36-38, 178 characters. A4b laox12 .
Si, sobre todo por la reunión de informacion dispersa en la red, que evitaba el tedioso
trabajo de buscar informacion de calidad en Internet.

Se valora mejor BSCW durante la realización del primer subproyecto, tal vez por ser
el momento en el que el alumnado se siente más desamparado y necesita
informarse del cliente que debe asumir, y resolver las dudas que se vayan
presentado.
Curso 2001-2002. Document 'A Final A Software2001~2002', 4 passages, 791 characters.
Section 1, Paragraphs 3-5, 239 characters. A1b laox12.
Sobre todo en el primer subproyecto, pues fue en el que más posibilidad hubo de compartir
datos en bscw. Tambien ayudando a resolver problemas por ejemplo con el benchmark o
alguna duda q pudiera surgir

•

Críticas realizadas a la plataforma BSCW

A pesar de que se valora positivamente el uso de BSCW, el alumnado ha realizado
algunas críticas, que coinciden a través de los cursos. En general parece que el
volumen de información que se va acumulando a lo largo del cuatrimestre dentro de
la plataforma, resulta inabarcable, y por ello poco útil. Los siguientes argfumentos así
lo confirman:
Curso 2000-2001. Document 'A Final A Internet', 1 passages, 679 characters.Section 1,
Paragraphs 36-44, 679 characters. A4b laox19.
Nos ha servido para encontrar información necesaria para la asignatura, sin embargo
tampoco se puede mirar todo lo que hay porque es mucho.
Curso 2001-2002. Document '1~1~c-Transcripcion_Focus3', 3 passages, 3739 characters.
Section 1, Paragraphs 259-264, 1198 characters.
Alejandra: Uhum, claro, bueno, el uso de BSCW que habéis dicho que y además por las
encuestas he visto que tampoco, bueno, pues contadme cómo está la cosa.
-Alumna 2: El cliente móvil nada, nada.
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-Alumno 1: es que el BSCW es muy extenso, es que es demasiado grande, se pasa de...,
hay tanto..., yo... de colaborar así por Internet lo único que he hecho a sido en un foro así de
estos hace ya tiempo, era un foro y era solamente una pagina y la gente ponía las preguntas
y quien sabía contestaba y en ese foro de Internet si que había mucha colaboración y sigue
habiéndola, pero claro tu entras en el BSCW, te encuentras todas las carpetas, todo..., es tan
inmenso que dices mira, es que es lento, no...
-Alumna 2: De todas maneras, al no ser interactivo les dejas eso ahí y adivina tú..., en ese
sentido tampoco hay colaboración tan directa...
-Alumno 1: Yo creo que si el BSCW fuera para que la cliente un foro norma y corriente de
Internet, yo creo que incluso se sacaría más.
-Alumna 4: tampoco estoy tan convencida, porque hay debates también, hay una carpeta
que hay debates en el BSCW, pero es que nadie saca temas ni para debatir ni si saca nadie
contesta o sea que... es que no...

Otro aspecto que se critica, es la compleja organización de carpetas y
subcarpetas que se va generando, e incluso la deficiente organización de algunos de
los documentos que se aportan al espacio compartido. Destacamos el primer
argumento que aportamos, ya que establece una propuesta de mejora para
solucionar esta cuestión. Se propone generar unas normas de publicación de
información en BSCW, que minimicen este problema y sirvan para que todo el
mundo asuma unos criterios a la hora de realizar aportaciones.
Curso 2000-2001. Document 'A Final A Edificios', 4 passages, 841 characters. Section 1,
Paragraphs 88-90, 144 characters.Section 1, Paragraphs 97-99, 228 characters. A4b laox09.
(BSCW) Ha ayudado a la hora de compartir información, si bien la organización del mismo,
era un poco complicada... Quizás debían haberse establecido una serie de normas para
colocar la información
Curso 2000-2001. Document 'A Final A Edificios', 4 passages, 841 characters. Section 1,
Paragraphs 88-90, 144 characters.Section 1, Paragraphs 100-102, 174 characters. A4b
laox09.
Siempre se encontraban cosas interesantes. No me ha gustado del todo la organización de
carpetas pq a veces era difícil encontrar cosas.

Resulta digno de destacar el siguiente argumento, que nos hace pensar en la
forma que el alumnado ve la colaboración mediante BSCW.
Curso 2003-2004. Document 'TRANSCRIPCIÓN PRIMER FOCUS GROUP CUR',
passages, 1934 characters. Section 0, Paragraphs 186-189, 969 characters.

6

Bartolo: De todos los medios que estáis utilizando para colaborar… ¿cuál es más útil?
Eduardo: Yo el BSCW no lo he utilizado casi nada… otros compañeros de grupo lo usan y
nos dicen lo que es realmente interesante… Lo que he notado es que es un factor de
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peloteo… hay un par de grupos que se dedican a subir cosas al BSCW … para que se les
vea. Entonces… Puede ser útil, para la cosa de debate y el intercambio de información.

Comprobamos que existe preocupación y/o desconfianza en los motivos que llevan a
los compañeros/as a realizar aportaciones a la plataforma colaborativa. Una parte de
los alumnos/as tiene la sensación de que unos pocos la utilizan para mostrarse al
profesorado como “buenos alumnos/as”. Este argumento es único, pero en
conversaciones informales mantenidas antes y después de los focus group con
los/as voluntarios/as nos han manifestado esta impresión en más de una ocasión.
Por este motivo lo consideramos relevante y debe tenerse en cuenta.

3.7.5.b Gestor de debates
Denominamos gestor de debates al proceso de respuesta a las encuentas
formuladas mediante Quest al alumnado de la asignatura, al análisis de las mismas
por parte del profesorado, y al posterior debate en el laboratorio en gran grupo.
En todo el proceso ha resultado de vital importancia la herramienta de gestión del
ciclo completo de encuestas Quest. Fue diseñada expresamente para cumplir con
las demandas que el proyecto educativo de la asignatura de Arquitectura de
Ordenadores tenía. Por este motivo se incluye el proceso completo como recurso.
Una vez aclarados estos aspectos, podemos decir que la valoración que del proceso
hace el alumnado, es altamente positivo.
•

Se resalta la virtud que tiene la realización de las encuestas para elaborar
los informes, hacer caer en la cuenta de los aspectos más importantes a
trabajar en los informes de cada subproyecto, repasar los contenidos
teóricos de la asignatura, y prepararse para las sesiones de revisión y
debate en el laboratorio.

Curso 2000-2001. Document 'A Final A Edificios', 4 passages, 1398 characters. Section 1,
Paragraphs 108-110, 218 characters. A5b laox16.
Ha ayudado para la realizacion de informes, aunque no se terminaran de tratar en las
revisiones. Sobre todo ha servido para fijar conceptos que el profesor considera
importantes.
Curso 2000-2001. Document 'A Final A Internet', 1 passages, 568 characters.Section 1,
Paragraphs 47-55, 568 characters. A5b laox19.
Está bien para saber de qué va la revisión, pero es trabajo extra y es sólo en la revisión
donde se saca algo en limpio.
Curso 2000-2001. Document 'A Final A Internet', 1 passages, 568 characters.Section 1,
Paragraphs 47-55, 568 characters. A5b laox17 .
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En las encuestas siemprae aparecian cosas que no se habían tenido en cuenta lo que
obligaba a pensar sobre ellas y por tanto trabajar más el tema.
Curso 2000-2001. Document 'A Final A Internet', 1 passages, 568 characters.Section 1,
Paragraphs 47-55, 568 characters.A5b laox07.
Las encuestas realizadas han ayudado muchísimo a caclarar conceptos, repasar cosas
vistas en teoría y dirigirnos en nuestro trabajo hacia los aspectos realmente importantes.

•

Se ensalza el hecho de que las encuestas, y más concretamente, las tablas
resumen de las respuestas de todo el alumnado, sirven para conocer el
trabajo de los demás y poder valorar por comparación, la calidad del propio
trabajo realizado.

Curso 2001-2002. Document '1~1~c-Transcripcion_Focus3', 14 passages, 9154 characters.
Section 1, Paragraph 72, 330 characters.
Pero yo principalmente las tablas que se hacen de las revisiones yo es en lo que he basado
principalmente es donde he basado los contrastes con otros grupos de otros clientes, no ha
sido pues ni por BSCW si por nada de nada, en las tablas ya he visto las opiniones de cada
uno y criticas o dices que estás de acuerdo o lo que sea.
Curso 2002-2003. Document 'Comentarios sobre la encuesta final', 2 passages, 1672
characters. Section 0, Paragraphs 21-41, 1280 characters.
A nivel cualitativo, como aspectos negativos dicen que algunos aspectos no llegan a tratarse
o no en profundidad. Varios mencionan la cosa conocida del año pasado de que la revisión
"debería ser antes del informe final", que curiosamente no había salido en la revisión final del
SP1.
Como cosas positivas, aparte de las de aclarar, corregir/confirmar... sale también en varias
personas la revisión como medio de comparación y conocimiento de lo que otras personas
han dicho…

•

Al preguntar por su utilidad las respuestas se agrupan en torno a la
posibilidad que brindan las encuestas para comparar puntos de vista; para
saber si los criterios de escritura del informe han sido los adecuados; para
fomentar el debate; y para prever nuevas soluciones no anticipadas.

Curso 2003-2004. Document 'sp1-revisión-PublicaNotasQue', 1 passages, 7545 characters.
Section 0, Paragraphs 1-238, 7545 characters. Fichero: PublicaNotasQue.rtf Pregunta: ¿En
qué aspectos ha sido útil?
laox05-Turno A-Música
Contrastar con nuestras propias impresiones y aclarar algunos puntos de la discusion.
laox06-Turno A-Música
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No siempre salen los mismos detalles, discusion de temas que otros grupos ni se han
planteado, encontrar preguntas
laox17-Turno A-Robot
Vas viendo lo que opina la gente y puedes intuir en que estas tu equivocado yen que estan
equivocados ellos
laox16-Turno A-Robot
Poder comprobar si se ha tenido un criterio correcto y poder vislumbrar algunas soluciones o
puntos de vista no vistos
laox07-Turno A-Música
Se puede comparar las entrevistas y consultar alguna cuestion que quizasse olvidase
preguntar al cliente.

•

También hemos recogido algunas críticas al empleo de las encuestas.
Generalmente las críticas tienen que ver con el incremento en la carga de
trabajo que le supone al alumnado contestarlas; la falta tiempo para
contestarlas adecuadamente; que sería recomendable realizar las
encuestas después de la entrega de los informes, para tener más dominio
sobre las preguntas que se realizan; y que en las sesiones de
revisión/debate, no da tiempo a que se traten todos los aspectos de las
encuestas con profundidad.

Curso 2000-2001. Document 'encuesta-final',
Paragraph 18, 147 characters.

1 passages, 147 characters. Section 0,

La revisión del trabajo, después de la entrega de cada subproyecto.Que supone mucha
carga de trabajo a lo largo de todo el cuatrimestre.
Curso 2001-2002. Document '1~1~a-Transcricpcion_Focus1b', 1 passages, 435 characters.
Section 1, Paragraph 97, 435 characters.
Alumna: Otra cosa que yo quiero decir también es lo de rellenar las encuestas, que serán
muy útiles y todo lo que quieran, pero yo he perdido una cantidad de tiempo asombrosa. Me
ha pasado 4 horas en el laboratorio únicamente rellenando las encuestas... Encima hubo
problemas, que si no se graban bien y todo eso, pues, yo es que 4 horas rellenándolas,
entonces, 4 horas de Laboratorio solamente para eso, para rellenar la encuesta.
Curso 2000-2001. Document 'informe-parcial Sp2', 1 passages, 308 characters. Section 0,
Paragraphs 24-30, 308 characters.
-Otros comentarios son que falta el tiempo, que la hora del día es muy mala (!), que sería
mejor antes de la entrega del informe (otros piensan que es mejor después), y que se van
aclarando las cosas...
Curso 2002-2003. Document 'Comentarios sobre la encuesta final', 2 passages, 1672
characters. Section 0, Paragraphs 21-41, 1280 characters.

252

Capítulo 3. Análisis e interpretación de los datos obtenidos en el estudio de caso AO-LAO

A nivel cualitativo, como aspectos negativos dicen que algunos aspectos no llegan a tratarse
o no en profundidad. Varios mencionan la cosa conocida del año pasado de que la revisión
"debería ser antes del informe final", que curiosamente no había salido en la revisión final del
SP1.
Como cosas positivas, aparte de las de aclarar, corregir/confirmar... sale también en varias
personas la revisión como medio de comparación y conocimiento de lo que otras personas
han dicho
En cuanto a las diferencias con la revisión intermedia, la mayoría se ve con más
conocimientos (ojo, incluso los que se ven más maduros creo que quieren decir con más
conocimientos). También algunos comentarios dan a entender que se ven con menos
interés, ya que mencionan que no va a tener repercusiones porque el informe ya está
entregado.
El uso de las tablas es ligeramente más alto (3.29 vs 3.22). El aspecto negativo destacado
es que hay muchas respuestas en blanco. En cuanto al uso positivo, destacan las
comparativas del informe. Creo que hay una pauta de uso: en la revisión intermedia se usan
"durante" la revisión, y en la final "antes" para la preparación del informe. Podría ser
interesante desglosar la pregunta cuantitativa del uso de tablas en dos, para observar esta
diferencia.

3.7.5.c Laboratorio
Otro recurso del que nos hacemos eco, es el espacio físico en el que se
desarrollan las sesiones prácticas, el laboratorio 2L002. Entendemos que constituye
un recurso claro en la asignatura puesto que en él se desarrollan buena parte de los
procesos de colaboración entre el alumnado.
A pesar de ser el espacio en el que el alumnado colabora dentro de la asignatura;
como puede comprobarse en el siguiente estracto d e una observación:
Curso 2002-2003. Document '4º Sesión de observación', 2 passages, 729 characters.
Section 0, Paragraphs 31-33, 452 characters.
Una peculiaridad que hasta ahora no habíamos observado, es la colaboración que en estos
instantes se da en los "armarios de documentación". Allí comienzan a colaborar los Laox 07
y 15. El Laox 07 se levanta y acude a preguntar dudas a Yannis, mientras uno de los
miembros del Laox 19 se levanta y abandona la sala (10:50 h).
Resulta sorprendente comprobar cómo algunos Laox no dejan de colaborar en ningún
momento. Éste es el caso de los Laox 12 y 18.

Se han recogido numerosas críticas que nos hacen pensar que sus
características no son las más apropiadas para el trabajo propuesto en la asignatura.
Antes de exponer las críticas obtenidas, lo describiremos brevemente.
El laboratorio L2002 (Ver figura 3.12) se encuentra situado en el segundo piso de la
escuela de ingenieros en telecomunicación. Cuenta con cinco mesas corridas y fijas
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en las que se situan ocho puestos de ordenador (a). En el lateral izquierdo
encontramos una pizarra blanca no demasiado grande (b) y un pequeño armario (c)
donde el profesorado deja documentación en papel. El espacio que queda entre las
mesas del alumnado es bastante reducido, y como se observa en la representación
del laboratorio, el alumnado debe girarse hacia su izquierda para atender a las
explicaciones que el profesor ofrece desde la pizarra. La luz natural proviene de dos
ventanas (d) oscilobatientes situadas al fondo de la sala.
En principio, se ha utilizado el espacio del laboratorio por estar asignado a la
asignatura desde la dirección del centro, pero no responde a las características
necesarias para desarrollar un proceso colaborativo. No dispone de espacios de
reunión, el mobiliario no es móvil. No hay mesas de trabajo además de las de los
equipos informáticos, etc.
Este aspecto se ha visto reflejado en los argumentos recogidos, y a continuación
mostramos algunas de las quejas explícitas que el alumnado ha realizado.

d)
c)

a)
b)

Figura 3.12: Representación del laboratorio L2002

•

No hay sillas disponibles para ser utilizadas en los momentos de discusión.

Curso 2002-2003. Document '4º Sesión de observación', 2 passages, 729 characters.
Section 0, Paragraph 22, 277 characters.
Una cuestión que me llama la atención es que al no haber sillas libres en ningún lugar del
laboratorio, las colaboraciones se realizan de pie; por lo menos en el caso de la persona que
deja su lugar de origen. Ésta cuestión puede repercutir negativamente en las colaboraciones.

•

No se puede acceder al laboratorio en horario fuera del establecido en la
asignatura
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Curso 2001-2002. Document '1~1~b-Transcripción_Focus2', 1 passages, 164 characters.Section
1, Paragraphs 182-183, 164 characters.
-Alumna : Yo por ejemplo, lo de que cierren los laboratorios cuando no está un profesor, de verdad
que es que sigue sin entrarme en la cabeza, no lo entiendo...

•

La distribución física de las mesas y los equipos impide que el alumnado
siga adecuadamente las líneas argumentales que se generan en los
debates.

Curso 2003-2004. Document 'TRANSCRIPCIÓN SEGUNDO FOCUS GROUP CU',
passages, 977 characters. Section 0, Paragraph 176, 171 characters.

3

María: Ir sí… pero además a mí no me gusta el laboratorio, porque está hablando el de otra
fila, no le oyes, no le ves… porque tienes los cinco ordenadores delante… luego…
Curso 2003-2004. Document 'TRANSCRIPCIÓN PRIMER FOCUS GROUP CUR',
passages, 151 characters. Section 0, Paragraph 184, 151 characters.

1

María: Luego tb pasa con las revisiones, que igual el laboratorio no es el mejor sitio… porque
si el profesor habla con unos, tú no te enteras de nada…
Curso 2003-2004. Document 'TRANSCRIPCIÓN SEGUNDO FOCUS GROUP CU',
passages, 977 characters. Section 0, Paragraphs 177-179, 120 characters.

3

Eduardo: El que tienes delante tampoco…
María: No te enteras de nada… oír voces sin ver la cara….
Sonia: Cuando las oyes…

3.7.5.d Otros medios
Además de los medios de colaboración descritos anteriormente, el alumnado utiliza
otros por voluntad propia. Cuando se les pregunta por otros medios telemáticos
usados para colaborar, inmediatamente surgen dos; el correo electrónico y la
mensajería instantánea. Otros medios no telemáticos utilizados son las reuniones en
la cafetería de la escuela y el teléfono.
Curso 2002-2003. Document 'Comentarios sobre la revisión inte 3', 1 passages, 185
characters. Section 0, Paragraphs 30-32, 185 characters.
Cuando se les pregunta por qué medios telemáticos adicionales han usado, mencionan el
correo y la mensajería instantánea (messenger). De todas formas contestan muy pocos a la
pregunta.
Curso 2003-2004. Document 'TRANSCRIPCIÓN PRIMER FOCUS GROUP CUR',
passages, 177 characters.
Section 0, Paragraphs 208-212, 177 characters.
Bartolo: ¿Qué otros medios de colaboración usáis?

1
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María: Messenger…
Eduardo: Cafetería…
Alberto: Sobre todo correo, messenger y teléfono.
Eduardo: Y el antes y después de clase

En los siguientes argumentos se puede comprobar que el alumnado muchas veces
prefiere utilizar el correo electrónico por estar habituados a su uso, y la mensajería
instantánea por la rapidez de comunicación que permite.
Curso 2000-2001. Document 'A Final A Internet', 1 passages, 679 characters.Section 1,
Paragraphs 36-44, 679 characters. A4b laox17.
Creo que BSCW es un buen metodo, pero estamos poco familiarizados con el. Al estar mas
familiarizados con el correo electronico se ha usado más este. Creo que el problema de que
no haya tenido mucho éxito es que estamos familiarizados a otros entornos de trabajo
Curso 2003-2004. Document 'TRANSCRIPCIÓN TERCER FOCUS GROUP CUR',
passages, 747 characters. Section 0, Paragraphs 134-136, 571 characters.

2

Eduardo: Es que el messenger y el mail siguen siendo… y yo creo que no es tanto por el
bscw si no por comodidad nuestra… porque primero, hay unos cuantos del grupo que
estamos permanentemente conectados… incluso mejor que un mail. Tú se lo dejas escrito y
ya cuando llega lo lee… digamos que sabes que le va a llegar…
Sonia: Y te va a responder en un timepo mucho menos que si le mandas un correo o si dejas
algo en el bscw…
Eduardo: Yo cuando llego al ordenador no miro directamente el correo, lo miro una o dos
veces al día…pero el mesenger siempre… sí que es muy útil.
Curso 2002-2003. Document 'TRANSCRIPCIÓN SEGUNDO FOCUS GROUP CU',
passages, 1619 characters. Section 0, Paragraphs 194-195, 228 characters.

4

Alberto: Es que nosotros lo primero que hemos hecho antes de empezar el tercer
subproyecto, ha sido pedirles a los otros seis las direcciones de messenger… es muy rápido
Isabel: No dentro del grupo, si no del mismo cliente…con otros grupos…

La colaboración cara a cara siempre está presente en todo el proceso, y por ello, una
parte del alumnado suele reunirse en el domicilio de alguno de los integrantes del
grupo, con el objetivo de mejorar las relaciones interpersonales e intensificar el
trabajo en equipo antes de la entrega de cada subproyecto.
Document 'TRANSCRIPCIÓN SEGUNDO FOCUS GROUP CU',
characters. Section 0, Paragraphs 58-62, 611 characters.

4 passages, 1619

Eduardo: Hemos repetido la experiencia del primer subproyecto. Todos encerrados en mi
casa, en la AO land party…
Bartolo: ¿Y sin cerveza ni nada?
Eduardo: Uy…
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Bartolo. Entonces volvisteis a hacer lo del gran grupo
Eduardo: Nos encerramos desde el sábado a primera hora hasta el lunes a las ocho y cuarto
de la mañana. El otro grupo marchó a las doce de la noche del domingo. Y es que, igual que
en el primero… ahí se nota mucha diferencia… en el primero estábamos más de cachondeo,
pero en este no… Nos veíamos tan agobiados en la entrega que incluso pareciendo que
íbamos bien, no paramos en ningún momento…

3.8 Conclusiones y discusión
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3.8 Conclusiones y discusión
En este tercer capítulo hemos aportado el análisis e interpretación de los datos
obtenidos en torno a las cinco declaraciones temáticas formuladas para iluminar
nuestro caso de estudio; a saber: Background del profesorado; Background e historia
del grupo de investigación; Marco educativo en el que se enmarca la asignatura A0;
y Beneficios educativos obtenidos.
Partiendo desde la historia personal y las características obtenidas que definen al
profesorado de AO y al grupo de investigación al que pertenecen, y una vez
analizada la realidad del plan de estudios en el que se enmarca la asignatura de
Arquitectura de Ordenadores, hemos aportado los principales beneficios educativos
obtenidos tras la aplicación del proyecto educativo propuesto para AO.
No pretendemos abundar demasiado en esta cuestión, pero consideramos de
utilidad para el lector aglutinar los resultados obtenidos en cada apartado, mediante
las siguientes tablas 3.11, 3.12 Y 3.13.
Características que definen al profesorado de AO
1- Profesor como mediador y guía
2- Alta disponibilidad
3- Resolución de dudas desde perspectiva crítica
4- Afabilidad y capacidad de negociación
5- Alto nivel de conocimientos en su área
6- Alto grado de coordinación entre el profesorado
7- El profesorado “predica con el ejemplo”
8- El profesorado cuenta con Habilidades docentes tales como: Uso de la ejemplificación;
Preocupación por la participación; Habilidades en la resolución de conflictos; Introducción de
contenidos al inicio de la sesión; Utilización de la experiencia del alumnado.
9- Transmisor de principios de procedimiento
10- Transmisor de valores éticos, políticos y sociales
11- Preocupación por los procesos de tutoría
12- Preocupación por relacionar la asignatura con el mundo real
Tabla 3.11: Características definitorias del profesorado de AO
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Puntos fuertes del Diseño educativo de AO
1- El programa educativo ayuda al alumnado a aprender más.
2- El programa educativo ayuda al alumnado a mejorar sus procesos de Planificación.
3- El programa educativo aporta beneficios de cara al futuro profesional del alumnado
4- El programa educativo ayuda al alumnado a asimilar los contenidos conceptuales de la
asignatura.
5- La asignatura enseña formas de hacer transversales al currículum
6- El programa educativo fomenta la colaboración en el alumnado
7- Los procesos de Tutoría y revisión son muy relevantes dentro del programa educativo
8- El programa educativo genera una carga de trabajo muy elevada para el alumnado.
9- La planificación del Programa educativo se valora positivamente

Puntos débiles del Diseño educativo de AO
1- El programa educativo genera una carga de trabajo muy elevada para el alumnado.
2-Hay una parte del alumnado que considera que aunque la asignatura está enfocada al
campo profesional, no llega a profundizar en este aspecto lo suficiente
3-La colaboración final entre ocho personas para elaborar el informe final genera numerosos
problemas
4-El programa educativo de AO se apoya en numerosos contenidos de asignaturas previas.
Este hecho hace que se den por supuestas algunas cuestiones, dificultando mucho la labor
para el alumnado.
5-La asignatura se encuentra situada en un cuatrimestre muy cargado de créditos para el
alumnado.

Tabla 3.12: Puntos fuertes y débiles del Diseño educativo de AO
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Beneficios educativos obtenidos en AO
-El proceso colaborativo aporta oportunidades para debatir ideas
-La colaboración ha ayudado a resolver dudas
-La colaboración ha ayudado a compartir ideas y conocimiento

Concepto de
colaboración

-La colaboración fomenta la realización de un producto común
-La colaboración favorece la realización de un proceso constructivo
-La colaboración mejora la confianza entre los usuarios
-La colaboración genera dificultades: Planificación, desinformación
y falta de tiempo, tamaño de los grupos, dependencia tecnológica,
horarios para la colaboración, falta de experiencia colaborativa,
-La estructura de colaboración más empleada ha sido la intragrupo

Estructuras de
Colaboración

-Liderazgo, planificación, reparto de tareas y coordinación como
claves del proceso

5 ž ž 5en grupo
-Necesidad y mejora de la tolerancia de ideas

Condiciones de
trabajo en grupo

-Mejora de la escucha mútua
-Aceptación de distintas forma de hacer y proceder
-Responsabilidad individual como base para la colaboración
-Mejora de la capacidad crítica

Participación

-La participación en la asignatura mejora notablemente a medida
que avanza el curso
-Bscw de valora muy positivamente pero no se usa lo suficiente
-La valoración del gestor de debate es muy positiva

Recursos

-Se critica el espacio del laboratorio como lugar de trabajo
colaborativo
-Quest se valora positivamente, pero genera mucha carga de
trabajo. Recomendaciones de aplicación de las encuestas.
Tabla 3.13: Beneficios educativos obtenidos en AO

A la luz de los resultados obtenidos se puede afirmar que nuestro primer “Issue”
que se defínía como, ¿Mejora el programa CSCL diseñado los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el caso AO-LAO? queda iluminado, por lo que
entendemos que la tensión planteada en su seno se ha clarificado. Se ha afrontado
la respuesta desde múltiples perspectivas que han mostrado la enorme riqueza del
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caso. Aún así consideramos que cada uno de los pilares en los que se asienta
nuestro proceso de iluminación, las declaraciones temáticas analizadas, son de tanta
envergadura que podrían constituir por sí mismas el objeto de nuevos casos de
estudio, que sin duda focalizarían todavía más y enriquecerían las conclusiones aquí
obtenidas. No obstante, como en toda investigación, y haciendo uso de la pragmática
del investigador, hemos tenido que poner límites, y nuestro análisis ha pretendido
situar al lector frente a una realidad concreta que le permita entender el proceso
educativo desarrollado en profundidad.
En la actualidad nos encontramos refinando el método mixto de recogida y análisis
de datos, e incluso estamos desarrollando nuevas herramientas tecnológicas que nos
ayuden en el proceso de análisis e interpretación de realidades tan complejas como
la que nos ocupa. Este hecho revertirá sin duda en la mejora cualitativa de la calidad
de los nuevos casos de estudio que ya se están desarrollando dentro del grupo
GSIC-EMIC, y de las tesis doctorales venideras que ya están en camino.
No debemos olvidar en este punto, que todavía nos falta iluminar el segundo de los
Issues planteados en el caso de estudio, el definido como; ¿Podemos extraer
algunas recomendaciones acerca de cómo dar respuesta a otras situaciones
educativas similares a la de nuestro caso de estudio? Dedicaremos el siguiente
capítulo a tratar de aportar luz sobre este aspecto, aunque avanzamos que haciendo
una pequeña reflexión sobre el conjunto de los datos aportados hasta el momento, ya
se puede vislumbrar la propuesta de perfil formativo que se realizamos a
continuación.
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Capítulo 4
Perfil Formativo generado en espacios
CSCL
El propósito de este capítulo es presentar el Perfil Formativo que ha emergido de la
realidad concreta analizada en al caso de estudio AO-LAO. Presentamos en primer
término los componentes que lo constituyen, y los definimos pormenorizadamente. A
continuación se describen sus características y se propone al final del capítulo un
ejemplo completo de uso del perfil formativo.

4.1 Introducción
El presente capítulo trata de aportar luz sobre el segundo de los “Issues”
planteados en la estructura conceptual del caso de estudio AO-LAO; ¿Podemos
extraer algunas recomendaciones acerca de cómo dar respuesta a otras situaciones
educativas similares a la de nuestro caso de estudio?
Para afrontar esta tarea debemos reflexionar primero acerca de la posibilidad de
establecer generalizaciones a partir del análisis profundo de una realidad, siguiendo
una metodología de investigación cualitativa. De esta cuestión versó la ponencia
realizada por el profesor Robert Stake el 27 de Octubre del 2005 en la convención
anual de la American Evaluation Association, que tuvo lugar en la ciudad
Canadiense de Toronto. Su discurso comenzaba de la siguiente manera:
Two realities exist simultaneously and separately within every human activity. There is the
reality of personal experience and the reality of collectively relationship. What happens
collectively is seldom the aggregation of personal experience, and what happens individually
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is much more than the disaggregation of collective relationships. We can come to understand
the case, and thus comprehend a little more the general, but not much. We can apply the
general to individual case. But with much opportunity for error. Transformation of knowledge
form individual to agrégate and back is complex and problematic.

A pesar de enfrentarnos a un problema sumamente complejo y controvertido,
consideramos que el investigador además de estar en el deber de enriquecer con su
análisis profundo de una realidad concreta (su estudio de caso) la experiencia de sus
lectores, también debe ser capaz de extraer generalizaciones experienciales y
situacionales que le permitan adelantarse, prever algunas circunstancias que se le
plantearán en nuevos casos de estudio de similares características. Si esta
aseveración fuese cierta, ¿Por qué no podría ayudar a otros investigadores en la
misma labor?, ¿Por qué no podría establecer un retrato o perfil de la necesidades
que una determinada situación requiere para su mejor funcionamiento?.
Robert Stake en otro momento de su ponencia, asegura que las generalizaciones
dentro del campo de la investigación cualitativa, no deben depender tanto del
investigador de un caso, como de los lectores del informe que del mismo haya
elaborado. Estamos parcialmente de acuerdo con él, pero creemos que se pude
llegar a un término medio en el que el investigador aporte sus generalizaciones
situacionales, fundamentadas en su conocimiento del caso estudio en el que haya
estado involucrado, y que además los lectores del mismo, en función de su propia
experiencia, critiquen, valoren y estén prevenidos acerca de lo que puede suceder
en un caso de similares características.
El campo de estudio del CSCL, está marcado por una serie de características
definitorias muy especiales (descritas en el capítulo 1), y por ello creemos que
algunas de las conclusiones extraídas de nuestro caso de estudio, podrían ayudar a
otros investigadores, y sobre todo a otros educadores, en la labor de optimizar sus
procesos de enseñanza-aprendizaje en espacios colaborativos asistidos por
ordenadores.
Nuestra postura tan sólo pretende aportar recomendaciones, avisos de posibles
problemas, posibles esquemas conceptuales compartidos, sugerencias sobre
estrategias, valoraciones compartidas, etc. Todo aquello relacionado con el
concepto de intersubjetividad y experiencia compartida, así como los elementos que
generan interdependencia positiva que ayudan a generar supracomunidades de
investigadores interesados por problemas comunes de la práctica docente y de la
investigación. No deseamos ,por tanto, formular estándares ni normas de obligado
cumplimiento en el desarrollo de experiencias educativas ni de investigación.
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Para poder afrontar el “Issue” planteado recurrimos, de igual manera que hicimos en
el primero de ellos, a establecer una serie de preguntas informativas que ayuden a
aclarar nuestras intenciones. Las tres preguntas que nos hacemos son:
•

¿Qué tipo de alumnado y profesorado requiere un proceso CSCL para
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje?

•

¿Que tipo de diseños educativos requiere un proceso CSCL para mejorar
los procesos de enseñanza y aprendizaje?

•

¿Qué tipo de recursos tecnológicos requiere un proceso CSCL para mejorar
los procesos de enseñanza y aprendizaje?

Para darlas respuesta el capítulo se organiza en cinco apartados. En primer lugar
establecemos la descripción de los componentes que van a conformar el perfil
formativo emergente o retrato situacional de nuestra experiencia CSCL.
Posteriormente dedicamos tres apartados a describir las características de cada
componente, para finalizar el capítulo aportando las principales conclusiones que
hemos extraído al respecto.

4.2 Componentes del Perfil Formativo
Como se adelantaba en la introducción, entendemos por Perfil Formativo CSCL,
al conjunto de características, recomendaciones y procedimientos que han emanado
del estudio profundo de una realidad concreta, y que pueden servir de apoyo, de
guía experiencial y situacional a la comunidad de investigadores-prácticos inmersa
en el proceso de diseño, puesta en marcha e investigación de experiencias dentro
del campo del aprendizaje colaborativo apoyado por ordenadores.
La primera tarea a la hora de definir el Perfil, es la de determinar qué componentes
lo conforman. A la vista del análisis de datos efectuado en el capítulo anterior,
parece claro que los tres componentes en los que se podrían aglutinar las
conclusiones obtenidas son tres (Figura 4.1): Un modelo de persona; Un modelo
educativo; y un modelo de recursos tecnológicos. Estos tres componentes han
surgido del caso de estudio AO-LAO, y consideramos que pueden definir las
características del perfil formativo emergido, o retrato situacional de una experiencia
basada en los principios del CSCL.
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Figura 4.1: Componentes del Perfil Formativo

Cada componente estará influenciado por el contexto concreto en el que se
pretenda poner en práctica una experiencia CSCL. La realidad cambiante va a
modificar el peso específico de cada componente. Por lo tanto el perfil propuesto es
entendido como flexible y adaptable a cada situación.
En primer lugar hablaremos del Modelo de persona emanado de los procesos
CSCL; Parece claro que la forma de trabajo colaborativa apoyada por recursos
tecnológicos, requiere cambios importantes en la conceptualización de los roles
tradicionales de la enseñanza universitaria. Trataremos de identificarlos en el
siguiente apartado, aportando luz acerca del modelo de persona que generan dichos
procesos. Analizaremos las principales características que se han extraído tanto del
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rol de profesorado como del rol del alumnado que subyace a este tipo de
planteamientos educativos.
Para aclarar todavía más esta cuestión plantearemos otras dos preguntas que
guiarán la descripción del modelo de persona, son las siguientes:
¿Qué requisitos debe cumplir el profesorado involucrado en procesos CSCL para
que éstos sean eficientes?
¿Qué requisitos debe cumplir el alumnado inmerso en procesos CSCL para
conseguir que su formación mejore?
Las conclusiones obtenidas a este respecto contribuirán a:
-Mejorar la formación permanente del profesorado universitario, ya que se
describirán los requisitos que todo docente universitario debe asumir si desea poner
en marcha un proceso CSCL.
-Mejorar la formación del alumnado universitario puesto que se describirán los
requisitos que todo alumno/a debe asumir para implicarse en una propuesta
educativa colaborativa.
-Mejorar los diseños educativos atendiendo a las características específicas de cada
uno de los roles implicados en el proceso de E-A.
En segundo lugar definiremos el Modelo educativo que subyace a los procesos
CSCL. El estudio de caso ha aportado datos en orden a clarificar las líneas
fundamentales del modelo educativo que promueve la formación colaborativa
apoyada por ordenadores en la enseñanza superior. Así, se aportarán
recomendaciones prácticas relacionadas con el diseño, planificación,
implementación y evaluación de proyectos educativos que sigan los requerimientos
de los entornos CSCL.
En último lugar trataremos de profundizar en el Modelo de recursos
tecnológicos necesario en los procesos CSCL. El tercer componente del Perfil
formativo está constituido por el modelo de recursos tecnológicos necesario para la
práctica educativa diaria en espacios CSCL. En este sentido aportaremos
recomendaciones de diseño e incluso se mostrarán herramientas surgidas dentro
del propio caso de estudio.
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4.3 Modelo Educativo generado por los procesos CSCL
En Europa, nos encontramos en la actualidad en un momento crítico para la
educación, y más en concreto para la formación universitaria. Sin pretender ser
visionarios, consideramos que el desarrollo tecnológico que nos acompaña hoy en
día, está permitiendo y continuará generando transformaciones muy importantes en
la concepción de la formación universitaria. Sin ir más lejos, en la actualidad, dentro
de la Universidad española, estamos asistiendo al inicio de un proceso de cambio
que concluirá en el 2010 cuando se hayan alcanzado las metas propuestas por la
Declaración de Bologna (Bologna, 1999). Las tecnologías de la información y la
comunicación, además de ampliarse como contenido y objeto de estudio, van a
transversalizar por completo el currículum oficial de las universidades europeas.
Esta cuestión hace que debamos estar preparados para generar modelos
educativos flexibles que puedan asumir estas nuevas, o no tan nuevas ya,
demandas formativas.
Como describíamos en el capítulo 1 de esta tesis, nuestros planteamientos
filosóficos y teóricos como docentes e investigadores, nos hacen asumir un
paradigma crítico de la educación (Carr y Kemmis, 1988), y más concretamente los
principios del socio-constructivismo. Esta postura se ratifica aún más cuando
analizamos algunos de los cambios que se avecinan en los procesos de E-A:
-

El alumnado estará en contacto con numerosos profesores expertos en
distintas materias, con un profesor/mentor de referencia que le guíe en sus
aprendizajes. El alumno será el centro del proceso.

-

Los grupos clase van a disminuir en tamaño, por lo que el aprovechamiento
de las horas presenciales será mayor, haciéndolas disminuir.

-

Parece claro que se apostará por un nuevo paradigma, el del “saber hacer
con otros”. Basado en los principios del aprender a aprender y en los del
aprendizaje colaborativo.

-

Los procesos de aprendizaje se apoyarán en herramientas tecnológicas
que den soporte a la enseñanza y al aprendizaje, permitiendo la
intercomunicación y el aprendizaje situado en diversos entornos.

-

Se rompe definitivamente la concepción taylorista de los programas
educativos, adaptándose éstos al alumnado y no al revés. Permitiendo
configuraciones diversas y títulos en constante evolución.

-

La tutorización personal y los procesos de evaluación cobrarán especial
relevancia en los entornos semi-presenciales que las nuevas políticas
educativas están generando.
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El constructivismo enfatiza la reflexión por parte del alumnado, quien debe controlar
su propio proceso de aprendizaje, construyendo conocimiento de forma autónoma
(Jonassen et al. 1995: Shang, Shi, and Chen 2001), por lo que se conforma como el
paradigma teórico que puede ayudar a superar los cambios anteriormente citados.
A continuación describimos en las dos secciones que siguen, las características
emanadas del caso de estudio que conforman el perfil educativo (Figura 4.2) de un
proceso CSCL, y una propuesta de esquema de trabajo para diseñar procesos
educativos basados en los principios del CSCL.

Figura 4.2: Perfil Formativo: Modelo Educativo
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4.3.1 Características que definen el perfil educativo de los espacios
CSCL
Después de analizar en profundidad nuestro estudio de caso AO-LAO, y una
vez obtenidas las principales conclusiones relacionadas con los puntos débiles y
fuertes del diseño puesto en práctica, y con los beneficios educativos obtenidos, se
ha realizado una transformación de todas ellas en recomendaciones o buenas
prácticas. Se han obtenido diez características que definen el perfil educativo (Ver
tabla 4.1) en las que resultaría importante poner atención a la hora de generar
procesos CSCL.
Características del Modelo Educativo CSCL
1- Los programas educativos basados en CSCL deben ayudar al alumnado a aprender más y mejor
2- Los programas educativos basados en CSCL deben conectar el currículum con el futuro
profesional del alumnado
3- Los programas educativos basados en CSCL deben ayudar al alumnado a asumir no sólo
contenidos conceptuales, sino que deben hacer hincapié en los procedimentales y actitudinales. e.g:
Los programas educativos basados en CSCL deben ayudar al alumnado a mejorar sus procesos de
planificación
4- La colaboración debe ser la estrategia formativa esencial en los programas educativos basados
en CSCL , teniendo en cuenta que:
-El proceso colaborativo aporta oportunidades para debatir ideas
-La colaboración ayuda a resolver dudas
-La colaboración ayuda a compartir ideas y conocimiento
-La colaboración fomenta la realización de un producto común
-La colaboración favorece la realización de un proceso constructivo
-La colaboración mejora la confianza entre los usuarios
-La colaboración genera dificultades: Planificación, desinformación y falta de tiempo, tamaño de los
grupos, dependencia tecnológica, horarios para la colaboración, falta de experiencia colaborativa.
5- Los procesos de Tutoría y revisión deben cobrar especial relevancia en los programas educativos
basados en CSCL
6- Los programas educativos basados en CSCL requieren de una planificación exhaustiva.
7- En los programas educativos basados en CSCL hay que prestar especial atención a la carga de
trabajo tanto para el alumnado como para el profesorado
8- Resultaría muy conveniente seleccionar el conjunto de conocimientos previos que el alumnado
debe dominar antes de comenzar con el programa educativo basado en CSCL
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9- Resultará de vital importancia diseñar el programa educativo teniendo en cuenta la densidad de
créditos de la titulación
10- Los programas educativos basados en CSCL requieren de procesos de evaluación continuados

Tabla 4.1: Características del Modelo Educativo CSCL

A continuación describiremos pormenorizadamente cada una de ellas con el objetivo
de hacerlas comprensibles y destacar su relevancia dentro del diseño de procesos
CSCL.
•

Los programas educativos basados en CSCL deben ayudar al
alumnado a aprender más y mejor.

A primera vista puede resultar trivial la recomendación que efectuamos en primer
lugar; no obstante consideramos que es una de las más importantes, y trataremos
por ello de explicarlo a continuación.
En estos albores del nuevo siglo estamos asistiendo a un proceso de cambios
sociales, económicos, políticos y tecnológicos a los que la formación universitaria
debe poder responder. Ya no sirve la “hiper-formación” en un área específica del
conocimiento, y al mismo tiempo, cada vez resulta más complicado abarcar el
volumen de contenidos conceptuales requeridos para casi cualquier puesto de
trabajo.
La respuesta que Europa está fraguando a este respecto pasa por el
establecimiento del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); Desde
el que se demanda una revisión del sistema universitario tradicional, tanto desde el
punto de vista de la enseñanza por parte del profesor como desde el punto de vista
del aprendizaje del alumno. De esta manera, los anquilosados modelos formativos
tradicionales basados en la transmisión de conocimiento desde el profesor hacia el
alumno se tambalean, por lo que es precisa una revisión profunda de los principales
aspectos metodológicos involucrados en la formación universitaria.
De esta manera los roles del profesorado y del alumnado deben cambiar. El
profesor debe ser capaz de ayudar a formar personas capaces de responder a los
retos impuestos por la sociedad. Para ello tendrá que poner especial énfasis en los
modelos de formación que seleccione y diseñe. Una de las fórmulas que puede
seguir es la del aprendizaje colaborativo apoyado por ordenador. Un criterio esencial
para adoptar esta metodología de trabajo pasa por entender que puede ayudar al
alumnado a formarse aprendiendo más y mejor. Los adjetivos más y mejor tienen
que ver no tanto con la adquisición de contenidos conceptuales, como con la
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formación integral del alumno/a, fomentando la capacidad crítica, el trabajo en
equipo, la reflexión, y la capacidad para resolver problemas en la vida real de forma
consistente.
Durante el primer semestre del curso académico 2005-2006, mientras disfrutaba de
una beca en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, pude asistir al curso
de doctorado que llevaba por nombre “Pragmatic Technology”; el curso lo impartía el
profesor Bertram Chip Bruce. Como en aquel momento me encontraba escribiendo
esta memoria de tesis, el proceso intenso de discusión que en el curso realizamos
me hizo plantearme algunas cuestiones que habían pasado inadvertidas para mí
anteriormente. El profesor Bruce analiza la utilización social y curricular de las TIC
desde los planteamientos educativos expuestos por John Dewey (Dewey, 1935a,
1935b, 1956). Los adjetivos más y mejor adquieren una nueva dimensión desde sus
planteamientos. Un diseño educativo en el que la tecnología se emplee para mediar
entre el conocimiento y el alumnado será mejor en la medida que ayude a aprender
haciendo (learning by doing) (Dewey, 1938). De esta manera el alumnado aprenderá
más cuando sea capaz de generar su propio conocimiento desde la práctica y la
interacción con otros.
Este aspecto está relacionado con uno de los problemas básicos de los que adolece
la formación universitaria en nuestro país; la desconexión existente entre teoría y
práctica, entre los entornos formativos y la realidad sociolaboral. Los procesos
educativos diseñados desde los planteamientos del CSCL y del aprendizaje basado
en proyectos tratan de poner remedio a este problema. De esta forma, un educador
que pretenda fomentar la interacción y la conexión entre teoría y práctica, puede
optar por un diseño CSCL de sus asignaturas. Su elección crítica de esta
metodología puede resultar un buen punto de partida para favorecer los
aprendizajes significativos de su alumnado.
•

Los programas educativos basados en CSCL deben conectar el
currículum con el futuro profesional del alumnado.

Uno de los aspectos que debería tener en cuenta cualquier formador que pretenda
desarrollar un proceso CSCL, es que el mismo debe ayudar al alumnado a
familiarizarse con las técnicas y procedimientos de trabajo real que se encontrará en
su futuro profesional. Como se ha comprobado en capítulos anteriores, esta era una
de las principales pretensiones de nuestro estudio de caso. Por este motivo, antes
de diseñar el programa educativo a desarrollar, sería altamente recomendable
elaborar un estudio de las posibles salidas profesionales que la titulación prevea. Un
ejemplo de ello se puede encontrar en (Carbonero, Carro & Jorrín, 2001) donde se
establecen los perfiles profesionales de las titulaciones impartidas en la Facultad de
Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Este fue un análisis que
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constituyó el punto de partida del ejemplo de aplicación del Perfil que proponemos
en la sección final de este capítulo.
También sería provechoso avanzar sobre las salidas profesionales que aunque
todavía no se encuentren materializadas, ayuden a prever el futuro no tan inmediato
de los titulados.
A este respecto existen numerosas aproximaciones, de entre las que destacamos
los avances generados por el proyecto Career Space (http://www.careerspace.com) (Figura 4.3). Con el apoyo de la Comisión europea, un consorcio de
nueve empresas (BT, Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia,
Philips Semiconductors, Siemens AG, Thales), y la EICTA, la European Information,
Communications and Consumer Electronics Industry Technology Association, se han
estado explorando las nuevas habilidades que en el uso de las TIC serán necesarias
en el mundo laboral. Su primera tarea ha sido la de identificar y desarrollar los
perfiles de habilidades genéricas que serán necesarios para los trabajos del futuro.
Para ello se ha creado el website http://www.career-space.com. Estos perfiles
nucleares, describen los trabajos, roles y estilo de vida asociados a cada trabajo.
El segundo paso ha sido el de trabajar junto a veinte universidades e instituciones
educativas en toda Europa, para desarrollar las líneas maestras del currículum en
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estas líneas maestras, que se
pueden consultar también en el website, tratan de ayudar en el diseño de cursos que
encajen con los perfiles de habilidades creados, y con las necesidades de las
industrias relacionadas con las TIC en Europa.
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Figura 4.3: Website del Proyecto Career-Space

•

Los programas educativos basados en CSCL deben ayudar al
alumnado a asumir no sólo contenidos conceptuales, sino que deben
hacer hincapié en los procedimentales y actitudinales.

Los diseños educativos CSCL deben preocuparse tanto de la enseñanzaaprendizaje de los contenidos conceptuales como de los procedimientos y las
actitudes involucradas en la futura realidad social y profesional del alumnado en
formación. En nuestro estudio de caso hemos identificado algunos de estos
procedimientos y actitudes. Es recomendable prestarles atención para diseñar
propuestas educativas que los tengan en cuenta y los potencien.
Hemos convertido en recomendaciones las características que a este respecto
emergen del análisis realizado tanto del profesorado que impartía la asignatura de
Arquitectura de Ordenadores en nuestro caso de estudio (Ver capítulo 3 apartados
3.3.2 y 3.6.1) , como de los beneficios educativos obtenidos durante el proceso. Las
recomendaciones a este respecto, que surgen fruto del conocimiento compartido y
experiencial adquirido durante la evolución del caso de estudio, son:
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- Los programas educativos basados en CSCL deberían fomentar el pensamiento y
la discusión crítica. Ayudar a pensar en lugar de buscar recetas.
- Los programas educativos basados en CSCL deberían fomentar el trabajo en
equipo y la colaboración como estrategia de aprendizaje.
- Los programas educativos basados en CSCL deberían fomentar la
autoorganización y la gestión del trabajo en grupo. (Distribución de tareas, creación
y distribución de roles, etc).
- Los programas educativos basados en CSCL deberían fomentar la búsqueda y
comparación de información.
- Los programas educativos basados en CSCL deberían fomentar los procesos de
expresión; ayudar a contar lo que realmente se quieren contar.
- Los programas educativos basados en CSCL deberían fomentar la transmisión de
valores éticos, políticos y sociales.
- Los programas educativos basados en CSCL deberían fomentar los procesos de
planificación del alumnado.
- Los programas educativos basados en CSCL deberían fomentar el aprendizaje de
la metodología de elaboración de los documentos técnicos que posteriormente vaya
a emplear el alumnado en el mundo laboral (Memorias de proyectos, memorandos,
etc)
•

La colaboración debe ser la estrategia formativa esencial en los
programas educativos basados en CSCL.

Una de las principales conclusiones obtenidas en torno a los beneficios educativos
de nuestro caso de estudio, se encuentra relacionada con las ventajas que la
colaboración ha aportado a nuestra asignatura dentro de un contexto universitario
(Ver Capítulo 3, apartado 3.7.1). Entendemos por ello que la colaboración debería
ser la estrategia esencial y central de los procesos formativos diseñados según los
planteamientos del CSCL. Algunos de los argumentos en los que nos apoyamos se
resumen en:
- La colaboración favorece la realización de un proceso constructivo: La
colaboración ayuda al alumnado a construir su propio conocimiento mediante la
discusión y el debate tanto con sus iguales como con el profesorado. Es
recomendable que un diseño colaborativo como el presentado en nuestro caso de
estudio, se apoye en otras metodologías que ayuden a centrar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el alumnado, fomentando el aprendizaje significativo. En
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nuestro caso se ha apoyado en el aprendizaje basado en proyectos, pero podría
hacerlo en otras metodologías de similares características como el Inquiry based
Learning (The Inquiry page, 2006), el Problem based Learning (Savery And Duffy,
1995)
- La colaboración fomenta la realización de un producto común: En nuestras
universidades el alumno/a medio no está acostumbrado a trabajar junto a sus otros
compañeros/as como estrategia para superar los retos que el currículum ordinario va
estableciendo en su camino; no se suelen crear productos comunes, si no un
conjunto de informes, trabajos y escritos más o menos estructurados en los que cada
cual realiza una parte del mismo y al final se unen. La colaboración pretende ir más
allá; trata de que el alumnado aúne fuerzas, conocimientos y estrategias con el
objetivo de dar una única respuesta común a un problema de aprendizaje planteado.
- La colaboración ayuda a compartir ideas y conocimiento: Una de las grandes
ventajas que conllevan los escenarios colaborativos es la compartición de un
espacio común de debate, en el que el alumnado va generando conclusiones acerca
de un problema planteado tras la exposición y posterior reflexión de sus ideas y de
las de sus compañeros/as. El trabajo en pequeño y gran grupo brinda las
oportunidades necesarias para que cada componente del equipo de trabajo
argumente su postura, la comparta y la discuta. De esta manera la estrategia
colaborativa constituye un meta-aprendizaje, si cabe, puesto que a la vez que se
solucionan los problemas planteados en la asignatura, se aprenden formas de hacer
transferibles al futuro profesional del alumnado.
- La colaboración ayuda a resolver dudas: La experiencia acumulada por los actores
involucrados en un escenario CSCL puede ser utilizada, entre otras cosas, para
generar un proceso de resolución colectiva de las dudas que el diseño educativo, o
sus propios contenidos vayan generando. El alumnado toma las riendas de su
aprendizaje y no sólo es el profesor el agente de ayuda y resolución de problemas.
En nuestro caso de estudio, el trabajo por pares, y posteriormente el trabajo de un
cliente completo, ayuda a sus componentes a refinar sus ideas mediante la
contrastación y la comparación con las de sus compañeros/as. Además, la
herramienta de gestión de debates (Quest) también facilita la tarea de resolución de
dudas y problemasvoreciendo la correcta elaboración de los productos finales que el
alumnado debe entregar.
- La colaboración mejora la confianza entre los usuarios: El hecho de compartir
información, trabajo y experiencias de aprendizaje hace que el clima de clase mejore
sustancialmente. En nuestro caso de estudio, el alumnado sentía que su titulación,
Ingeniería en Telecomunicación, potenciaba el individualismo y la competitividad.
Una de las características que atribuyeron a la puesta en práctica del diseño
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colaborativo en AO, fue una mejora sustancial de las relaciones interpersonales
dentro del grupo. Esta característica de la colaboración puede resultar de mucha
potencia, y adquirir gran valor para el docente, en orden a mejorar el clima social
del aula, facilitando de esta manera los aprendizajes.
No obstante, y a pesar de defender la colaboración como metodología a seguir,
debemos conocer algunas de las dificultades que implica (Ver Capítulo 3, apartado
3.7.1), con el objeto de tenerlas presentes Por ello deberemos prestar especial
atención a la hora de:
-

planificar un proceso CSCL ya que nuestra experiencia nos dice que
generalmente la estructuración de contenidos y tiempos no resulta sencilla
durante las primeras implementaciones del proceso educativo. Una
evaluación concienzuda del diseño permitirá el refinamiento progresivo del
mismo, mejorando las metodologías de colaboración.

-

planificar el trabajo que el alumnado debe entregar al profesorado. Suele
darse la situación de que una planificación general deficiente afecta muy
negativamente sobre el avance de la asignatura, generando una carga de
trabajo excesiva en el alumnado, y haciendo que la colaboración disminuya
y se opte por el tradicional reparto de tareas.

-

comenzar a desarrollar una asignatura de forma colaborativa, ya que
generalmente el alumnado se siente desorientado en las primeras etapas.
Generalmente la falta de experiencia en procesos colaborativos hace que
las fases iniciales de colaboración no resulten demasiado eficientes, por lo
que deberemos tenerlo muy presente para motivarla y potenciarla de
manera que podamos seguir adelante con nuestra programación.

-

establecer el número de personas que formarán cada uno de los grupos de
trabajo en los que se subdivida nuestra clase. Un número superior a seis
personas hace que los problemas que genera la gestión de espacios y
tiempos de reunión del grupo, impidan una correcta y beneficiosa
colaboración.

•

Los procesos de Tutoría y revisión deben cobrar especial relevancia
en los programas educativos basados en CSCL.

Los escenarios CSCL hacen poco directivos los procesos de E-A, lo que
entendemos que es altamente recomendable para centrar el proceso en el
alumnado; no obstante hay que tener presente que un proceso poco directivo
requiere de estrategias de revisión y tutoría del trabajo del alumnado muy
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exhaustivos. Esta tutorización permite conocer el avance de los aprendizajes para
así orientar, modificar o recomendar los siguientes pasos dentro del camino de
construcción de conocimiento perseguido.
Desde nuestra experiencia en el caso de estudio AO, y en casos de estudio
posteriores como puede ser el que proponemos como ejemplo al final de este
capítulo (Proyecto "e-Learning TELL", 2005a) es recomendable que las tutorías:
-Se diseñen y planifiquen cuidadosamente al inicio del proceso educativo.
-Se estructuren teniendo muy presentes los momentos críticos dentro de la
asignatura, para reforzarlos y anticiparnos a un contenido que pueda causar
problemas.
-Se estructuren de forma temática alrededor de los contenidos críticos y
esenciales de la asignatura.
-Si se trabaja en pequeño grupo, cada miembro del grupo disponga del tiempo
suficiente para argumentar su postura en relación al trabajo, informe o proyecto
que se entregue.
•

Los programas educativos basados en CSCL requieren de una
planificación exhaustiva.

La experiencia desarrollada nos ha enseñado que una correcta planificación del
diseño CSCL constituye uno de los pilares de apoyo esenciales para que un
programa educativo que siga estos principios surta efecto. Si observamos la figura
4.4, podemos comprobar que aproximadamente un tercio del tiempo total dedicado
al diseño, puesta en práctica y evaluación de un programa CSCL, se dedica a la
planificación. Generalmente se desarrolla durante la fase previa a la puesta en
práctica del programa, y es en ese momento donde requiere mayor tiempo.
Posteriormente, va decreciendo la actividad paulatinamente.
Existen diversos niveles de planificación que van desde la planificación de la
distribución de sesiones teóricas y prácticas, hasta la planificación de la evaluación
del propio proceso, pasando por la planificación de los recursos tecnológicos a
utilizar, la planificación y gestión de los grupos de trabajo, y la planificación de las
sesiones de revisión y tutoría. Debido a la complejidad que conllevan los procesos
de planificación, conviene generar planillas que ayuden a distribuir correctamente
nuestros esfuerzos. Como veremos en el siguiente punto, la carga de trabajo tanto
del alumnado como del profesorado puede verse altamente incrementada si no se
realiza una labor prospectiva que nos haga adelantarnos a las consecuencias que
cada paso de nuestro diseño va a generar. Una de las cuestiones que más nos
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ayudará es la determinación del tiempo que dedicaremos a cada acción. Para ello
recomendamos el empleo de cronogramas, diagramas de secuencia de tareas y
matrices de secuencia de tareas (Pascual, 1988). Estas técnicas propias de la
Organización y gestión educativas pueden servirnos de ayuda y hacernos caer en la
cuenta de la relevancia que la planificación de cada detalle del proceso tiene. Aún
así, debemos decir que la planificación perfecta no existe, y que cada nueva
iteración del proceso, siempre y cuando se evalúe, la irá refinando. En el caso de
estudio AO la planificación del primer curso académico, a pesar de haber sido
bastante exhaustiva, no resultó demasiado realista, y el alumnado tuvo que
enfrentearse a más trabajo del que realmente podía desarrollar. La evaluación
educativa del curso, nos hizo re-planificar algunas cuestiones del diseño, entre las
que destacan los tiempos dedicados a las sesiones de teoría y práctica, y la
extensión y profundidad de los informes que el alumnado tenía que ir entregando a
lo largo del curso. Por otro lado, consideramos que la planificación realizada para la
asignatura de Arquitectura de Ordenadores no alcanzó su mayoría de edad hasta el
tercer curso académico en el que se desarrolló. En la actualidad sigue en marcha la
asignatura, siguiendo los principios del CSCL, y cada año se modifican pequeñas
cuestiones relacionadas con la planificación.

Figura 4.4: Gráfico orientativo de la distribución de tareas a lo largo de un proceso CSCL
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•

En los programas educativos basados en CSCL hay que prestar
especial atención a la carga de trabajo tanto para el alumnado como
para el profesorado.

El análisis del caso de estudio AO ha hecho patente que uno de los principales
inconvenientes que tienen los procesos CSCL, es el incremento de la carga de
trabajo tanto para los estudiantes como para el profesorado. El alumnado tiene que
hacer frente a una forma de trabajo distinta, a la que generalmente no está
acostumbrado. Este hecho hace que sobre todo en las primeras fases del desarrollo
de un programa CSCL su carga de trabajo se vea incrementada por el esfuerzo de
autoorganización y autogestión que deben realizar. Trabajar en grupo de forma
colaborativa no es una tarea sencilla, y hasta que los grupos de trabajo encuentran
sinergias de trabajo en común, y las automatizan, la carga de trabajo puede
resultarles excesiva. En el caso de estudio AO el alumnado sentía que la carga de
trabajo iba disminuyendo a medida que el curso avanzaba. Este aspecto no
responde a que cada vez tuvieran que trabajar menos, si no que a medida que se
iban operativizando los procesos colaborativos, cada vez costaba menos esfuerzo
realizar los informes a entregar al finalizar cada subproyecto.
En el caso del profesorado, su carga de trabajo se ve incrementada también
notablemente. Un proceso CSCL requiere una implicación prácticamente en
exclusiva, ya que su diseño, puesta en práctica y evaluación necesita más tiempo y
dedicación que un proceso educativo tradicional. Esta cuestión puede suponer un
gran problema, ya que se puede caer en el desánimo y la frustración si el
incremento en el trabajo para el profesor resulta desmesurado.
Como adelantábamos en la recomendación anterior una de las posible soluciones al
aumento de la carga de trabajo, en ambos casos, pasa por establecer una
planificación lo más ajustada posible.
En el caso del profesorado resultará conveniente a su vez, rodearse de un grupo de
personas que ayuden durante el proceso. La situación ideal pasaría por recibir
apoyo de compañeros/as involucrados en innovaciones similares, que conozcan las
implicaciones de la metodología y que se sientan motivados por el desarrollo de la
experiencia.
En el caso de estudio AO, el profesorado de la asignatura estuvo apoyado por un
grupo de compañeros/as que ayudaban en la planificación y el diseño de la
asignatura y sobre todo en la evaluación educativa del desarrollo de la experiencia.
Entendemos que el caso AO es peculiar puesto que además de constituir una
innovación educativa, también es el objeto de estudio del grupo de investigación al
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que pertenece el propio profesorado de la asignatura. No obstante consideramos
que en otros entornos en los que no se den estas características, sería
recomendable generar diseños de asignaturas distintas en común, con el objetivo de
fomentar la interdisciplinariedad y de crear un grupo de profesionales (profesorado)
con objetivos comunes que puedan ayudarse y colaborar en sus respectivas
asignaturas.
•

Resultaría muy conveniente seleccionar el conjunto de conocimientos
previos que el alumnado debe dominar antes de comenzar con el
programa educativo basado en CSCL.

A la hora de poner en práctica un diseño CSCL resulta muy importante conocer el
conjunto de conocimientos previos que el alumnado debe manejar con soltura para
afrontar la experiencia con garantías. Esta cuestión no difiere demasiado de la
situación deseable antes de comenzar cualquier proceso educativo, pero resulta
más importante en los diseños CSCL debido a algunos factores que ya hemos
comentado con anterioridad; la estructura de contenidos, sesiones y entregas de
informes puede verse afectada gravemente si contamos con que el alumnado
domina una determinada estrategia o contenido y luego resulta que no es así.
Además de los contenidos propios de la asignatura en cuestión, sería deseable que
el alumnado dispusiese de las habilidades suficientes para poder utilizar
adecuadamente los recursos tecnológicos que se pongan a su disposición. En
función de sus conocimientos habrá que diseñar más o menos sesiones de
aprendizaje de la tecnología que medie en el proceso.
También resultaría conveniente conocer la experiencia colaborativa previa y las
habilidades y estrategias sociales de que dispone nuestro alumnado. Este aspecto
será de máxima importancia para proponer actividades con mayor o menor carga
colaborativa, sobre todo en las etapas iniciales del proceso. Las personas con
experiencia previa en el campo dispondrán de un gran número de estrategias de
discusión y trabajo en grupo que les harán más llevadero el proceso.
Tanto en el caso de AO como en el caso que mostramos como ejemplo al final de
este capítulo, durante la primera semana de puesta en práctica del proceso, se
realiza una encuesta inicial en la que se pregunta por estas cuestiones básicas que
nos ayudan a conocer las características de cada aula. El análisis de las respuestas
nos permite adaptar el proceso a las necesidades del alumnado. No obstante, los
cambios y adaptaciones que se pueden realizar una vez que el proceso ha
comenzado son pocos, y por ello creemos conveniente que hay que hacer una
llamada a la interdisciplinariedad, a la necesidad de entrar en comunicación con el
profesorado de asignaturas previas afines, para conocer los contenidos trabajados y
las metodologías empleadas. De esta manera se puede conocer con anterioridad el
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conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos que se supone que debe tener
adquiridas nuestro alumnado.
•

Resultará de vital importancia diseñar el programa educativo teniendo
en cuenta la densidad de créditos de la titulación.

Tal y como se avanzaba en el capítulo anterior, una mala situación dentro de una
titulación puede hacer que un buen diseño CSCL no prospere, o lo haga con mucha
dificultad. Una de las mayores dificultades del desarrollo del caso de estudio de AO,
fue la coincidencia, dentro del plan de estudios, con otras asignaturas de mucho
peso.
Es recomendable tener presente esta cuestión y generar diseños CSCL en cursos
que no se encuentren demasiado sobrecargados de asignaturas y/o créditos. Otra
posible solución pasa por generar diseños parciales en los que queden involucradas
algunas partes de una asignatura. De esta manera el resultado para el alumnado
será más liviano. También se pueden proponer diseños interdisciplinares que
aglutinen aspectos complementarios de varias asignaturas. Para ello el profesorado
deberá coordinarse y generar propuestas comunes. La primera posibilidad es mucho
más sencilla que la segunda, y por ello altamente recomendable para quien se inicie
en esta metodología.
•

Los programas educativos basados en CSCL requieren de procesos
de evaluación continuados y exhaustivos.

Una de las peculiaridades clásicas de los entornos CSCL es sin duda, la necesidad
de evaluar los avances educativos que se van produciendo a lo largo del proceso
diseñado.
La evaluación de procesos educativos siempre se ha considerado como una tarea
muy compleja, pero lo es mucho más si hablamos de evaluación en procesos CSCL
Éste es un campo intrínsecamente interdisciplinar (Koschmann, 1996b) (Dillenbourg
et al., 1995) que integra cuestiones relacionadas con la psicología, la pedagogía, las
tecnologías de la información y la comunicación y otras disciplinas asociadas. Esta
diversidad hace que sea un dominio complejo y difícil de tratar, que no puede
entenderse desde aproximaciones teóricas parciales. De otro modo, resulta de vital
importancia definir y facilitar procesos de evaluación formativa que permitan que
tanto investigadores como docentes reflexionen y aprendan de su propia práctica
(Neale y Carroll, 1999). El interés por esta cuestión resulta de máxima actualidad
como se puede ver, por ejemplo, en los contenidos de las últimas conferencias
internacionales sobre CSCL (Dillenbourg et al, 2001); (Stahl, 2002 ); (Wasson,
2003), donde la evaluación fue uno de los temas críticos. La dificultad que entraña la
evaluación de entornos de aprendizaje colaborativo, y la preocupación existente
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entre los investigadores/as del campo, nos han hecho reflexionar acerca de la
necesidad de un marco conceptual de evaluación con la intención de establecer un
conjunto de buenas prácticas aplicables a la realidad de los espacios CSCL.
Este trabajo se ha desarrollado dentro del Proyecto Europeo de e-Learning
TELL (Towards Effective network supported coLLaborative learning activities)
(Proyecto "e-Learning TELL", 2005), y más concretamente dentro del primer
entregable del proyecto, denominado "Introducing a Framework for the Evaluation of
Network Supported Collaborative Learning" (Proyecto "e-Learning TELL", 2005b).
Una de las principales motivaciones del desarrollo de esta propuesta ha
sido que hasta la fecha no se ha realizado ninguna propuesta de un marco
conceptual de evaluación aplicable a estos entornos; además de que tampoco existe
demasiada bibliografía que se ocupe del estudio de la evaluación educativa en
entornos CSCL ver e.g. (Berge & Myers, 2000); (Gutwin & Greenberg, 2000); (Hiltz &
Benbunan-Finch, 1997); (Nash, Richter, & Allert, 2004); (Stromdahl & Langerth
Zetterman, 2001); (Treleaven, 2004); (Wasson, & Guribye, 2002).
En el apartado 1.2.3 del capítulo inicial de esta tesis doctoral se describe la
propuesta realizada en este sentido.
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4.4 Modelo de Persona generado por los procesos CSCL
En esta sección describimos el segundo componente del Perfil Formativo que
estamos desarrollando en este cuarto capítulo, el modelo de persona generado por
los procesos CSCL (Figura 4.5).
Dentro de este segundo componente del perfil formativo describimos las
características que definen al tipo de usuario ideal de estos entornos tan
particulares. El modelo de persona se subdivide en dos apartados. Por un lado se
encuentra el modelo de profesorado, y por otro el modelo de alumnado. Ambos
tendrán características comunes, pero con tal especificidad que requieren un estudio
por separado.
El desarrollo social que han experimentado las tecnologías de la información y la
comunicación está generando nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje, en los
que alumnado y profesorado deberán adoptar nuevos roles (Area, 2001).
Cualquier alumno/a universitario/a de primer curso, puede recopilar tal cantidad de
información a través de la red que su profesor será incapaz de conocerla y mucho
menos controlarla. De esta manera el profesor deja de ser el poseedor del
conocimiento, y debe enfrentarse a la tarea de formar a un alumnado que en
numerosas ocasiones dispondrá de más información que él respecto a un tema
específico. Por este motivo, entendemos que dentro de un proceso CSCL, el
docente debe tratar de poner sus esfuerzos en lo que hace peculiar y única a su
profesión; debe ser capaz de enseñar a aprender. De esta manera, dentro de
entornos tan ricos en información, la tarea del docente será la de aconsejar, la de
mediar y guiar el aprendizaje de su alumnado. Para ello deberá desarrollar un
conjunto de habilidades y destrezas que le permitan formar a su alumnado mediante
la utilización de los nuevos canales de información disponibles en la actualidad.
Tanto la formación inicial como continua del profesorado tiene que efectuar un giro
hacia estas cuestiones, para centrarse en las nuevas habilidades ( o no tan nuevas)
necesarias para la formación en la era de las tecnologías. En los apartados
subsiguientes exponemos algunas ideas extraídas de nuestra propia práctica, que
pueden orientar y mostrar algunas tendencias acerca de lo que sería recomendable
encontrar en un profesor/a universitario actual.
Por otro lado, la situación de pasividad tradicional a la que se ha abocado al
alumnado debe superarse. Por ello deberá asumir un papel mucho más activo,
convirtiéndose en el principal agente de su propia formación. De igual manera, si
optamos por modelos formativos colaborativos el alumnado deberá conseguir un
conjunto de habilidades y capacidades que le permitan desarrollarse
adecuadamente en los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje. En el apartado
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4.4.2 establecemos un conjunto de recomendaciones a este respecto que permitirán
conocer aquellas cuestiones que por haber sido de vital importancia en nuestra
experiencia desde el caso de estudio AO, esperamos sean de utilidad para otras
situaciones similares a la desarrollada.

Figura 4.5: Perfil Formativo: Modelo de Persona

Este segundo componente complementa el modelo educativo expuesto en la
sección anterior. Un modelo educativo con tanto calado en la esfera personal y
social del aprendizaje como el planteado dentro del primer componente, requiere de
personas críticas con formas de hacer específicas que permitan su eficiente
desarrollo. A continuación mostramos las recomendaciones que han emanado de
nuestro caso de estudio relacionadas con las características recomendables para
alumnos/as y profesores/as implicados en diseños CSCL.
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4.4.1 Profesorado
El caso de estudio objeto de esta tesis doctoral ha vertido de manera explícita
un conjunto de características que pueden darnos una idea del modelo de
profesorado que requieren los procesos CSCL. El rol tradicional del profesor como
transmisor de conocimiento ha muerto, y nuestro objetivo aquí es aportar las nuevas
características que deberían marcar su función docente.
A pesar de que las características obtenidas a este respecto, son muy cercanas a lo
que Grasha define como “estilos de enseñanza” (Grasha, 1996), hemos preferido
denominarlo perfil formativo del profesorado como consecuencia de los numerosos
problemas observados en la literatura al emplear este término. Existen múltiples
aproximaciones dentro de este campo, e incluso encontramos diversos modelos de
estilos de enseñanza (Gregorc, 1984), (Riding & Rayner,1998), (Grasha, 1996) que
hacen arriesgada la tarea de definir lo que es concretamente un estilo de
enseñanza. Por ejemplo, algunas teorías consideran que los estilos de aprendizaje
tienen mucho que ver con aspectos genéticos del individuo, mientras que otros
enfatizan los aspectos relacionados con el aprendizaje desde la propia experiencia,
el ambiente y el propio currículum.
Además entendemos que se puede caer en una simplificación excesiva al
argumentar que un estilo de enseñanza está conformado por dos, tres, cuatro o
cinco elementos interrelacionados.
También es inherente a los estilos de enseñanza caer en el etiquetado del
profesorado como clases particulares cerradas, cuestión que en absoluto se
encuentra entre nuestros intereses.
Por este motivo nos decantamos por el uso del término perfil formativo del
profesorado o modelo de profesorado; como una forma de identificar al conjunto de
características que han emergido de nuestro caso de estudio y que definen la
función docente del profesorado en los entornos CSCL.
De esta manera dejamos de lado las aproximaciones psicológicas que se han
encargado de clasificar el estilo docente del profesorado; para generar un conjunto
de recomendaciones aplicables a la práctica.
Para ello hemos transformado las características obtenidas acerca del profesorado
del caso de estudio AO en recomendaciones (Tabla 4.2) que puedan tenerse en
cuenta al generar nuevos procesos CSCL. Las recomendaciones que podemos
hacer son:
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Transformación de las características que definen al profesorado
de AO en recomendaciones para la práctica
1- Es recomendable que el profesorado adopte un rol de mediador y guía
2- El profesorado involucrado en procesos CSCL debe tener una alta disponibilidad
3- Es recomendable que el profesor resuelva las dudas que el alumnado plantee, desde una
perspectiva crítica, sin dar recetas, estableciendo orientaciones de acción.
4- El profesorado que se involucre en procesos CSCL deberá disponer de un alto nivel de
conocimientos en su área
5- Resulta imprescindible para que los procesos colaborativos funcionen, que el profesorado
genere un clima de afabilidad donde la capacidad de negociación esté muy presente.
6- Va a resultar imprescindible la existencia de un alto grado de coordinación entre el
profesorado involucrado en diseños CSCL
7- Una buena manera de formar mediante procesos CSCL pasa porque el profesorado “predique con
el ejemplo”
8- Es recomendable que el profesorado cuente con Habilidades docentes tales como: Uso de la
ejemplificación; Preocupación por la participación; Habilidades en la resolución de conflictos;
Introducción de contenidos al inicio de la sesión; Utilización de la experiencia del alumnado.
9- El profesorado de procesos CSCL debe preocuparse por la transmisión de principios de procedimien
10- El profesorado de procesos CSCL debe preocuparse por la transmisión de valores éticos, políticos
y sociales
11- El profesorado de procesos CSCL debe prestar especial atención a los procesos de tutoría
12- El profesorado de procesos CSCL debe preocuparse por relacionar la asignatura con el mundo
real
Tabla 4.2: Características del Modelo de profesorado en espacios CSCL

•

Es recomendable que el profesorado adopte un rol de mediador y guía

Como argumentábamos en el inicio de esta sección 4.4 el profesorado involucrado
en espacios CSCL debe ser capaz de abandonar el papel tradicional de enseñante
que domina el conocimiento, para pasar a convertirse en un educador-formador
capaz de mediar entre el basto conocimiento e informaciones que nos inundan hoy
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en día y el alumnado. El peculiar diseño de los ambientes CSCL favorece esta
cuestión, puesto que las metodologías colaborativas hacen que el alumnado tome
las riendas de su propio aprendizaje, tomando decisiones que anteriormente eran
dominio del docente. En estos entornos, el profesorado adquiere mayor
protagonismo en momentos distintos a los de la formación tradicional. Por ejemplo,
debe poner grandes esfuerzos en su diseño y evaluación, así como en la
tutorización y evaluación tanto del alumnado como del proceso. El alumnado
requerirá de orientaciones por parte del profesorado que guíen su aprendizaje, que
le hagan llegar a construir su propio conocimiento siguiendo el proceso más eficiente
posible.
•

El profesorado involucrado en procesos CSCL debe tener una alta
disponibilidad

Estrechamente relacionado con la labor de mediación y guía que el docente debe
asumir, se encuentra esta segunda característica. Estas labores requieren una
extensa dedicación, por lo que será recomendable que la disponibilidad del docente
sea elevada. Cuando planteamos que la disponibilidad debe ser amplia, no
pretendemos convertir al profesor/a en un servicio de consultoría 24 horas, pero sí
que queremos hacer notar que se deben poner en marcha los medios necesarios
para que la relación entre el alumnado y el profesorado pueda ser fluida. En
numerosas ocasiones se podrán emplear sistemas telemáticos que hagan que la
disponibilidad del docente aumente. En este sentido, la tutoría virtual, el chat, los
blogs, y las líneas de debate serán herramientas de fácil manejo que ayudarán a
mejorar la disponibilidad del docente.
•

Es recomendable que el profesor resuelva las dudas que el alumnado
plantee, desde una perspectiva crítica, sin dar recetas, estableciendo
orientaciones de acción.

Como consecuencia directa de los principios educativos en los que se apoyan los
procesos colaborativos, la resolución de dudas por parte del docente debe hacerse
desde una postura crítica, en la que no se ofrezcan recetas de aplicación directa. El
alumnado se enfrenta a la construcción de artefactos junto a sus compañeros/as y el
docente debe guiar el proceso, pero sin marcar/dirigir las pautas de actuación
concreta. De esta manera el docente se enfrenta a la tarea de mostrar diversas vías
de solución a las problemáticas que el alumnado le vaya planteando. Así se le
brinda al alumnado la posibilidad de elegir la mejor solución a su problema tras
haber analizado y criticado las posibles opciones. El proceso de crítica y toma de
decisiones se convierte en objeto de aprendizaje de forma paralela a los contenidos
propios de la asignatura que se esté desarrollando.
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El profesorado que se involucre en procesos CSCL deberá disponer de
un alto nivel de conocimientos en su área.

Para poder desarrollar una asignatura siguiendo los planteamientos del CSCL el
profesorado debe dominar de manera sólida los contenidos de la misma ya que la
aplicación de técnicas colaborativas requiere de una ruptura con los planteamientos
lineales de evolución de los contenidos a trabajar. La complejidad de los diseños
CSCL hace que el docente deba poner especial atención en el devenir del proceso, y
en la correcta conjunción de los distintos engranajes que hacen que la maquinaria
colaborativa funcione. Por ello el control sobre los contenidos debe ser grande, para
que no requiera demasiado esfuerzo de preparación, y así disponer del tiempo
suficiente para el resto de tareas. Este aspecto hace que el profesorado novel, sin
experiencia docente pudiera tener mayores dificultades.
Además, y estrechamente relacionado con la característica anterior, para poder
afrontar la resolución de problemas desde una perspectiva crítica, el profesorado
debe disponer de un alto grado de conocimiento de la materia que imparta, puesto
que tendrá que proponer diversas opciones, vías de solución de los problemas que
el alumnado le plantee.
•

Resulta imprescindible para que los procesos colaborativos
funcionen, que el profesorado genere un clima de afabilidad donde la
capacidad de negociación esté muy presente.

Para que se pueda desarrollar con fluidez un proceso colaborativo, el alumnado
debe sentir la confianza suficiente con el profesor/a como para mostrarle las
inquietudes problemas y frustraciones que conlleva la resolución colaborativa de un
problema. Por ello es muy recomendable que el profesorado desarrolle habilidades
sociales y de comunicación que le permitan acercarse a su alumnado lo necesario
para ser capaces de entender el momento de aprendizaje en el que se encuentren.
De esta manera se harán mucho más sencillos los constantes procesos de
negociación y toma de decisiones que este tipo de escenarios requieren.
Los entornos CSCL fomentan una interrelación mayor entre profesores/as y
alumnos/as que los procesos de formación universitaria tradicionales; por ello las
habilidades sociales desempeñarán una función de extraordinaria importancia. El
alumnado debe recurrir en numerosas ocasiones a consultar al profesor/a y para que
la relación sea fluida debe sentirse escuchado y comprendido. Sería recomendable
que el profesorado asumiera una postura dialogante, y lo más horizontal posible. A
pesar de que este aspecto está muy relacionado con el estilo docente de cada
profesor, nuestra experiencia nos ha enseñado que cuanto más cercano, disponible
y crítico se muestre, mejor resultará el proceso formativo.
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•

Va a resultar imprescindible la existencia de un alto grado de
coordinación entre el profesorado involucrado en diseños CSCL.

En el ámbito universitario resulta muy común la compartición de asignaturas entre
dos o tres profesores. Este aspecto resulta una gran ventaja para poner en marcha
escenarios CSCL, ya que se puede aliviar la carga de trabajo que habitualmente
generan. Por el contrario, si la coordinación entre ellos no es fluida, puede dar al
traste con toda la planificación y puesta en marcha de la experiencia. En el caso de
estudio AO, el profesorado involucrado (dos profesores por curso académico)
realizaba al menos una reunión de coordinación semanal, en la que establecían los
ajustes necesarios del programa, en función del desarrollo de la asignatura. La
coordinación debe ser más estrecha aún, en los momentos críticos del diseño. Por
ejemplo, a la hora de revisar y evaluar el trabajo del alumnado, se deben proponer y
aplicar criterios de evaluación consensuados y comunes que garanticen la equidad e
igualdad de oportunidades.
•

Una buena manera de formar mediante procesos CSCL pasa porque el
profesorado “predique con el ejemplo”.

Como se recogía en las conclusiones del capítulo anterior, una de las grandes
aportaciones de los espacios CSCL es que el alumnado no sólo aprende contenidos
conceptuales, si no que desarrolla formas de hacer y valores en relación al trabajo
que deberá desarrollar en su futuro profesional. Por este motivo, el profesorado se
va a convertir en modelo a seguir; sus intervenciones en clase, sus puntos de vista y
su manera de hacer frente a las discusiones y debates que se entablen, resultarán
claves en el proceso formativo.
Por ejemplo, en el caso de estudio AO, el profesorado transmitía en sus clases la
idea de ingeniero comprometido con la sociedad en la que vive, consciente de las
decisiones laborales que adopte, en función de las repercusiones sociales que estas
impliquen.
•

Es recomendable que el profesorado cuente con Habilidades
docentes tales como: Uso de la ejemplificación; Preocupación por la
participación; Habilidades en la resolución de conflictos; Introducción
de contenidos al inicio de la sesión; Utilización de la experiencia del
alumnado.

Los procesos colaborativos pueden hacer que en ocasiones el alumnado se sienta
un tanto desconcertado en el maremagnun de aspectos que debe llegar a dominar
para superar las demandas de la asignatura que se encuentre cursando. Por este
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motivo, y para facilitar su tarea, el docente debe ser capaz de transmitir aquello que
considere oportuno y necesario, de la forma más eficiente posible. Para ello debe
contar con habilidades docentes suficientes, que le permitan llegar a su audiencia de
forma clara y precisa.
En el caso de estudio AO se han identificado algunas de ellas, como son el uso de
la ejemplificación; la preocupación por la participación del alumnado en las sesiones;
las habilidades en la resolución de conflictos; la introducción de contenidos al inicio
de la sesión; o la utilización de la experiencia del alumnado como fuente de debate y
discusión y anclaje de los nuevos contenidos.
•

El profesorado de procesos CSCL debe preocuparse por la
transmisión de principios de procedimiento.

Como se analizaba en la sección 3.3.2 del capitulo anterior, uno de los aspectos que
marcaba la diferencia en la acción docente del profesorado de AO lo constituía la
transmisión de principios de procedimiento. Algunos de los principios que
consideramos que se pueden aplicar a otras situaciones de enseñanza-aprendizaje
que siguan los planteamientos del CSCL son:
-Ayudar al alumnado a entender la importancia de pensar y discutir antes de hacer,
como actitud y procedimiento general para resolver un problema.
-Reforzar y apoyar la idea del debate y la discusión en clase como una estrategia
muy poderosa para aprender.
-Transmitir la importancia que una correcta planificación tiene para solucionar
adecuadamente las cuestiones que se plantean tanto en el desarrollo de un proceso
colaborativo como en las propuestas de evaluación de los mismos (exámenes por
ejemplo).
-Crear en el alumnado la necesidad de expresarse de forma correcta para transmitir
lo que realmente se quiera transmitir.
-Recomendar la distribución de roles dentro de los grupos de trabajo como estrategia
para facilitar las tareas a desarrollar.
-Poner en práctica y matizar la importancia de poder acceder al trabajo de los demás
compañeros/as como primer paso para poder colaborar.
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•

El profesorado de procesos CSCL debe preocuparse por la
transmisión de valores éticos, políticos y sociales.

Otra de las cuestiones clave dentro de los diseños CSCL es la no neutralidad de los
posicionamientos pedagógicos de partida de los docentes involucrados en este tipo
de escenarios. Partiendo de la idea de que necesitamos docentes críticos y
reflexivos, parece obvia la necesidad de transmitir estos valores éticos, políticos y
sociales al alumnado como principio de acción que ayude a su vez a generar
conflictos cognitivos. De esta manera se trabaja la vertiente social de los
aprendizajes, ayudando formar personas críticas, con una capacidad de responder a
situaciones novedosas en el trabajo y en otros ámbitos. Esto implica desarrollar
habilidades intelectuales (razonamiento lógico abstracto, comprensión lectora,
estructuración de ideas, escritura), sociales (interrogación, exposición, acuerdo,
discusión) e incluso hábitos o comportamientos (metodología, capacidad de trabajo,
lucha por los objetivos).
•

El profesorado de procesos CSCL debe prestar especial atención a los
procesos de tutoría.

Como se analizaba en las conclusiones obtenidas del caso de estudio AO, la tutoría
del alumnado constituye uno de los pilares de apoyo esenciales en los que se
asienta la eficiencia y calidad de un diseño CSCL. Por este motivo, el profesorado
debe entender la tutoría como un aspecto fundamental de su labor de mediación y
guía. Sería recomendable que alrededor de un cuarto de su actividad durante la fase
de Implementación del diseño se dedicara a estas labores.
Tanto en el caso de estudio AO como en el ejemplo que aportamos al final del
capítulo, y debido a la importancia de este aspecto, se han diseñado un conjunto de
tutorías temáticas en las que se trabajan de forma específica aquellos aspectos en
los que el alumnado ha presentado algún tipo de problema en iteraciones anteriores
del diseño. Por ejemplo, en la actualidad se están desarrollando tutorías al inicio del
curso en las que se trabaja la metodología de escritura de informes técnicos.
•

El profesorado de procesos CSCL debe preocuparse por relacionar la
asignatura con el mundo real.

Una de las potencialidades que tienen las metodologías colaborativas, y en concreto
el aprendizaje por proyectos, es la de simular escenarios reales que permiten al
alumnado desarrollar el conjunto de habilidades y destrezas que en el futuro deberán
poner en práctica. Por este motivo, las metodologías colaborativas requieren de
docentes especialmente sensibilizados con la idea de relacionar teoría y práctica en
sus acciones formativas.
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4.4.2 Alumnado
El segundo componente del modelo de persona generado en los espacios
CSCL viene definido por el modelo de alumnado. Al igual que en el caso anterior,
pretendemos exponer algunas de las características que el alumnado de estos
entornos tan peculiares de enseñanza-aprendizaje requiere para afrontar su tarea
con garantías. La propuesta que realizamos surge del análisis profundo de las
conclusiones vertidas por el caso de estudio AO, y no trata de establecer un
conjunto cerrado de categorías, si no una serie de tendencias observadas que
ayuden al profesorado y alumnado en estos escenarios colaborativos.
El profesorado puede obtener beneficios al conocerlas y tenerlas identificadas, y así
proponer secuencias de actividad que las desarrollen, promuevan y/o asienten. Y el
alumnado al tenerlas presentes puede incidir en ellas, favoreciendo el desarrollo de
su propio aprendizaje. A continuación mostramos la transformación de las
características que definían al alumnado de AO en recomendaciones (Tabla 4.3).

Transformación de las características que definen al alumnado
de AO en recomendaciones para la práctica
1- El alumnado debe desarrollar su capacidad crítica para afrontar con garantías los requerimientos
propios de los entornos CSCL
2- Es recomendable que el alumnado disponga de una Motivación elevada para afrontar el proceso
3- Es recomendable que el alumnado disponga de unas Expectativas adecuadas
4- El alumnado debe desarrollar habilidades de trabajo en grupo que le faciliten los procesos de
colaboración
5- El alumnado debe desarrollar habilidades suficientes para asumir las fuertes cargas de trabajo que
implican los procesos CSCL
6- Es recomendable que el alumnado desarrolle su capacidad de constancia y compromiso
7- Es recomendable que el alumnado desarrolle su capacidad de concentración y Autodisiciplina
8- Es recomendable que el alumnado disponga de conocimientos en el uso de las TIC

Tabla 4.3: Características del Modelo de alumnado en espacios CSCL
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•

El alumnado debe desarrollar su capacidad crítica para afrontar con
garantías los requerimientos propios de los entornos CSCL

Todo proceso colaborativo requiere de la puesta en práctica de procesos
estrechamente relacionados con la búsqueda de información, la comparación de
opciones y la propuesta de soluciones óptimas para resolver las propuestas de
actividad que se planteen. Por ello el alumnado debe ser capaz de desarrollar su
capacidad crítica con el objetivo de seleccionar la mejor información disponible, ser
capaz de contrastar distintas opciones, y tomar decisiones fundamentadas ante
cualquier problema que se le presente. El desarrollo de su capacidad crítica le
permitirá afrontar estas tareas con garantías.
El docente deberá diseñar actividades en las que tanto la asunción de posturas
como la toma de decisiones críticas sea una constante. Para ello puede hacer que el
alumnado actúe como un investigador que debe plantearse preguntas sobre las que
aportar conclusiones.
El alumnado por su parte debe acostumbrarse a preguntarse el por qué de las
cosas, profundizando en la comprensión de los distintos contenidos que se le vayan
presentando. Por ejemplo la lectura de artículos con ideas enfrentadas puede
ayudarle a generar sus propios razonamientos y argumentaciones de defensa o
crítica de las posturas que muestren.
•

Es recomendable que el alumnado disponga de una Motivación
elevada para afrontar el proceso

El interés y la curiosidad por el descubrimiento de nuevos aspectos van a constituir
otro de los pilares sobre los que se asentará la construcción individual y colectiva de
artefactos colaborativos. Para favorecer el interés por los aprendizajes el alumnado
debe disponer de una motivación extrínseca e intrínseca (Ames, 1992) que los
favorezca y propicie.
Para estimular la motivación extrínseca, el docente deberá proporcionar feed-back al
alumnado, valorando los aspectos positivos de su aprendizaje, y haciéndole ver
aquellas cuestiones en las que puede mejorar. El profesorado puede también
establecer metas o retos a conseguir que estimulen cognitivamente y promuevan el
interés por los contenidos trabajados. Generalmente los entornos CSCL van a
favorecer esta cuestión, debido en gran medida a que se realizan propuestas
educativas directamente relacionadas con la práctica.
El alumnado fomentará su motivación intrínseca al marcarse retos personales que le
obliguen a dar saltos cualitativos razonables en su proceso de formación. Los retos
que suponen la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en
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equipo, también supondrán un acicate que estimulará la motivación interna del
alumno/a.
•

Es recomendable que el alumnado disponga de unas Expectativas
adecuadas

Las expectativas que un alumno/a tenga acerca de una asignatura, o proceso
educativo van a condicionar sobremanera tanto el grado de aprovechamiento del
mismo como el grado de aprendizaje que obtenga. Por este motivo, es
recomendable valerse de las circunstancias motivadoras que envuelven a una
innovación pedagógica basada en los principios del CSCL para generar en el
alumnado expectativas positivas acerca del proceso a desarrollar. Generalmente el
uso de herramientas tecnológicas constituye un factor motivador, al igual que lo es el
trabajo en grupo o la resolución de problemas o proyectos reales. Estos aspectos
deben ser tenidos en cuenta para crear en el alumnado la motivación suficiente que
le haga entender el proceso como una aportación altamente favorable para su
aprendizaje.
•

El alumnado debe desarrollar habilidades de trabajo en grupo que le
faciliten los procesos de colaboración

Para poder trabajar adecuadamente dentro de un proceso CSCL, el alumnado
deberá contar con habilidades de trabajo en grupo que le faciliten las tareas
colaborativas.
Algunas de las habilidades relevantes que favorecerán la colaboración son : las
habilidades de negociación, la capacidad de liderazgo de un grupo, la asertividad
para defender lo que consideren como verdadero, el reparto de tareas y las
habilidades de relación y toma de decisiones.
En numerosas ocasiones nos encontraremos con alumnado universitario sin
experiencia en estas cuestiones, por lo que el docente deberá modular la intensidad
de las propuestas colaborativas que vaya planteando. Los procesos de tutorías
temáticas, de los que ya hemos hablado dentro del modelo de profesorado, pueden
resultar un espacio adecuado para formar al alumnado mediante dinámicas, en las
citadas habilidades.
•

El alumnado debe desarrollar habilidades suficientes para asumir las
fuertes cargas de trabajo que implican los procesos CSCL.

Al igual que sucedía en el caso del profesorado involucrado en escenarios CSCL, el
alumnado también deberá hacer frente a fuertes cargas de trabajo. Para superar
este inconveniente resulta imprescindible que el alumno/a disponga de estrategias
de planificación, autoorganización y aprendizaje autónomo que le permitan dar
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respuesta a las exigencias de los diseños de estas características. El docente
también tendrá que esforzarse para transmitir la manera óptima de resolver este
aspecto, formulando principios de procedimiento que guíen la labor diaría del
alumnado.
•

Es recomendable que el alumnado desarrolle
constancia y compromiso

su capacidad

de

Uno de los aspectos que determinan si un proceso colaborativo es o no eficiente
está directamente relacionado con el compromiso que cada miembro de un equipo
de trabajo asuma. Cada alumno debe asumir su papel y responsabilidad dentro de
un grupo, aportando su contribución al artefacto colaborativo que se esté
construyendo. Todas las contribuciones son necesarias, por lo que si un alumno/a
no es lo suficientemente constante, el trabajo grupal se resentirá.
Resultará conveniente que el docente les haga conscientes de este hecho,
favoreciendo así la interdependencia positiva (Johnson & Jonson, 1999), aspecto
estructural de todo proceso colaborativo.
•

Es recomendable que el alumnado desarrolle
concentración y Autodisiciplina

su capacidad de

Cada alumno/a para poder llegar a realizar los trabajos acordados dentro del diseño
CSCL, deberá poner en práctica destrezas como la autodisciplina y la capacidad de
concentración que le permitan autorregularse y planificar su trabajo en función de los
requerimientos del momento. El profesorado puede ayudar en esta tarea
estableciendo una estimación del tiempo que habría que dedicar a cada una de las
propuestas a realizar, haciendo consciente al alumnado de la profundidad que se
espera de cada actividad. De esta manera se favorece la autorregulación.
•

Es recomendable que el alumnado disponga de conocimientos en el
uso de las TIC

Los procesos CSCL implican el uso de herramientas tecnológicas de apoyo, por lo
que será recomendable que el alumnado disponga de habilidades generales en el
uso de las TIC.
Si el alumno/a se enfrenta por primera vez al uso de una herramienta determinada,
pondrá más atención a su uso que a la actividad formativa a la que apoye. Este
aspecto hay que tenerlo muy presente y planificar sesiones de aprendizaje del uso
de la herramienta, que permita su mecanización .
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4.5 Modelo de Recursos generado por los procesos CSCL
El tercer componente del perfil formativo emergente de los espacios CSCL que
estamos presentando es el denominado Modelo de Recursos (Figura 4.6). Este
Modelo trata de afrontar la labor de establecer recomendaciones acerca de las
características que debe cumplir la tecnología que se emplee en procesos CSCL
para proporcionarles el apoyo necesario.
Los entornos tecnológicos empleados para la construcción de espacios de
intercambio y comunicación para la acción humana, no se pueden alejar de los
requerimientos que esa acción necesita para llevarse a cabo. Si así lo hicieran
estarían construyendo una realidad distinta a la pretendida por las personas que
utilizan esas tecnologías. La voluntad de acción de los seres humanos ha de marcar
la pauta para que la tecnología la facilite. La acción e interacción entre personas
puede o no estar mediada por un código moral que condiciona sus procesos de
relación. En el ámbito de los medios de comunicación, por ejemplo, siempre ha
estado más difuso (Masterman, 1985), siendo objeto de descubrimiento y
desenmascaramiento para que la influencia ejercida no se convierta en opresión. Es
tradicional la consideración de la tecnología en algunas de sus manifestaciones
como un elemento de control social (Mcluhan, 1965, 1993) en contra de otras
posturas que defienden la apertura y liberación de los seres humanos (Sancho,
1994). Ese código ético al que Habermás (1985) llama la moral individual pública, en
el mundo de la educación se convierte en un elemento esencial, básico para la
construcción de procesos y de entornos donde desarrollar la dinámica de acción
humana.
Por lo tanto, en educación hay que tomar postura moral y para ello ese
posicionamiento epistemológico que se enmarca en todas y cada una de las
"teorías" es uno de los pasos que hay que dar a la hora de pensar en un contexto
determinado. Más si cabe con la mediación de la tecnología, que tradicionalmente
ha tenido una función de control social y que en situaciones "educativas" alcanza
una trascendencia especial, es fundamental posicionarnos epistemológicamente en
una teoría donde la perspectiva moral sea uno de sus fundamentos. Dicha posición
nos pone ante una concepción de la educación desde la visión de la práctica real y
de las personas que trabajan directamente en ella, pensada para el desarrollo del
proceso de aprendizaje - enseñanza y construida por los que se educan,
socialmente apoyada en el consenso y el intercambio de ideas.
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Figura 4.6: Perfil Formativo: Modelo de Recursos Tecnológicos

Esta postura educativa se sustenta en la consideración del aprendizaje como un
proceso social que se adquiere en interacción (Vygotsky, 1978) y que ayuda a cada
persona a construir sus propios procesos cognitivos (Bruner, 1960). La corriente
cognitiva en psicología también es otro de los argumentos fundamentales en la
consideración de este marco general de relación entre la tecnología y sus
aplicaciones en el contexto educativo. No pretendemos aplicar principios
mecanicistas que implementen los procesos educativos como se hace en la
generación de tecnología, sino por el contrario, deseamos apoyarnos en los
procesos sociales de cómo se produce el aprendizaje para construir espacios
tecnológicos.
Esta definición genérica de características sobre cómo se produce la acción
educativa, ayuda a identificar las acciones que la tecnología ha de posibilitar. No
podemos formular un modelo de comunicación, por poner un ejemplo, y que siempre
se produzca la acción de comunicar de igual manera, porque así no se desarrolla la
realidad. Pero sí que podemos formular las pautas básicas para facilitar el desarrollo
de esos procesos de comunicación como los entendemos. La Tecnología debe
construir instrumentos abiertos que sean susceptibles de posibilitar la acción
educativa según se produzca. En este caso los medios se convierten en la ayuda
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para dicho proceso, convirtiéndose en el planteamiento básico de la posición que
defiende el CSCL (Koschmann, 1996; Dillenbourg, 1999).

4.5.1 Características del modelo de recursos tecnológicos
A continuación establecemos el conjunto de las principales características que debe
tener cualquier herramienta tecnológica que se emplee para dar soporte a procesos
CSCL. Han surgido de la experiencia realizada en el caso de estudio AO, y pueden
ayudarnos a seleccionar entre una tecnología y otra en función de nuestras
necesidades. Las principales recomendaciones que hacemos a este respecto son:
-Su uso debe ser sencillo y eficiente: Normalmente al sumergirnos en un proceso
colaborativo, no se dispone de demasiado tiempo para aprender a utilizar una
tecnología compleja. Por esta razón abogamos por utilizar de entre las tecnologías
que ayuden a nuestro proceso educativo, aquellas que lo hagan de la manera más
eficiente y sencilla. Si además tenemos que formar a nuestro alumnado en su
utilización, tampoco será conveniente dedicar demasiado tiempo a explicar su
manejo, puesto que estaremos empleando un tiempo que probablemente sea mejor
emplearlo en otras cuestiones de mayor calado educativo. En nuestro caso de
estudio se empleó como plataforma tecnológica la ya mencionada BSCW (Appelt &
Birlinghoven, 2001). Una de las razones que nos llevaron a utilizarla, fue sin duda su
sencillez de manejo. A su vez, la herramienta de gestión de encuestas que se utilizó
para estructurar debates, Quest (Gómez et al, 2002), también resulta de muy
sencillo su manejo, permitiendo a los docentes generar encuestas y procesar su
contenido de una manera extremadamente sencilla.
-Debe permitir la reutilización de materiales, estructuras y contenidos: Un aspecto
que puede ayudar mucho al docente, es que las herramientas que emplee le
permitan reutilizar los materiales, estructuras y contenidos, que haya creado, en
múltiples iteraciones del proceso. La primera vez que se pone en práctica un
proceso colaborativo, la carga de trabajo que hay que asumir en este sentido es
realmente ingente; por ello resultará de vital importancia que las herramientas
tecnológicas que se usen permitan rentabilizar esfuerzos en diseños posteriores.
Este aspecto puede favorecer también la compartición de materiales, estructuras y
contenidos entre docentes, favoreciendo la interdisciplinariedad y la transversalidad
de las propuestas colaborativas.
En nuestro caso de estudio esta cuestión ha resultado de vital importancia, puesto
que la estructura de contenidos de cada curso académico se ha ido manteniendo y
mejorando. Al inicio de cada cuatrimestre no era necesario configurar el espacio
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compartido desde cero. Siempre se reutilizaban los contenidos, apuntes y artículos
del curso anterior.
- Debe permitir la gestión sencilla de personas, grupos-cursos y roles, y su posterior
reutilización: Generalmente los diseños CSCL requieren de procesos de actividad en
pequeño, mediano o gran grupo. También es frecuente el reparto de roles diversos
en las distintas propuestas colaborativas que se plantean. Por este motivo, las
herramientas de apoyo a la colaboración deben tener muy presente este aspecto y
facilitar en lo posible los procedimientos de gestión y administración de personas,
grupos y roles. Si la/as herramienta/as que utilicemos no tienen en cuenta este
aspecto, perderemos mucho tiempo en las fases iniciales del diseño, y lo que es
peor, nos resultará complicado generar estructuras de colaboración concreta.
Tanto Quest como BSCW permiten la gestión de personas y grupos de manera muy
sencilla. En ambos casos se pueden crear cuentas de usuario genéricas que
facilitan la anticipación y la organización de la estructura de los grupos de trabajo.
Quest a su vez, por haber sido diseñado dentro del grupo GSIC-EMIC, permite
importar los archivos rtf que la Universidad de Valladolid provee a cada profesor/a
con los datos de matrícula de su alumnado. De esta manera se crean cuentas de
usuario de manera automática y cómoda.
- Debe ayudar a organizar los materiales e informaciones: Dentro de las tareas
colaborativas en la formación universitaria, resulta muy común el trabajo con
distintos materiales, tanto textuales como multimedia. Habitualmente se genera una
cantidad de información importante en el proceso de búsqueda, crítica,
comparación, etc de estos materiales, por lo que las herramientas tecnológicas que
se empleen deben ayudar tanto al docente como al discente a clasificarlos y
organizarlos en función de las categorías que mejor ayuden al proceso.
BSCW además de estructurarse de forma sencilla en carpetas, subcarpetas y
documentos, dispone de una herramienta de búsqueda de documentos que facilita
al alumnado el uso temático de los materiales generados en su seno.
-Debe facilitar la evaluación del alumnado: Como se adelantaba en las
características del modelo educativo para entornos CSCL descrito en la sección
segunda de este capítulo, los procesos de evaluación formativa y tutoría son de
especial interés en estos entornos. Por este motivo será muy importante que las
herramientas tecnológicas que se utilicen ayuden al profesorado y al alumnado en
esta difícil tarea. La/as herramienta/as deben ayudar al alumnado a conocer en qué
momento de su aprendizaje se encuentra, para favorecer los procesos de
autorregulación. De igual manera, el docente debe saber el grado de evolución que
el alumnado está experimentando, para de esta manera permitirle establecer una
mediación y guía apropiada al momento.
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BSCW dispone de un control de versiones de documentos que ayudan al
profesorado a evaluar la evolución del trabajo aportado por cada persona o grupo.
La plataforma permite dar derechos variados al alumnado sobre el trabajo de sus
compañeros/as. En nuestro caso, el alumnado podía ver todo el trabajo elaborado
por sus compañeros/as, pero no modificarlos. Haciéndose una idea de la exigencia
de las tareas propuestas y favoreciendo su autorregulación.
-Debe permitir la generación de productos concretos en colaboración: A diferencia
de las tecnologías utilizables en entornos no colaborativos, las que se empleen en
en escenarios CSCL deben permitir la generación de artefactos colaborativos. Esta
peculiaridad va a marcar la diferencia entre aquellos recursos tecnológicos creados
para dar soporte a escenarios e-learning genéricos, y aquellos diseñados ad-hoc
para brindar apoyo a la colaboración. Generalmente ambos tipos de herramientas
pueden convivir sin problemas, puesto que todo diseño colaborativo está
conformado por fases de colaboración y fases de trabajo individual. No obstante
resultará más apropiado seleccionar aquellas que hayan sido creadas desde su
inicio para dar soporte a la colaboración.
Cuando comenzó nuestro caso de estudio BSCW no permitía la cogeneraciónd e
documentos, pero en la actualidad estamos empleando su evolución, el denominado
BSCL o synergeia, que ya permite por ejemplo integrar herramientas colaborativas
como las de edición conjunta de mapas conceptuales. Synergeia se está empleando
en los nuevos casos de estudio que estamos desarrollando en la actualidad. Un
ejemplo de su uso se puede ver en el ejemplo ilustrativo que mostramos al final de
este capítulo.
-Debe facilitar la evaluación del proceso: Resultará muy conveniente la selección y
uso de herramientas preparadas para que los ficheros de salida que muestren la
información relacionada al uso de la herramienta por parte de los usuarios (quién
hace qué, cuándo, cuánto, con quién/es, etc.) sea interpretada por las herramientas
específicas que se utilicen como apoyo a la evaluación del propio diseño CSCL.
Este concepto se puede entender más fácilmente con el siguiente ejemplo: En el
caso de estudio AO se empleó como plataforma genérica de apoyo al proceso, la
herramienta BSCW (Appelt & Birlinghoven, 2001). También se utilizó la herramienta
de creación de encuestas Quest (Gómez et al, 2002). Ambas generan archivos de
salida en formatos directamente entendibles por las dos herramientas que se
emplearon para dar apoyo al proceso de evaluación de la experiencia. Bscw genera
archivos denominados logfiles, interpretables por la herramienta SAMSA (System for
Adjacency Matrix and Sociogram-based Analysis) (Martínez, 2003), con la que se
realizó el análisis de redes sociales de lo que sucedía dentro de la plataforma
colaborativa. Por otro lado, Quest generaba una serie de archivos en formato .txt
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directamente utilizables por la herramienta de análisis de datos cualitativos Nud*ist
Vivo (SQR, Nud*IST,1997) utilizada en el proceso. Para más detalles ver sección
2.5.2 del capítulo segundo de esta tesis doctoral.
-Debe favorecer los procesos de tutoría y la comunicación eficaz con otros: Otro de
los pilares en los que se apoyan los escenarios CSCL es la tutoría personalizada al
alumnado. Por este motivo se requieren herramientas tecnológicas que faciliten esta
labor al docente. Sería recomendable que brindasen distintas opciones de
intercomunicación y compartición de información entre el alumnado y el profesorado
y viceversa que favoreciesen el intercambio fluido de informaciones.
BSCW dispone de una herramienta que permite al profesor y a los propios alumnos
aportar comentarios al trabajo de sus compañeros/as en forma de notas. Esta
herramienta permite conocer los aspectos a mejorar de los documentos aportados
en la plataforma, que sin duda resulta de gran ayuda para los procesos de tutoría.
En Synergeia, la evolución de BSCW, se ha mejorado este aspecto e incluso cuenta
con una herramienta que permite generar debates temáticos que pueden ayudar a
tutorizar a distancia.
-Debe ayudar y fomentar la toma de decisiones: Los procesos CSCL se
caracterizan por hacer que el alumnado se convierta en el primer responsable de su
propio aprendizaje. Este aspecto hace que en numerosas ocasiones sea muy
conveniente que tome decisiones críticas acerca de las situaciones que se le
presenten. Por tanto, las herramientas tecnológicas que se utilicen deben potenciar
la toma de decisiones en el alumnado, alejándose de guiones de actividad cerrados
y poco flexibles.
-Es altamente recomendable que sea “opensource”1: Otra característica, aunque
menos educativa, tiene que ver con la autoría de las herramientas tecnológicas que
se utilicen. Desde los planteamientos socio-constructivistas del CSCL parece claro
que la opción más ética sería la de optar por recursos opensource, en lugar de las
tradicionales herramientas bajo licencia privada. Esta opción nos permitirá, además
de no vernos encorsetados por el articulado y caducidad de las licencias de uso,
adaptar las herramientas a nuestras necesidades sin demasiado esfuerzo.
Cuando comenzó la experiencia de nuestro estudio de caso, todavía no se
encontraba extendida la política opensource. Por ello, en nuestro caso se eligió

Código abierto es el término por el que se conoce al software distribuido y desarrollado en
una determinada forma. Este término empezó a utilizarse en 1998 por algunos usuarios de la
comunidad del software libre, tratando de usarlo como reemplazo al ambiguo nombre
original, en inglés, del software libre (free software).
1
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BSCW debido a que proporcionaba licencias gratuitas cuando su uso fuera
estrictamente académico o de investigación. En el caso de Quest, por ser de
ceración propia, se cumple la condición, además de ser un recurso de libre
distribución que ya se está empleando en otros entornos.
- Debe ser estable: Un diseño CSCL puede depender en algunos momentos
puntuales del correcto funcionamiento de las tecnologías que lo apoyen, por ello
será imprescindible disponer de herramientas que aporten la mayor estabilidad
posible. En el campo de la tecnología, las nuevas versiones son extremadamente
frecuentes, por lo que sería recomendable utilizar aquellas fuertemente testadas en
lugar de nuevas actualizaciones, aunque estas dispongan de utilidades más
avanzadas.
Tanto BSCW como Quest, son dos herramientas altamente fiables que han
demostrado su eficacia a lo largo de los cuatros años de nuestro estudio.
-Debe mostrar una secuencia clara de fases, etapas y tareas: Los escenarios CSCL
se configuran habitualmente alrededor de fases de actividad que van evolucionando
hacia la resolución final de un problema planteado. Por ello un diseño colaborativo
requiere de herramientas tecnológicas que permitan al profesorado estructurar su
diseño educativo, permitiéndole asignar tareas y o etapas de aprendizaje a cada una
de las fases diseñadas. De esta manera, el alumnado tiene presente la estructura
completa de la asignatura y facilita sobremanera sus actividades.
-No debe constreñir el proceso educativo: Generalmente los docentes eligen la
tecnología a utilizar de entre las disponibles en el mercado, o de entre las que su
centro educativo dispone de licencia. Este hecho hace que en numerosas ocasiones
las tecnologías que se suponen de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje
constriñan los diseños educativos por no haber sido explícitamente pensadas para
soportar escenarios colaborativos. Entendemos que este hecho empobrece los
escenarios CSCL, siendo la tecnología disponible la que marca la pauta a seguir.
Consideramos que la norma tendría que ser a la inversa, siendo la tecnología la que
se adapta a los diseños educativos a los que dará soporte, y nunca al revés.
Esta cuestión no tiene fácil solución, pero sin duda pasaría por generar grupos de
trabajo multidisciplinares en los que se diseñen herramientas tecnológico-educativas
adecuadas. Educadores, tecnólogos y desarrolladores trabajando por la
consecución de objetivos comunes, que proporcionaría herramientas tecnológicas
adaptadas a las situaciones educativas.
-Es recomendable la integración de herramientas en una única plataforma: Como
característica final podemos afirmar que el docente en espacios CSCL requiere de
plataformas tecnológicas que integren todas aquellas herramientas que se vayan a
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utilizar en su diseño. El uso de varias herramientas disjuntas con conceptos de
utilización distintos implica mayores dificultades de uso y funcionamiento y
entorpece los procesos de E-A. Por esta cuestión sería recomendable contar con
plataformas tecnológicas lo suficientemente flexibles como para integrar
herramientas diversas en función de las demandas del diseño educativo y de las
características y necesidades del profesorado y alumnado.

4.5.2 Propuesta de Recursos Tecnológicos a utilizar en espacios CSCL
Las características anteriormente expuestas nos llevan a pensar en qué tecnologías
de las que existen en la actualidad darían mejor soporte a los diseños CSCL. Como
puede comprobarse, a pesar de que las herramientas empleadas en nuestro caso
de estudio han sido altamente beneficiosas para el proceso educativo en AO, no
cumplen con todas las recomendaciones expuestas en la sección anterior. Por este
motivo proponemos a continuación una serie de soluciones tecnológicas que
entendemos pueden y podrían beneficiar y aportar un soporte adecuado a las
complejas necesidades de los entornos CSCL.
En la Internet existen cientos de miles de actividades de enseñanza-aprendizaje que
podrían ser usadas por los docentes en sus propuestas educativas. Algunas de
estas actividades se complementan con lo que se denominan “metadatos”, o
informaciones de uso que las hacen mucho más aplicables y utilizables en otros
entornos. Lo que no hacen estos metadatos es dar al docente ideas acerca de cómo
desarrollar una propuesta educativa completa. Aquí es donde el IMS2 (Instructional
Management Standards) Learning Design (a partir de ahora LD), la respuesta
tecnológica que proponemos para los espacios CSCL, tiene un gran papel que
jugar. Utilizando esta tecnología se puede crear una descripción de una actividad en
formato XML que defina una unidad de aprendizaje para un alumnado concreto que
asuma distintos roles para realizar diversas tareas y empleando recursos variados.
Consideramos que una buena solución tecnológica para los entornos CSCL pasaría
por aquellas herramientas que soportasen los denominados Learning Designs.
Un LD constituye la descripción de un método que permite a los aprendices
conseguir determinados objetivos mediante el desarrollo de actividades de

El IMS se fundó en 1997 con el objetivo de desarrollar y establecer los estándares
mundiales para el e-learning. Su nombre responde a las siglas en inglés de los Estándares
de Administración Instruccional (Instructional Management Standards), un consorcio de más
de 300 compañías y universidades como Stanford, MIT, Universidad de Barcelona, Microsoft,
Oracle, IBM, Cisco y Educate-Global.

2
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aprendizaje con un orden específico y dentro de un contexto concreto de
aprendizaje (IMS, 2003). El método contiene un diseño de aprendizaje que se
desarrolla en función de actos y roles específicos. El diseño se describe mediante la
utilización de una especificación o estándar denominado IMS-LD. Los LD tienen la
peculiaridad de que pueden ser reutilizados por los docentes en distintos entornos y
momentos con pequeñas modificaciones, además de que pueden ser compartidos y
usados en distintas plataformas de aprendizaje, debido a la interoperabilidad que
aporta IMS-LD.
Un Ld se concreta en Unidades de Aprendizaje (Unit of Learning, UoL a partir de
ahora). Una UoL es un paquete que incluye un diseño LD y una serie de recursos
físicos o su localización. Es una representación abstracta de cualquier evento de
aprendizaje, bien sea un curso, una lección, un tema, etc.). Para más información
consultar (Koper & Tattersall, 2005).
Las UoL son interpretadas por los LMS (Learning Management Systems) para de
esta manera desarrollar un diseño de aprendizaje concreto y ponerlo en práctica en
un entorno de enseñanza-aprendizaje concreto.
Uno de los inconvenientes de los LD es que no fueron pensados en origen para
desarrollar actividades colaborativas. Por este motivo, dentro del grupo GSIC-EMIC,
se han realizado esfuerzos para ampliar la especificación (Hernández et al, 2004) y
dar respuesta así a las demandas que las propuestas colaborativas requieren.
Una de las causas que nos hacen decantarnos por esta tecnología es sin duda la
preocupación que existe en su diseño y desarrollo por el entorno en el que se vaya a
emplear, tal y como puede verse en la guía del diseñador incluida en (IMS, 2003),
que propone los siguientes pasos para la creación de una UoL:
- Análisis de un problema educativo concreto, El resultado de esta fase es una
descripción narrativa de lo que debiera ser aprendido, cómo debería aprenderse y
una serie de características del escenario educativo.
- La descripción narrativa del diseño educativo se convierte en un diagrama UML
(Unified Modeling Language). Lenguaje de propósitos generales utilizado para
especificar y visualizar complejos proyectos, generalmente orientados a objetos) de
actividad en la fase de diseño. El diagrama que surge es la base para una instancia
XML de los requisitos IMS-LD
- En la fase de desarrollo se crean los recursos a utilizar (si es necesario y nos e van
a utilizar recursos ya existentes) y se añaden al diseño. De esta manera queda
configurada la UoL.
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Estos tres pasos básicos serán muy útiles en función del tipo de usuario que cree
una UoL. Van a existir diferencias considerables a la hora de generar un LD si quien
lo hace es un diseñador-desarrollador tecnológico, o un educador-formador. La
principal diferencia viene marcada por el tipo de herramienta de autoría que
requerirán para su generación. En el primer caso, y como consecuencia del
conocimiento exhaustivo que un desarrollador tiene de la especificación IMS-LD, se
requerirán herramientas de autoría de bajo nivel; Mientras que en el caso de de los
educadores, se requerirán herramientas de alto nivel, eminentemente transparentes
a las peculiaridades técnicas de la especificación.
En ambos casos se podrán generar LD´s interoperables, modificables y
compartibles, ayudando a generar mejores prácticas educativas (Griffiths & Blat,
2005).
A este respecto ya existen experiencias en las que se recogen un conjunto de
buenas prácticas en el uso de LD´s, como es la mostrada por la Australian University
Teaching Committee (AUTC). Han desarrollado un proyecto con el objetivo de
producir una serie de recursos genéricos reutilizables para asistir a los docentes de
educación superior a generar experiencias educativas flexibles y de alta calidad para
el alumnado. (Ver http://www.learningdesigns.uow.edu.au/index.html).
Para facilitar tanto la producción de la especificación IMS-LD y su implementación,
los LD´s han sido divididos en tres partes, las que se conocen como Nivel A, Nivel B
y Nivel C. Para cada nivel se ofrecen esquemas XML distintos, y los Niveles B y C
se integran y extienden a nivel previo.
El Nivel A contiene la mayor parte de los elementos de IMS LD, incluyendo las
actividades, ambientes, servicios, roles, actos, etc. El Nivel B añade propiedades y
condiciones al Nivel A, lo que permite la personalización así como secuencias e
interacciones más elaboradas basadas en los portafolios de los alumnos. Las
propiedades pueden ser utilizadas para conducir las actividades de aprendizaje así
también como para registrar los resultados. El Nivel C añade notificaciones al Nivel
B. Una notificación se desencadena por un resultado y puede producir que una
nueva actividad quede disponible para el rol que se está ejecutando.
Teniendo en cuenta este conjunto de características, en la tabla 4.4 mostramos los
principales editores de UoL´s que podemos encontrar en la actualidad.
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Propósito
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Nivel

Propiedad

IMS-LD
ASK-LDT
Editor

COLLAGE

LAMS
MOT+

Shul CMS

Proyecto UE
ICLASS:
Informatics
and
Telematics
Institute
(CERTH)
Greece

Graphical Editor

A,B

Freeware

Universidad
de Valladolid .
GSIC-EMIC

Herramienta de autoría de
alto nivel de Diseños de
Aprendizaje especializada en
aprendizaje colaborativo

A,B

Open Source

Fundación
LAMS

Sistema de gestión de
actividades de aprendizaje
con exportación de IMS-LD
nivel A

A?

Open Source

Universidad
de Québec.
LICEF

Editor de propósito general
gráfico exportable a IMS-LD

A

Open Source

The Co.De

Editor de alto nivel
especializado en colegios
CMS

A

Propietario

Tabla 4.4: Editores de Learning Designs ( Unfold, 2005)

Debemos destacar dos de ellos; LAMS, por su relevancia a nivel mundial, y Collage,
puesto que ha sido desarrollada dentro del grupo de investigación GSIC-EMIC; por
ser el primer editor de diseños de aprendizaje colaborativos, y por haber contribuido
en su diseño el que suscribe.
LAMS (Learning Activity Management System) (http://www.lamsinternational.com) es
una plataforma australiana que permite crear diseños de aprendizaje (Figura 4.7),
asignar usuarios a ellos con sus roles respectivos y también sirve de reproductor
(player), permitiendo que los usuarios se conecten a realizar sus actividades. En
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cierta manera podríamos decir que es una implementación completa del ciclo de un
LD. Resulta muy importante destacar que LAMS comenzó a construirse basándose
en IMS LD pero durante la construcción se encontraron dificultades en la
especificación, lo que llevó a LAMS a seguir su propio camino, dejando sólo
porciones basadas en IMS LD. Los desarrolladores de LAMS han traspasado a IMS
sus dificultades para que éstas sean analizadas por el consorcio, mientras tanto
LAMS tiene ha añadido a mediados del 2005 una funcionalidad para importar y
exportar IMS LD de Nivel A (http://www.lamsinternational.com/faq/05.html).

Figura 4.7: Screenshot de LAMS

Collage (COLlaborative LeArning desiGn Editor) es una herramienta de autoría de
alto nivel de Diseños de Aprendizaje especializada en aprendizaje colaborativo. Se
encuentra integrada en Reload ( http://www.reload.ac.uk) y genera diseños en IMSLD nivel A. Collage ayuda a los usuarios en el proceso de generación de sus propios
diseños de aprendizaje colaborativo (Figura 4.8), siempre partiendo de patrones
colaborativos existentes. Estos patrones se denominan CLFPs (Collaborative
Learning Flow Patterns) (Hernández-Leo et al, 2005b) y representan un conjunto de
técnicas colaborativas ampliamente aceptadas en el campo del CSCL. Los CLFPs
pueden escogerse en función de los objetivos de aprendizaje pretendidos, en
función de la tarea o problema que se quiera resolver, y en función de la complejidad
de la experiencia CSCL que se quiera desarrollar. La herramienta proporciona
información detallada de cada patrón colaborativo, un diagrama (Figura 4.9) que lo
representa y guía cada fase del diseño, así como ejemplos resueltos que facilitan su
utilización.
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Figura 4.8: Screenshot de Collage (a)

Collage es una herramienta opensource que está disponible en
(http://gsic.tel.uva.es/collage). En el citado website se puede descargar la
herramienta, su manual, ejemplos de uso, y una selección de los principales
artículos publicados en los que se describe.
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Figura 4.9: Screenshot de Collage (b)

Los editores de UoL requieren de plataformas que incluyan motores de IMS-LD para
que los usuarios finales, alumnado y profesorado, pueda poner en práctica y
desarrollar los diseños de aprendizaje editados. En la actualidad existe un único
sistema capaz de soportar los tres niveles de IMS-LD; es el denominado Coppercore
(Vogten & Martens, 2004). Surge fruto del proyecto Open Source mantenido por la
Open Universiteit Nederland y es el primer motor IMS LD que soporta los tres
niveles (A, B y C) de la especificación IMS Learning Design.
La conocida plataforma Moodle (http://moodle.org/) con más de 75.000 usuarios en
138 países, integra LAMS desde mediados del año 2005, pero todavía se encuentra
en fase de desarrollo hasta alcanzar la posibilidad de integración de los tres niveles
de IMS-LD.
La también internacionalmente utilizada plataforma .LRN (http://dotlrn.org),
desarrollada por el MIT (Massachussets Institute of Technology), soporta LAMS, y
en la actualidad, desde la Universidad Carlos III de Madrid se está desarrollando un
motor de IMS-LD que proporcione soporte a cualquier LD que siga la especificación
IMS-LD.
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Lo mismo sucede con la plataforma NetUniversité (http://www.cepiahhds.utc.fr:8080/CEPIAH/web/index.jsp) que se encuentra desarrollando un motor de
IMS-LD.
Dentro del Grupo GSIC-EMIC también se ha desarrollado un sistema que soporta la
especificación IMS-LD, integrando servicios Grid, que se denomina Gridcole (Botelorenzo et al, 2004). Gridcole es un sistema ajustable (tailorable) que interpreta
diseños de aprendizaje bajo IMS-LD; localiza las herramientas de apoyo necesarias
para el diseño (ofrecidas como servicios Grid) generando un modelo de composición
próximo al modelo mental del educador, para integrarlas de manera transparente;
reduciendo así el problema de la tecnificación y haciendo posible la utilización de
recursos de hardware específicos o de supercomputación.
Como puede extraerse de las características expuestas hasta este momento,
los LD pueden constituir la respuesta tecnológica que tanto se esperaba desde los
entornos del CSCL, puesto que en un futuro cercano serán capaces de dar solución
a buena parte de los problemas de diseño e implementación que las prácticas
colaborativas apoyadas en redes virtuales generan y han sido comentadas
ampliamente en esta sección.
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4.6 Una propuesta de esquema de diseño de procesos CSCL
Tras mostrar las principales características del perfil formativo que ha emergido
de nuestro caso de estudio, presentamos a continuación una propuesta de esquema
de diseño de escenarios CSCL. Se configura alrededor de ocho fases y pretende ser
una guía de los posibles pasos a dar por un educador/a, formador/a a la hora de
diseñar un proceso CSCL. El esquema surge de la experiencia acumulada dentro
del grupo de investigación GSIC-EMIC y constituye un conjunto de
recomendaciones o buenas prácticas, que esperamos sirvan de guía, y marquen
algunos hitos relevantes dentro del modelo educativo integrado en el perfil formativo
de los escenarios CSCL que abordamos en este cuarto capítulo.
Pretendemos adaptar los tradicionales Modelos Instrucionales o ISD (Bagdonis &
Salisbury, 1994) a los espacios que además de emplear la tecnología como medio
facilitador de los aprendizajes, emplean la colaboración como principal estrategia
metodológica. Los ISD se dividen en cinco fases; Análisis, diseño,
producción/desarrollo, implementación y revisión. Nuestra pretensión es la de
profundizar en las dos fases iniciales, la de Análisis y diseño.
Una de las críticas que han sufrido los ISD es la de no tener en cuenta que los
procesos de E-A tienen lugar en contextos concretos (Duffy & Jonassen, 1992)
situados bajo unas características que los hacen únicos. Exactamente es ahí donde
nuestro esquema hace mayor hincapié, ya que los procesos colaborativos deben
entenderse desde el contexto en el que se desarrollan. Por este motivo el esquema
de diseño que proponemos amplía las dos primeras fases de un ISD a cinco, con el
objetivo de dar mayor relevancia a los aspectos situacionales. De esta manera el
diseño quedaría constituido por ocho fases (Figura 4.10) a saber: Análisis
contextual; Selección de tópicos y metodologías; Selección de recursos
tecnológicos; Planificación del proceso; Selección de la metodología de evaluación;
Producción/desarrollo; Implementación y Revisión.
El esquema se desarrolla mediante preguntas a las que deberíamos poder dar
respuesta a la hora de enfrentarnos a un diseño de estas características. Las
preguntas pretenden llamar la atención sobre aquellos aspectos que pueden afectar
severamente al diseño y desarrollo de un entorno educativo CSCL. La propuesta de
cuestiones que hacemos en cada fase responde tanto a la experiencia adquirida
durante el desarrollo del caso de estudio objeto de esta tesis doctoral, como a
estudios posteriores realizados dentro del marco del proyecto europeo TELL
(Proyecto "e-Learning TELL", 2005).
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Figura 4.10: Esquema de diseño de procesos CSCL

A continuación describimos cada una de las fases:
Fase 1- Análisis contextual
La primera fase de nuestro esquema trata de aportar luz acerca de las
características y peculiaridades que definen la realidad educativa en la que se
pretenda poner en marcha un diseño CSCL. Esencialmente nos centraremos en tres
aspectos.
En primer lugar deberemos poner atención a las características generales del
entorno en el que desarrollaremos nuestra actividad. Algunas preguntas que
podemos hacernos a este respecto son:
•

¿El escenario en el que vamos a desarrollar el proceso es tecnológico o no
tecnológico? Nuestra experiencia tras la comparación entre el caso de
estudio AO (desarrollado en un entorno eminentemente tecnológico) y otros
casos de estudio desarrollados en ambientes no tecnológicos (Jorrín et al,
2004), (Rubia et al, 2004), nos han hecho caer en la cuenta de las grandes
diferencias que existen a la hora de poner en práctica un diseño CSCL en
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ambientes tecnológicos y no tecnológicos. Por ejemplo, en los primeros, el
tiempo dedicado a la explicación y aprendizaje del uso de los recursos
tecnológicos de apoyo que se utilizan es mínimo, mientras que en los
segundos estas tareas implican mayor esfuerzo y una reducción del tiempo
destinado a los contenidos propios de la asignatura.
•

¿El clima reinante fomenta la competitividad o la compartición y la
colaboración? Resulta muy relevante conocer el clima dominante en el
entorno educativo en el que pretendamos implementar un diseño CSCL ya
que va a condicionar las metodologías colaborativas que seleccionemos,
así como los tiempos que se dediquen a los distintos procesos de actividad
del diseño. En ambientes competitivos deberemos poner en marcha
dinámicas que rompan con los prejuicios acerca de los riesgos que conlleva
la compartición del trabajo propio con los demás. Por el contrario, en
ambientes prolijos en propuestas colaborativas podremos proponer
actividades más arriesgadas en las que el alumnado deba poner en
práctica su experiencia previa en la gestión de grupos de trabajo
colaborativo.

•

¿En qué nivel educativo se va a poner en marcha el proceso?
Generalmente el alumnado de niveles superiores dentro del sistema
educativo será menos flexible a la colaboración, y la negociación constituirá
un arma poderosa a nuestro favor. Resulta conveniente tener muy claras
las motivaciones que nos llevan a proponer un diseño innovador CSCL en
lugar de otros. De esta manera el formador se cargará de razones a la hora
de negociar la propuesta educativa con su alumnado. El nivel educativo va
a condicionar también aspectos tan dispares como la elección de las
herramientas tecnológicas de apoyo, y las estrategias metodológicas de
colaboración que se propongan. Por ejemplo; Si decidimos emplear
dinámicas colaborativas será mucho más sencillo generar una Simulación o
un Jigsaw que un TAPPS (Thinking Aloud Pair Problem) (Aronson &
Thibodeau, 1992; Johnson & Johnson, 1999; NISE, 1997) en niveles
educativos inferiores, debido a los requerimientos de discusión y crítica del
tercero de ellos.

•

¿Es nuestra asignatura susceptible de ser diseñada colaborativamente?
Aunque existen contenidos que son más difíciles de trabajar
colaborativamente, en principio cualquier asignatura podría desarrollarse
siguiendo los planteamientos del CSCL. En aquellos casos en los que los
contenidos sean de difícil adaptación, es recomendable pensar en diseños
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colaborativos parciales, en los que sólo algunos tópicos de la misma se
trabajen de forma colaborativa.
•

¿De qué tamaño es el grupo con el que se va a trabajar? Es recomendable
conocer que el tamaño del grupo va a condicionar sobremanera la
planificación del proceso. Algunos requisitos imprescindibles del CSCL,
como son la atención personalizada, la tutoría, o la revisión exhaustiva del
trabajo entregado por el alumnado deben tenerse muy presentes a la hora
de distribuir tiempos y dedicaciones. Los recursos tecnológicos que
empleemos también van a estar condicionados por el número de alumnos
presentes en el proceso. Cuanto mayor sea el número de alumnos/as más
cuidado deberemos tener en estas cuestiones. Una mala planificación, por
ejemplo, del tiempo que la revisión de un informe realizado por grupos de
trabajo nos llevará, puede hacer que el alumnado se sienta discriminado si
no podemos devolver a tiempo para la siguiente fase del proceso las notas
y revisiones efectuadas. Este aspecto ha sido ampliamente comprobado en
nuestro caso de estudio, y puede constituir una gran dificultad para el
correcto desarrollo de una propuesta CSCL.

•

¿Qué duración tendrá el proceso? Existen grandes diferencias en la forma
de plantear un proceso CSCL en función de su extensión temporal.
Deberemos prestar mayor atención a la planificación temporal, al reparto de
personas y grupos, a la selección de metodologías colaborativas y al
fomento de las habilidades sociales del grupo, cuanto más extenso sea el
proceso. Cuando un grupo de alumnos/as colabora durante un período
breve de tiempo, no suelen presentarse problemas de comunicación y de
incompatibilidad de caracteres y/o formas de trabajar; cuestiones que casi
siempre emergen a la superficie cuando el proceso colaborativo es
prolongado.

En segundo lugar, deberemos prestar atención a las características del
alumnado con el que se vaya a trabajar. Algunas preguntas que podemos hacernos
son:
•

¿Qué conocimientos previos debe tener el alumnado antes de enfrentarse
a nuestra asignatura? Toda asignatura requiere del alumnado una serie de
conocimientos previos imprescindibles para poder abordarla con garantías.
En el caso de los diseños CSCL resulta de vital importancia identificarlos,
con el objetivo de que no constituyan un problema para el desarrollo
eficiente de la propuesta. Los diseños colaborativos sufren fuertes
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desajustes cuando alguna parte del alumnado no es capaz de resolver una
actividad por motivos externos a la asignatura.
•

¿Qué estilo de aprendizaje predomina entre nuestro alumnado? La forma
en que el alumnado aprende es esencial para poder comunicarnos con él.
Recomendamos profusamente empleo de actividades VAK3 en las que se
presta atención a los tres sistemas de representación implicados en el
aprendizaje, visual, auditivo y/o kinestésico.

•

¿Qué expectativas del proceso tiene nuestro alumnado? Resultará muy
propicio para un diseño CSCL conocer las expectativas que el alumnado
posea al comienzo de la asignatura. Será labor del profesorado fomentar la
motivación entre al alumnado hacia la propuesta. Para ello recomendamos
una presentación inicial creativa del diseño al alumnado, que exponga
claramente los objetivos educativos, habilidades y capacidades que se
conseguirán al finalizar la experiencia.

•

¿Dispone nuestro alumnado de estrategias suficientes para afrontar fuertes
cargas de trabajo? Los procesos CSCL suelen venir acompañados de
cargas de trabajo elevadas. Por este motivo será recomendable que el
profesorado preste atención durante las primeras etapas del proceso a las
estrategias de autoorganización, gestión y planificación del trabajo del
alumnado. Es recomendable dedicar algunas sesiones de tutoría a estos
aspectos.

•

¿Dispone nuestro alumnado de habilidades suficientes en el uso de las
TIC? Otro aspecto que va a influir mucho en el diseño serán las habilidades
en el uso de herramientas tecnológicas de las que disponga el alumnado.
En función de ellas se elegirán las herramientas tecnológicas a utilizar, y
los tiempos dedicados al aprendizaje de su uso.

En tercer lugar deberemos prestar atención a las características del profesorado
que vaya a poner en marcha el diseño CSCL. Algunas preguntas que podemos
hacernos son:
•

¿Qué estilo docente define al profesorado? Los procesos CSCL requieren
de estrategias docentes centradas en el alumno, alejadas de
planteamientos tecnócratas y positivistas.

Aquellas actividades pensadas para dar igual respuesta al alumnado que utilice cualquiera
de los tres sistemas de representación existentes. Visual, auditivo y Kinestésico.

3
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•

¿Dispone nuestro profesorado de estrategias suficientes para afrontar
fuertes cargas de trabajo? La carga de trabajo que generan este tipo de
diseños para el profesorado es desmesurada en numerosas ocasiones, por
lo que es recomendable que el profesorado sea riguroso y estricto con las
planificaciones que realice. Es altamente recomendable contar con el
apoyo de otros profesores/as, compañeros/as que ayuden en los picos de
actividad que se producen en este tipo de ambientes colaborativos.

•

¿Dispone nuestro profesorado de habilidades suficientes en el uso de las
TIC? El profesorado que se involucre en diseños CSCL debe disponer de
habilidades medias/altas en la utilización al menos del software de apoyo
que se vaya a emplear. La tecnología falla, por lo que deberá estar
preparado para superar los numerosos problemas técnicos que surjan.
Recomendamos efusivamente contar con la asesoría de algún experto en
la materia.

•

¿Tiene nuestro profesorado especial interés por los procesos de tutoría?
Uno de los pilares de todo diseño CSCL es la evaluación y la tutoría del
alumnado. Es recomendable que el profesorado conozca las opciones,
planteamientos e implicaciones de estos dos aspectos para ser conscientes
de las posibilidades que brindan, y poder desarrollar de forma eficiente un
plan de evaluación y tutoría paralelo al diseño CSCL.
Fase 2- Selección de tópicos y metodologías

Una vez realizado el análisis de situación, el docente debe tomar decisiones
estratégicas de bastante calado relacionadas con la aplicación práctica del diseño
CSCL de su asignatura.
En primer lugar deberá decidir si va a diseñar la asignatura de forma
colaborativa en su totalidad. Esta tarea puede resultar muy complicada cuando no
se dispone de experiencia en el campo, por lo que recomendamos diseños parciales
durante las primeras iteraciones, que se vayan completando sucesivamente hasta
conseguir diseños CSCL totales. La primera pregunta a la que se puede dar
respuesta es: ¿Se va a desarrollar la asignatura de forma colaborativa en su
totalidad o por el contrario se van a seleccionar algunos tópicos de ella para
trabajarlos colaborativamente?
En segundo lugar y como consecuencia de la respuesta anterior, el docente
deberá analizar profundamente los tópicos de que consta su asignatura, para
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determinar aquellos en los que aplicar una estrategia colaborativa. Para ello podrá
hacerse la siguiente pregunta:
¿Qué tópicos de la asignatura son más susceptibles de ser trabajados de forma
colaborativa?
Para tomar esta decisión se puede pensar en aquellos tópicos, temas, problemas
del programa educativo que no tengan una solución única; que requieran discusión,
debate, búsqueda de información y toma de decisiones por parte del alumnado. Por
ejemplo, en el caso de estudio AO, el grupo clase se divide en clientes que deben
proporcionar una arquitectura de ordenadores en función de las demandas y
requerimientos de un tipo específico de industria (para más información a este
respecto ver capítulo 2).
Además resultará conveniente que el tópico o tópicos seleccionados, se puedan
dividir en fases que vayan generando pequeños productos, integrables en una
solución final, concretada en un artefacto desarrollado colaborativamente.
Entendiendo por artefacto cualquier documento, herramienta, exposición, etc,
generada de forma colaborativa por un grupo de alumnos/as, en el que se recoge el
fruto de la construcción común de su conocimiento dentro de la asignatura.
En tercer lugar, el docente deberá seleccionar las metodologías colaborativas
que va a poner en marcha en función de los tópicos seleccionados. La primera
pregunta que puede hacerse es:
¿Conocemos las distintas metodologías que se pueden usar para fomentar la
colaboración?
El uso de la colaboración libre no genera necesariamente aprendizajes (Dillenbourg,
2002) por ello resulta recomendable emplear algunas técnicas específicas,
ampliamente respaldadas, que nos ayuden a fomentar el aprendizaje.
Existen numerosas técnicas para fomentar el aprendizaje colaborativo de entre las
que destacamos el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en
proyectos, Jigsaw, Pirámide, TPS (Think-Pair-Share), Simulación, TAPPS (Thinking
Aloud Pair Problem Solving) y el Brainstorming (Aronson & Thibodeau, 1992;
Johnson & Johnson, 1999; NISE, 1997). Para más información sobre estas técnicas
se puede consultar la web del National Institute for Science Education (USA)
(http://www.wcer.wisc.edu/archive/CL1/CL/doingcl/DCL1.asp) que resume de forma
excelente cada una de las técnicas expuestas y se ha convertido en un referente
dentro de este campo de la investigación.
En el caso de estudio expuesto en esta tesis la metodología seleccionada fue el
aprendizaje basado en proyectos, puesto que se optó por un diseño completo de la
asignatura, y era la metodología que mejor respondía a los requerimientos de la
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propuesta. No obstante, en el ejemplo que aportamos al final de este capítulo,
mostramos un diseño CSCL en el que además de haber una metodología
colaborativa genérica, el aprendizaje basado en proyectos, también se utilizan otras
técnicas como el Jigsaw para resolver tópicos concretos del programa educativo.
Fase 3- Selección de recursos tecnológicos
La selección de los recursos tecnológicos que se emplearán como apoyo al proceso
colaborativo debe realizarse teniendo muy presentes las fases 1 y 2 del esquema de
diseño. La características del entorno, las del alumnado, las del profesorado, así
como las peculiaridades de los tópicos de aprendizaje seleccionados y las
metodologías colaborativas a emplear serán los criterios esenciales que determinen
la tipología de recursos que van a dar soporte a nuestro proceso CSCL. En el
apartado 4.5 de este capítulo se analiza en profundidad este aspecto, ya que por su
relevancia constituye el tercer componente del Perfil Formativo que estamos
proponiendo. Remitimos al lector a esta sección, donde aportamos algunas
recomendaciones a este respecto.
No obstante algunas de las características que marcarán la elección de una u otra
tecnología de apoyo serán:
-Su uso debe ser sencillo y eficiente
- Debe ser estable
-Es altamente recomendable que sea “opensource4”
-Debe permitir la reutilización de materiales, estructuras y contenidos
- Debe permitir la gestión sencilla de personas, grupos y cursos
- Debe ayudar a organizar los materiales e informaciones
-Debe permitir la generación de productos concretos en colaboración
-Debe facilitar la evaluación del alumnado
-Debe facilitar la evaluación del proceso
-Debe favorecer los procesos de tutoría
-Debe mostrar una secuencia clara de fases, etapas y tareas
Código abierto es el término por el que se conoce al software distribuido y desarrollado en
una determinada forma. Este término empezó a utilizarse en 1998 por algunos usuarios de la
comunidad del software libre, tratando de usarlo como reemplazo al ambiguo nombre
original, en inglés, del software libre (free software).
4
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-Debe permitir la comunicación eficaz con otros
-Debe ayudar fomentar la toma de decisiones
-No debe constreñir el proceso educativo
-Es recomendable la integración de herramientas en una única plataforma

Fase 4- Planificación del proceso
La cuarta fase de nuestro esquema de diseño, se centra en los diversos
procesos de planificación que un proceso CSCL requiere. La planificación se puede
dividir en tres aspectos.
En primer lugar deberemos realizar la secuenciación de los procesos de
actividad colaborativa a lo largo de nuestra asignatura. Los tópicos seleccionados y
los hitos marcados constituirán el grueso de nuestra labor. Habrá que prestar
especial atención a la temporalización que elaboremos, teniendo muy presente la
cantidad de trabajo que el alumnado deberá realizar para dar respuesta a cada hito
dentro del diseño. Generalmente, las fases iniciales requieren mayor dedicación y
sin embargo las fases finales, aunque sean más complejas de resolver a priori, se
realizan de manera más fluida puesto que el alumnado ya ha asumido como propias
las dinámicas colaborativas. En el caso de estudio AO, la temporalización de la
asignatura se divide en cuatro subproyectos, marcados por la entrega de
subinformes por parte del alumnado al final de los tres primeros, y por la entrega de
un informe final tras el cuarto (ver capítulo 2). En el ejemplo completo que
aportamos al final de este capítulo, la temporalización viene marcada por dos fases;
una primera de carácter teórico en la que el alumnado debe presentar dos
subinformes parciales y un informe final, y una fase práctica en la que el alumnado
debe presentar, al finalizarla, una webquest (Dodge, 1995). En ambos casos la
secuenciación de los procesos de actividad viene marcada por los productos
colaborativos que el alumnado debe construir. Este aspecto hace la planificación
resulte sencilla y realista, dos cuestiones que el docente seguro valorará. Algunas
cuestiones que se puede hacer al respecto son: ¿Qué peso y dedicación requiere
cada uno de los tópicos a resolver de forma colaborativa? ¿Dispone cada tópico del
margen temporal necesario para poder afrontar de forma flexible y con garantías el
siguiente tópico?
En segundo lugar deberemos planificar los procesos de evaluación y tutoría de
nuestro alumnado, cuyos momentos relevantes vendrán marcados por la
secuenciación realizada previamente. Cabe destacar que debido a la carga de
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trabajo que este aspecto acarreará para el docente, es conveniente planificarlos
holgadamente.
En el caso de estudio AO tras la entrega de los subinformes parciales el profesorado
los revisaba y se los entregaba al alumnado durante la realización del siguiente
subproyecto. Ello hacía que cada grupo de trabajo dispusiese del feed-back
necesario para valorar la calidad del trabajo realizado y así mejorar las siguientes
entregas. De igual manera sucede en el ejemplo completo aportado al final del
capítulo.
En relación a los procesos de tutoría cabe decir que en el curso actual (2005-2006),
en la asignatura de Arquitectura de Ordenadores, se ha optado por realizar tutorías
temáticas para resolver y apoyar aquellas cuestiones en las que el alumnado tenía
mayores problemas. Por ejemplo, se han realizado tutorías específicas y voluntarias
para ayudar a escribir informes técnicos correctamente.
El mismo modelo se sigue en el ejemplo propuesto en este capítulo, y por ejemplo,
se han realizado tutorías temáticas para mostrar el uso de distintos editores de
páginas web para realizar la webquest que el alumnado debe prensentar.
Estas tutorías temáticas también requerirán de una planificación cuidadosa y
paralela a la secuenciación de procesos de actividad efectuada previamente.
Algunas cuestiones que el docente puede hacerse a este respecto son: ¿De cuánto
tiempo disponemos para realizar las tutorías que acompañen al proceso? ¿Existen
tópicos lo suficientemente complejos como para generar tutorías temáticas?
En tercer lugar deberemos planificar el proceso de evaluación del diseño
educativo puesto en práctica, con el objetivo de ofrecer el feedback necesario al
profesorado que le permita mejorar, retocar o modificar cuantas cuestiones sean
necesarias del diseño CSCL establecido. Este tercer aspecto de la planificación,
vendrá condicionado por la fase 5 de nuestra propuesta “Selección de la
metodología de evaluación del proceso”. Por ello simplemente lo hacemos constar,
pero se desarrollará en profundidad en el apartado siguiente.
Algunas cuestiones que el docente puede hacerse a este respecto son: ¿Sabemos
cómo evaluar la eficiencia del diseño educativo que se está desarrollando? ¿De
cuánto tiempo y ayuda externa disponemos para realizar la evaluación del diseño
educativo?
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Fase 5- Selección de la metodología de evaluación del proceso
Durante esta fase del esquema deberemos tomar decisiones acerca de los
métodos de evaluación que usaremos para valorar su eficiencia.
Resulta altamente recomendable seleccionar una metodología que aúne tanto
técnicas cuantitativas como cualitativas, que aporten luz acerca de lo que sucede en
el desarrollo del diseño CSCL.
En nuestro caso de estudio AO, se ha empleado un método mixto de evaluación
desarrollado por una compañera del grupo GSIC-EMIC (Martínez, 2003), (Martínez
et al, 2003) que se sirve de las ventajas que aportan los recursos tecnológicos en la
recogida automática de información para complementar los datos obtenidos
mediante técnicas cualitativas. Este método ha sido empleado como base de
investigación de la tesis doctoral que nos ocupa, y en la actualidad se está
empleando en nuevos casos de estudio. Es un método creado ad hoc para
escenarios CSCL y se está refinando dentro del proyecto europeo TELL (Proyecto
"e-Learning TELL", 2005). Una de las principales aportaciones del proyecto es la
generación de un marco conceptual que dé soporte a la evaluación de los entornos
CSCL. Este marco conceptual, además de proporcionar las bases teóricas de
sustento de los procesos de evaluación en estos entornos, aporta, tal y como puede
comprobarse en el ejemplo de Itinerario de evaluación que hemos aportado en la
sección anterior, una serie de recomendaciones o buenas prácticas que pueden ser
tenidas en cuenta por los docentes.
No obstante, sea cual fuere la metodología de evaluación que se emplee, hay
algunas preguntas a las que deberemos dar respuesta para garantizar el
procedimiento. Son las siguientes:
- ¿Conocemos las implicaciones metodológicas que implica la selección de métodos
de evaluación cuantitativos, cualitativos o mixtos?
-¿Conocemos nuestro objetivo de evaluación?
-¿Vamos a contar con ayuda externa?
-¿Cuántos evaluadores nos apoyarán?
-¿Disponemos/en de experiencia suficiente?
- ¿Qué disponibilidad tenemos para afrontar el proceso de evaluación?
- ¿Qué técnicas de recogida de información vamos a utilizar?
-¿Desde qué marco teórico de referencia analizaremos/interpretaremos los datos
que se obtengan?
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Fase 6- Producción/desarrollo
La sexta fase consiste en el desarrollo de los materiales, plantillas, temarios,
presentaciones, etc. necesarios para el diseño CSCL.
No debemos olvidar que el proceso debe estar centrado en el alumno, por lo que los
materiales que diseñemos no deben ser demasiado directivos. A pesar de ello, y
fruto de la experiencia del caso de estudio AO, consideramos que puede resultar de
gran ayuda la generación de plantillas de actividad que sirvan tanto para ayudar a
planificar el proceso, como para ir guiando al alumnado en el devenir de la
asignatura. Las plantillas deberán ser suficientemente flexibles, para no encorsetar
el proceso. En el caso de estudio AO, se utilizan plantillas para orientar al alumnado
en la elaboración de los informes y subinformes. En ellas se explican las
características específicas que todo informe técnico debe tener, por lo que se
convierten en un recurso más dentro de la asignatura.
Las fases 7 y 8, Implementación y revisión, quedarían fuera de la propuesta
de esquema de diseño, pero con el objetivo de conocer la continuidad práctica de la
propuesta, hemos considerado oportuno incluirlas y describirlas someramente.
Fase 7- Implementación
La puesta en marcha de un diseño CSCL, suele estar cargada de incertidumbre
ya que la colaboración no es una tarea sencilla. Por ello, en esta fase de aplicación
práctica del diseño elaborado, el profesorado además de implementar el proceso
deberá ir evaluando paulatinamente su desarrollo. El conjunto de datos recogido irá
haciendo que el profesorado genere pequeños cambios y ajustes, además de
ayudar en la siguiente fase a la evaluación completa del proceso.
El docente debe ser consciente de que esta fase le va a generar gran tensión y
carga de trabajo, por lo que la organización y gestión de su tiempo serán dos
estrategias fundamentales. Como ya adelantábamos anteriormente, recomendamos
encarecidamente que el docente no afronte la tarea en solitario. Su labor se vería
facilitada si colaborase junto a otros docentes de asignaturas iguales o similares, e
incluso de compañeros/as que ya hayan puesto en práctica un diseño de estas
características.
En otro orden de cosas, debemos comentar que en numerosas ocasiones la
tecnología que empleemos fallará, por lo que sería altamente recomendable que las
actividades propuestas no dependieran exclusivamente de la tecnología. También
sería bueno contar con la colaboración de técnicos que se encargasen de darnos el
soporte tecnológico necesario durante la puesta en práctica del proceso.
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Fase 8- Revisión
Tras la puesta en marcha del diseño CSCL, y de su evaluación, llega el
momento de la obtención de conclusiones y feedback para comenzar de nuevo la
fase 1 de una segunda iteración del proceso. Como puede observarse en la figura 7
el diseño propuesto sigue una suerte de espiral que cabe esperar que se vaya
optimizando en sucesivas puestas en práctica del mismo.
Tanto en el caso de estudio AO como en el ejemplo aportado al final de este capítulo
hemos observado que la calidad y adaptación del proceso han mejorado
ostensiblemente en segundas, terceras y cuartas iteraciones. Por un lado el diseño
se va adaptando a la realidad sucesivamente, la planificación mejora, y el
profesorado dinamiza mejor todas las acciones que implica. Por otro lado las
herramientas tecnológicas se van adaptando mejor a la situación facilitando el
desarrollo de la propuesta.
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4.7 Ejemplo de aplicación del Perfil Formativo y del esquema
de diseño de escenarios CSCL
Como aportación final, presentamos un ejemplo concreto de diseño CSCL que tiene
en cuenta las recomendaciones aportadas a lo largo de todo el capítulo 4. El
ejemplo se ha extraído del último caso de estudio que ha sido diseñado, puesto en
práctica y evaluado por el grupo GSIC-EMIC durante el pasado curso académico
2004-2005. Se trata de la asignatura troncal a los planes de estudio de magisterio
denominada “Nuevas tecnologías aplicadas a la educación”.
Recoge la experiencia acumulada del citado grupo de investigación y pretende ser
una muestra de la aplicación práctica de la reconstrucción teórica realizada a lo
largo de este capítulo. Esperamos que el lector pueda encontrar una referencia
complementaria a la mostrada en el caso de estudio AO.
Hemos optado por plantearlo en forma de tabla, para así dar una idea de planilla a
rellenar por quienes pudieran utilizarla para generar sus propios diseños
colaborativos apoyados por tecnología. La propuesta es la siguiente:
Modelo educativo
Descripción de la
propuesta

El objetivo principal de la asignatura pasa por permitir al alumnado de
la Facultad de Educación de Valladolid crear unidades didácticas en
colaboración. La experiencia tiene lugar dentro de la asignatura
“Nuevas tecnologías aplicadas a la educación” de cuatro créditos. El
alumnado debería generar unidades didácticas que pudiesen ser
utilizadas en un contexto real (colegio) y diseñar los recursos
tecnológicos de apoyo a la citada unidad didáctica. Un colegio
concreto de la ciudad participa en la asignatura, aportando las
especificaciones y características para las que el alumnado debe
generar sus unidades, y participando en la evaluación parcial de los
resultados finales del alumnado.
El ambiente de la asignatura es “Blended Learning” o semipresencial,
donde las actividades cara a cara se entremezclan con aquellas
realizadas a través de la tecnología. La mayor parte de las
actividades se realizan
mediante la plataforma colaborativa
Synergeia, una evolución de la conocida BSCW, utilizada durante
varios años por el grupo GSIC-EMIC. Además de synergeia, se
utilizan otras herramientas como Quest (de diseño propio) para
preparar y fomentar discusiones y debates provechosos.
Los participantes en la asignatura y los integrantes del colegio de
primaria conforman una comunidad de práctica interconectada a
través de la plataforma colaborativa anteriormente citada y de otras
herramientas colaborativas.
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Los principales objetivos educativos que pretende conseguir la
asignatura son:
-Adquirir las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias
para que puedan analizar con mayor rigor la realidad de los procesos
escolares de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de las nuevas
tecnologías.
-Comenzar a desarrollar un sentido "educativo" de los medios y los
métodos de enseñanza relativos a las tecnologías de la información y
la comunicación, comprendiendo, analizando y valorando éticamente
las implicaciones de éstos.
-Comenzar, o continuar en algunos casos, la alfabetización icónica,
informática y telemática como maestros, a desarrollando un
pensamiento propio sobre las distintas temáticas que se abordan, de
tal forma que la información recogida y trabajada sea un soporte para
tal pensamiento y nunca una sustitución del mismo.
-Conocer a desarrollar la capacidad de diseño de medios sobre la
base de las posibilidades de integración didáctica de los medios
escritos, imagen y sonido en la enseñanza, siendo capaces de
presentar sus ideas ordenadas y lógicamente apoyadas en
argumentos sólidos.
-Establecer las bases para la configuración de una visión teórica
sobre la selección, uso y evaluación de los medios y materiales
educativos desde perspectivas integradoras, reflexivas y educativas,
donde se contemple la función educativa de los medios de las TIC.
-Llevar a cabo ejercicios para la creación de medios en materia de
tecnología educativa.

Diseño de la propuesta
Fase 1- Análisis contextual

-Entorno no tecnológico (Facultad de educación y trabajo Social).
-El entorno próximo fomenta eminentemente la colaborción en lugar
de la competencia.
-La propuesta de desarrolla en primer curso de las titulaciones de
magisterio.
-La asignatura es susceptible de ser desarrollada de forma
colaborativa puesto que existen hitos concretos en los que el
alumnado debe construir artefactos colaborativos. Un Informe teórico
y una webquest.
-Se va a trabajar con grupos clase de alrededor de 40 alumnos/as
-El proceso se extenderá durante un cuatrimestre. Se desarrollará en
40 sesiones de una hora
- El alumnado deberá disponer de conocimientos previos básicos en
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el uso de las TIC, así como nociones esenciales de didáctica general.
-La asignatura requiere de un estilo de aprendizaje eminentemente
activo y reflexivo.
-Se fomentan las expectativas del alumnado uniendo teoría y práctica
mediante la colaboración con un centro educativo de la ciudad.
-La asignatura requiere de un estilo docente crítico, en el que el
profesor/a asume el rol de mediador y guía.
-El profesorado que impartirá la asignatura dispone de conocimientos
avanzados en el uso de las TIC.
-La tutoría del alumnado constituye uno de los aspectos más
importantes en el proceso. Se realizarán de forma presencial y
telemática.

Fase 2- Selección de
tópicos y metodologías

Se plantea un diseño colaborativo completo de la asignatura en la
que los tópicos a desarrollar serán:
-Conceptos fundamentales: Tecnología Educativa, Tecnologías de la
información y la Comunicación en educación y multimedia.
-El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en las sociedades actuales.
-La integración curricular de los medios en la enseñanza.
-Los medios informáticos y telemáticos y su utilización curricular.
-Programas Institucionales de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la Escuela.
-Los medios de comunicación y su utilización curricular.
Los tres primeros tópicos se trabajarán mediante la puesta en
práctica de un jigsaw cuya estructura se puede ver en el anexo 3 de
este capítulo. El alumnado deberá presentar al concluirlo, un informe
teórico .
Los cuatro últimos tópicos se desarrollarán mediante la realización de
una webquest colaborativa. El alumnado deberá entregar una
webquest.

Fase 3- Selección de
recursos tecnológicos

Los recursos tecnológicos de apoyo a la colaboración que se van a
utilizar son:
-La plataforma colaborativa Synergeia (Repositorio, Chat, gestión de
personas y grupos, mapas conceptuales, etc)
-La herramienta de gestión de cuestionarios y debates Quest.
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-La herramienta de mapas conceptuales Cmaptool.
(para mayor detalle ver modelo de recursos tecnológicos)
Se han seleccionado puesto que:

Fase 4- Planificación del
proceso

- Su uso es sencillo y eficiente
- Son herramientas estables
- Son opensource, o bajo licencia gratuita educativa
- Permiten la reutilización de materiales, estructuras y contenidos
- Permiten la gestión sencilla de personas, grupos y cursos
- Ayudan a organizar los materiales e informaciones
- Permiten la generación de productos concretos en colaboración
- Facilitan la evaluación del alumnado
- Facilitan la evaluación del proceso
- Favorecen los procesos de tutoría
- Permiten la comunicación eficaz con otros
- Ayudan be ayudar a fomentar la toma de decisiones
- No constriñen el proceso educativo
- Synergeia integra varias herramientas en una única plataforma
1- Secuenciación de los procesos de actividad colaborativa
Se puede comprobar el proceso de las actividades colaborativas en el
Anexo 2 de este capítulo.
2-Planificación de los procesos de evaluación y tutoría de
nuestro alumnado.
Se pondrán a disposición del alumnado cuatro horas a la semana
para resolver dudas. Además se asume el compromiso de contestar a
cualquier duda que surja durante el proceso enviada por mail al
profesor, en un plazo máximo de 24 horas. También se sume el
compromiso de revisar los avances realizados tanto en el informe
como en la webquest, que se cuelguen en el espacio Synergeia y
aportar feed-back mediante la herramienta de anotaciones de la
plataforma.
La evaluación de la asignatura se realizará sobre las siguientes
cuestiones y trabajos:
-En primer lugar, se realizará una evaluación de carácter teórico, que
consistirá en la presentación de los informes de grupo. Dicho trabajo
se adecuará a las normas de escritura de artículos y textos científicos
según se expondrá en clase (referencias bibliográficas, citas,…) No
se puntuará ningún texto que contenga más de 10 faltas de
ortografía. Se pactará en clase la fecha de entrega del borrador del
documento. Junto con el trabajo teórico se deberán entregar los
trabajos intermedios realizados para llegar al mismo. Esta parte de la
asignatura contará un 40% de la nota final.
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-En segundo lugar, se realizará una evaluación de carácter práctico
del documento o material multimedia elaborado como trabajo práctico
de la asignatura. Esta parte de la asignatura contará un 40% de la
nota final.
-Por último, se valorarán otras actividades que se realicen en el aula
(debates sobre las lecturas en clase, trabajos complementarios sobre
medios de comunicación, etc.) que contarán un 20% de la nota fina.
Los criterios de evaluación para estos trabajos serán:
Como criterio general para poder obtener una calificación en la
materia, se deberán entregar todos los trabajos realizados a lo largo
del curso excepto uno de los trabajos de las actividades voluntarias,
es decir, se deberá entregar el trabajo teórico y sus actividades
intermedias y el trabajo práctico.
1. Trabajo teórico y sus actividades:
-Conocimiento y valoración personal razonada de las cuestiones a
examen.
-Aportación de datos (hechos) y opinión, no sólo una de las dos
cosas.
-Aportación de análisis (datos y hechos que nos muestran la
realidad) del tema, las propuestas o alternativas y las diferentes
opiniones existentes.
-Adecuación a los aspectos formales de realización de trabajos
presentados en clase.
-Conexión entre las ideas expresadas en el texto con análisis de la
realidad, alternativas, opiniones de diferentes autores/as, opiniones
del grupo y conclusión.
2. Trabajos prácticos:
-Se valorará la imaginación expresada en las actividades.
-Se tendrá en cuenta la intención positiva ante los medios para
dominarlos y utilizarlos como recurso didáctico.
-Y por último, y como valor añadido a quién tenga un buen dominio
de los medios, se valorará la ejecución que se tenga de los recursos.
Esto no será un criterio penalizador, para quién no tenga excesivo
dominio sobre los medios que vamos a utilizar.
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3- Planificación de la Evaluación del Proceso
Consultar Anexo 2 de este capítulo

Fase 5- Selección de la
metodología de evaluación
del proceso

Emplearemos un método mixto de evaluación del proceso,
desarrollado por el grupo GSIC-EMIC (Martínez, 2003), (Martínez et
al, 2003) que se vale de las ventajas que aportan los recursos
tecnológicos en la recogida automática de información para
complementar los datos obtenidos mediante técnicas cualitativas.
Este método ha sido empleado como base de investigación de la
tesis doctoral que nos ocupa, y en la actualidad se está empleando
en nuevos casos de estudio. Es un método creado ad hoc para
escenarios CSCL y en la actualidad se está refinando dentro del
proyecto europeo TELL (Proyecto "e-Learning TELL", 2005).
Los objetivos de evaluación del proceso son:
-Apoyar un proceso de investigación
-Mejorar la propia práctica del proceso
Las principales técnicas de recogida de datos serán:
-Focus Group
-Observaciones directas en el aula
-Questinarios Web
-Análisis de logs de eventos
Consultar el Anexo 2 de este capítulo para comprobar la planificación
de cada una de las técnicas.
-Para la evaluación del proceso se cuenta con la experiencia de tres
miembros del grupo de investigación GSIC-EMIC que ayudarán al
profesorado de la asignatura.

Fase 6Producción/desarrollo

Dentro de la plataforma Virtual Synergeia, se han generado una serie
de materiales de apoyo a la asignatura.
Para ver el contenido de los materiales se puede acceder a
http://hera.fed.uva.es/bscl/bscl.cgi
Utilizando el Login: usuario1 y la Contraseña: usuario
Los materiales de la asignatura se pueden dividir en tres grupos;
Presentaciones, plantillas y grupos de trabajo.
-Dentro de la carpeta “Presentaciones”; el alumnado dispone de una
presentación general de la asignatura, además de una por cada
tópico.
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-Conceptos fundamentales: Tecnología Educativa, Tecnologías de la
información y la Comunicación en educación y multimedia.
-El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en las sociedades actuales.
-La integración curricular de los medios en la enseñanza.
-Los medios informáticos y telemáticos y su utilización curricular.
-Programas Institucionales de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la Escuela.
-Los medios de comunicación y su utilización curricular.
Cada presentación se complementa con dos lecturas recomendadas.
-Dentro de la carpeta “Plantillas” el alumnado dispone de tres
plantillas que guían la realización de los subinformes e informe final
del jigsaw de la asignatura, y una plantilla que muestra el diseño de
una webquest.
-Dentro de la carpeta “Grupos de trabajo” se han creado portafolios
en los que cada grupo de cuatro personas irá generando sus
aportaciones.

Fase 7-Implementación

-La asignatura se desarrolla durante once semanas. Del 17/03/2005
al 2/10/2005.
-Se desarrollan tres sesiones semanales de una hora de duración.
-Durante la puesta en marcha del diseño, se irán obteniendo datos
del proceso de evaluación paralelo que se sigue. Un grupod etres
personas proporcionará apoyo a los docentes.
-Durante la puesta en marcha del proceso se contará con la ayuda de
un técnico que resolverá los posibles problemas tecnológicos que
pudieran surgir.

Fase 8- Revisión

Durante los dos meses posteriores a la realización del diseño
se analizarán los datos recogidos en el proceso de evaluación,
que generarán una serie de recomendaciones y mejoras para
la segunda iteración del proceso.
Las herramientas tecnológicas de apoyo al análisis de datos
que se utilizarán son:
-Nud*ist Vivo
-SAMSA
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Modelo de Persona
Profesorado

-El profesorado adoptará un rol de mediador y guía, permitiendo que
el alumnado vaya dando sus propios pasos para lograr el
aprendizaje.
-El profesorado de la asignatura dispone del tiempo suficiente para
responder a las demandas del alumnado en tutorías.
-El profesorado tratará de resolver las dudas que el alumnado
plantee, desde una perspectiva crítica, sin dar recetas, estableciendo
orientaciones de acción.
-Una de las tareas esenciales del proceso pasará por generar un clima d
afabilidad donde la capacidad de negociación esté muy presente.
El primer día de clase se negociará con el alumnado el diseño completo
de la asignatura
-El profesorado de la asignatura dispone de un alto nivel de
conocimientos en su área
-Durante el desarrollo de la asignatura el profesorado se preocupará
especialmente por la transmisión de principios de procedimiento y la
transmisión de valores éticos, políticos y sociales que planteen la
función social de los profesionales del magisterio
-El profesorado de la asignatura presta especial atención a los proceso
tutoría y se manifiesta en la planificación realizada
-El profesorado de de la asignatura se preocupa por relacionar la
asignatura con el mundo real y por ello participa en la asignatura un
colegio real para el que el alumnado diseña sus unidades didácticas,
materializadas en webquests.

Alumnado

-El alumnado debe desarrollar su capacidad crítica para afrontar con
garantías los requerimientos de la asignatura.
-El alumnado debe desarrollar habilidades suficientes para asumir la
carga de trabajo que genera la asignatura.
-El alumnado debe desarrollar habilidades de trabajo en grupo que le
faciliten los procesos de colaboración
-Es recomendable que el alumnado desarrolle su capacidad de
concentración y autodisciplina para poder seguir el exigente diseño
de la asignatura.
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Modelo de Recursos Tecnológicos
Recursos a utilizar

Los recursos tecnológicos de apoyo al proceso de aprendizaje serán:
-Synergeia
-Quest 3 Form Creador
-Cmaptools
Los recursos tecnológicos de apoyo al proceso de evaluación serán:
-Nud*ist Vivo
-SAMSA

Las principales características de La plataforma son:
Descripción
características Recurso - Identificación, de cada usuario antes de entrar en el espacio.
Foros de discusión en los que las distintas intervenciones se
1: Synergeia
-

-

-

estructuran en un formato sencillo que facilita el seguimiento
cronológico de las mismas.
Derechos de acceso, gestionados por un sofisticado sistema de
acceso que permite, por ejemplo, que algunos usuarios tengan
control completo sobre los objetos mientras otros lo tienen
limitado hasta un determinado nivel (entre otros muchos, sólo
lectura).
Facilidades de búsqueda, de gran interés en espacios con gran
actividad, reducen el tiempo de acceso a objetos gracias a
localizaciones en base a su nombre, contenido o propiedades
específicas como autor o fecha de modificación. Además, la
búsqueda puede ser ampliada a la Web, fuera del espacio
compartido, y el resultado importado al mismo.
Conversión entre distintos formatos, por ejemplo, intercambiar el
formato de un documento Word a HTML antes de acceder a su
contenido.
Gestión de versiones, incluyendo la posibilidad de limitar las
versiones aceptables, lo que facilita la reunión de diferentes
aportaciones de varios miembros en un documento común.
Soporte multi-lingual que permite a cada miembro del grupo
disponer de un entorno personalizado a nivel de menús.
Servicio de eventos, quizás una de las características más
interesantes en general y particularmente en el caso del apoyo
a la enseñanza-aprendizaje. Este servicio permite a un usuario
conocer las actividades de los demás usuarios en el entorno
compartido. Un sistema robotizado puede, de forma opcional
para cada miembro, remitir un correo electrónico por cada
evento registrado en el entorno o bien en forma de resumen
diario.
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Los beneficios más importantes que aportan a nuestro caso son:
-

Nos permite crear un repositorio con toda la documentación de
la asignatura: Temario, presentaciones con diapositivas,
artículos de interés, etc
Nos permite crear espacios de debate que complementan los
contenidos trabajados en la asignatura.
Nos permite crear grupos de trabajo en los que el alumnado
participa generando los documentos que conformarán el
proyecto final de la asignatura.
Nos permite establecer procesos de tutoría asíncrona.

Figura 4.11: Snapshot de Synergeia
Las principales características de Quest son:
Descripción
características Recurso -Facilita la dentificación y gestión de usuarios
2: Quest 3 Form Creator -Permite crear formularios de forma sencilla
-Permite publicar de forma sencilla los formularios para ser
contestados por el alumnado de manera sencilla
-Genera tablas visibles por el alumnado de las respuestas dadas a
cada cuestionario.
-Permite la generación de archivos txt con las respuestas del
alumnado para ser utilizadas con la herramienta de análisis cualitativo
Nud*ist Vivo
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Figura 4.12: Snapshot de Quest
Las principales características de Cmaptools:
Descripción
características Recurso Permite la generación colaborativa de mapas conceptuales que
ayuden al alumnado en la tarea de selección de las ideas principales
3: Cmaptools
de los textos que deben trabajar para generar sus informes.

Figura 4.13: Snapshot de Cmaptools
Es un conocido paquete de análisis cualitativo. Toma datos
Descripción
características Recurso directamente de QUEST, procedentes de los cuestionarios de
preguntas abiertas en formato RTF, así como de las transcripciones
4: Nud*ist Vivo
de observaciones y de las entrevistas de grupo. Con ellos, se realiza

Descripción
características Recurso
5: SAMSA

el análisis cualitativo de datos alrededor del esquema de categorías
definido, constituyendo una parte central del proceso de análisis.
System for Adjacency Matrix and Sociogram-based Analysis) apoya
el análisis de redes sociales. Contiene varios módulos de entrada,
que toman datos de diferentes fuentes (observaciones y logs de
eventos respectivamente), y los transforman en ficheros XML.
SAMSA permite al investigador seleccionar y configurar la red que
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quiere estudiar (seleccionando fechas, actores, y tipo de relación). A
partir del fichero de interacciones y de estos parámetros de
configuración, SAMSA construye la matriz que representa la red
(sociomatriz), y calcula las medidas elegidas por el evaluador, que
son mostradas como salida. Con el fin de facilitar estudios más
detallados, el sistema produce como salida un fichero en formato DL
(Data Language), formato aceptado por UCINET, un paquete
software genérico para análisis de redes sociales. Gracias a esta
función, SAMSA, además de apoyar el esquema de recogida de
datos 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.

Para completar este ejemplo de aplicación del perfil formativo y del esquema de
diseño de escenarios CSCL, hemos generado una pequeña herramienta web con la
intención de ayudar a los docentes que deseen diseñar un proceso CSCL.
La herramienta se denomina Bersatide (Best practices collaborative design editor) y
se encuentra disponible en http://hera.fed.uva.es/~ivan/bersatide.
Como puede verse en la figura 4.14, Bersatide reproduce el esquema de diseño de
escenarios CSCL propuesto en este capítulo, explicando cada una de sus fases, y
permitiendo al usuario generar su propio diseño educativo.

Figura 4.14: Snapshot de Bersatide
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Mediante la cumplimentación de un formulario web el usuario puede ir creando cada
una de las fases que conformarán su diseño CSCL. Una vez haya terminado de
rellenarlo, la herramienta se lo devolverá a su correo electrónico organizado y con
las recomendaciones de aplicación oportunas en función de sus respuestas (Figura
4.15). El diseño devuelto por la herramienta se encuentra en formato rtf, lo que
permitirá su modificación y compartición con otros docentes interesados

Figura 4.15: Snapshot plantilla generada con Bersatide
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4.7 Conclusiones
A lo largo de este cuarto capítulo se han propuesto las líneas generales del
perfil formativo que ha emergido del caso de estudio AO. Entendemos que aporta la
experiencia acumulada durante la realización del caso, no sólo del que suscribe, si
no del grupo de investigación GSIC-EMIC en cuyo seno se desarrolló.
Nuestras pretensiones no van más allá de mostrar lo que la puesta en práctica y
análisis profundo de un caso de estudio tan sumamente rico como el que ha sido
objeto de esta tesis doctoral puede aportar a la realidad práctica de otros entornos
de similares características. No obstante consideramos que las aportaciones
vertidas han ido, de alguna manera, generando una reconstrucción de la teoría
sobre los procesos colaborativos apoyados por tecnología, abriendo nuevas
vertientes en la investigación que pudiera desarrollarse a este respecto, y cerrando
el ciclo que toda investigación que se apoya en los principios de la corriente crítica
requiere.
A la hora de generar un diseño CSCL hay numerosos aspectos a tener en cuenta, y
todos ellos conforman un continuo imposible de afrontar de forma parcial y aislada.
Nuestra propuesta de perfil formativo trata de identificar los aspectos que más
pueden influir en su calidad y eficiencia, para hacer consciente al docente de
aquellas cuestiones en las que debe prestar mayor atención. A su vez, del perfil
formativo emana una propuesta de esquema de diseño que esperamos simplifique
la complejidad que suele acompañar a los procesos de creación de espacios de
aprendizaje colaborativo. El esquema de diseño se acompaña de una herramienta
web (Bersatide) que hace explícito el esquema de diseño propuesto y lo une a las
recomendaciones extraídas del perfil formativo. De esta manera las propuestas
teóricas aportadas a lo largo del capítulo se convierten en una herramienta de uso
práctico.
Como puede extraerse del ejemplo con el que concluye el capítulo, en la actualidad
se están desarrollando otros casos de estudio similares al de AO en los que se
están aplicando las recomendaciones aportadas por nuestro perfil formativo, a la vez
que se completa y mejora éste.
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ANEXOS
Anexo 1: diseño del jigsaw de la fase 1 de la asignatura
FASE 1: 5 sesiones
12-

Se divide al grupo en parejas
Se distribuyen 6-7 parejas por cada tema (Temas 1,2,3) (trabajarán en paralelo).
Dos temas serán trabajados por 4 parejas
3- Trabajo en pareja: Lectura, discusión de artículos.
HITO 1: Cada pareja presenta informe (SInf-1) contestando a las preguntas, resumen de
artículos, materiales complementarios (2 páginas)
4- Se unen las 6-7 parejas que han trabajado en un mismo tema
5- Lectura y discusión de los informes de los compañeros/as
HITO 2: Cada grupo de tres parejas debe generar un informe (SInf-2) común contestando a
las preguntas, resumen y materiales complementarios (2 páginas)
FASE 2: 5 sesiones
1-

Disolución de parejas y creación de 7 grupos con una pareja que provenga de cada
tema.
2- Lectura y puesta en común de los SInf-2 de cada pareja integrante.
HITO 3: Informe común integrando los 3-4 SInf-2 en un único inf-final (máx 10 páginas)
3-

Encuesta de Contenidos

FASE 3: 1 sesión
1-

Puesta en común en gran grupo (previamente analizada la encuesta de
contenidos)
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Anexo 2: Planificación de la asignatura
NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN. 2º ED. Musical
Segundo Cuatrimestre: 14 de Febrero 2005 a 1 de Junio de 2005.
Nº Semanas: 11. Nº Clases de clase: 40.
DISEÑO EDUCATIVO
Fechas

Contenidos

1ª Semana

Presentación
negociación
programa.

17 mar.

Actividades propuestas para Hitos
la clase
y -Introducción a Synergeia
de
-Trabajo con correo electrónico

EVALUACIÓN DEL PROCESO
Explicaciones
teóricas

Técnica

Persona

Focus Inicial

Inés e Iván

Gran Grupo

(1ª clase)
1ª Semana

Synergeia

17 mar.

Cómo elaborar un -Práctica Synergeia (Creación
informe
grupos, subir docs, generar
debate,
mapa
conceptual,
Messenger, añadir críticas…)

(2ª clase)

-Introducción a Synergeia

-Explicación
informes

Gran Grupo

elaboración

-Normas APA
2ª Semana
21 mar.

Aspectos Generales -Introducción teórica a los tres
de los Temas 1, 2, 3. primeros temas para toda la
clase. -Encuesta Inicial

Gran Grupo

Encuesta Inicial

(3ª clase)
2ª Semana
21 mar.

Presentación
“Jigsaw”

tarea -Creación parejas
-Se distribuyen 6-7 parejas por

Grupos T1,T2,T3

Observación Directa

Inés
Iván, Rocío

ANEXOS

(4ª clase)
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FASE 1 Jigsaw

cada tema (trabajarán en
paralelo). Dos temas serán
trabajados por 4 parejas

y Bart

-Trabajo en pareja: Lectura,
discusión de artículos, respuesta
preguntas
Vacaciones de Semana Santa
3ª Semana

FASE 1 Jigsaw

4 abr.

Grupos T1,T2,T3

-Lectura y discusión de los
informes de los compañeros/as

(5ª clase)

3ª Semana

-Se unen las 6-7 parejas que
han trabajado en un mismo tema

FASE 1 Jigsaw

-Lectura y discusión de los Entrega SInf-1
informes de los compañeros/as

FASE 1 Jigsaw

-Elaboración SInf-2

FASE 2 Jigsaw

-Creación de 7 grupos, viniendo Entrega SInf-2
cada pareja
de un tema
diferente.

4 abr.

Encuesta de contenidos SInf-1

Iván, Rocío
y Bart

Encuesta De contenidos SInf-1

Iván, Rocío
y Bart

(6ª clase)
3ª Semana

Grupos T1,T2,T3

7 abr.
(7ª clase)
3ª Semana
7 abr.
(8ª clase)

4ª Semana

-Lectura y puesta en común de
los Sinf-2 de cada miembro

FASE 2 Jigsaw

-Lectura y puesta en común de

Observación Directa
Inés
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11 abr.

los Sinf-2 de cada miembro

(9ª clase)
4º Semana

FASE 2 Jigsaw

-Elaboración Inf-fin

FASE 2 Jigsaw

-Elaboración Inf-fin

FASE 2 Jigsaw

-Elaboración Inf-fin

Observación Directa

Inés

Observación Directa

Inés

Focus 1

Inés e Iván

11 abr.
(10ª clase)
4º Semana
14 abr.
(11ª clase)
4º Semana
14 abr.

Entrega Inf-fin

-Encuesta de Contenidos

(12ª clase)
5ª Semana

FASE 2 Jigsaw

-Puesta en común en gran grupo
(previamente
analizada
la
encuesta de contenidos)

FASE 3 Jigsaw

-División en
personas

18 abr.
(13ª clase)
5ª Semana
18 abr.

21 abr.
(15ª clase)

de

4

Gran Grupo

-Elección y negociación casos

(14ª clase)
5ª Semana

grupos

Explicación Casos de
Estudio
formato
Webquest

ANEXOS
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5ª Semana

Tema 4

21 abr.

Power Point

-Explicación Teórica

Gran Grupo

(16ª clase)
6ª Semana

-Cómo elaborar recursos con
Power Point

25 abr.

-Práctica Power Point

(17ª clase)
6ª Semana

Tema 4

25 abr.

Páginas Web

-Cómo elaborar recursos con
Páginas Web

Gran Grupo

(18ª clase)
6ª Semana
28 abri.

Elaboración recurso para su
caso

Observación Directa

Inés

Observación Directa

Inés

(19ª clase)
6ª Semana
28 abri.

Elaboración recurso para su
caso

(20ª clase)
7ª Semana
2 may.

Elaboración recurso para su
caso

(21ª clase)
7ª Semana
2 may.

Elaboración recurso para su
caso

(22ª clase)
7ª Semana

Elaboración recurso para su
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5 may.

caso

(23ª clase)
7ª Semana

Elaboración recurso para su Entrega de
caso
elaborado

5 may.

Recurso

Encuesta de Evaluación
Intermedia

Iván, Rocío
y Bart

Focus 2

Inés e Iván

Observación Directa

Inés

(24ª clase)
8ª Semana

Tema 5

9 may.
(25ª clase)
8ª Semana

Tema 5

9 may.

Tema 5

12 may.

Tema 5

12 may.

16 may.
(29ª clase)

Programas

-Búsqueda
Institucionales

Programas

-Búsqueda
Institucionales

Programas

-Búsqueda
Institucionales

Programas

-Búsqueda de Materiales para
su caso

(28ª clase)
9ª Semana

-Búsqueda
Institucionales

-Búsqueda de Materiales para
su caso

(27ª clase)
8ª Semana

Gran Grupo

-Búsqueda de Materiales para
su caso

(26ª clase)
8ª Semana

-Explicación Teórica

Tema 6

-Explicación Teórica

Gran Grupo

ANEXOS

9ª Semana
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Tema 6

16 may.

-Análisis
de
1
Anuncio
Publicitario utilizable en el caso

(30ª clase)
9ª Semana

Tema 6

19 may.

Tema 6

19 may.

23 may.
(33ª clase)
10ª Semana
23 may.
(34ª clase)
10ª Semana
26 may.
(35ª clase)
10ª Semana
26 may.
(36ª clase)

Observación Directa

Inés

Observación Directa

Inés

-Análisis de 1 Programa Entrega
Ficha
televisivo utilizable en el caso
Programa&Anuncio
-Análisis
de
1
Anuncio
Publicitario utilizable en el caso

(32ª clase)
10ª Semana

-Análisis de 1 Programa
televisivo utilizable en el caso
-Análisis
de
1
Anuncio
Publicitario utilizable en el caso

(31ª clase)
9ª Semana

-Análisis de 1 Programa
televisivo utilizable en el caso

Integración
de
Materiales elaborados
en
Formato
Webquest

Cada grupo genera su webquest
completa
retomando
los
materiales
previamente
elaborados

Integración
de
Materiales elaborados
en
Formato
Webquest

Cada grupo genera su webquest
completa
retomando
los
materiales
previamente
elaborados

Integración
de
Materiales elaborados
en
Formato
Webquest

Cada grupo genera su webquest
completa
retomando
los
materiales
previamente
elaborados

Integración
de
Materiales elaborados
en
Formato
Webquest

Cada grupo genera su webquest Entrega final del caso
completa
retomando
los
materiales
previamente
elaborados
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Presentación
materiales

de Cada Grupo expone al resto de
la clase su caso

Gran Grupo

Presentación
materiales

de Cada Grupo expone al resto de
la clase su caso

Gran Grupo

(37ª clase)
11ª Semana
30 may.

Encuesta Final

Iván, Rocío
y Bart

Observación Directa

Inés

Focus Final

Inés e Iván

(38ª clase)
11ª Semana
2 jun.
(39ª clase)
11ª Semana
2 jun.
(40ª clase)

Recapitulación
final
y
preparación para la evaluación.
Comentarios al Informe Teórico
Final.
Recapitulación
final
y
preparación para la evaluación.
Comentarios al Informe Teórico
Final.
Posterior a las notas

Capítulo 5
Resumen de Conclusiones y líneas de
trabajo futuro
El presente capítulo constituye el resumen de las conclusiones finales al trabajo de
investigación propuesto a lo largo de los cuatro capítulos previos. Se divide en tres
secciones. La primera de ellas, pretende volver sobre el aserto de investigación del
caso, así como sobre los “Issues” planteados, para concluir el ciclo de investigación
descrito. La segunda sección analiza las principales repercusiones del estudio,
profundizando en las aportaciones generadas a lo largo de este informe. La tercera y
última sección, muestra las líneas de futuro que pretendemos abordar, para
profundizar en las conclusiones aportadas por nuestra tesis doctoral.

5.1 Introducción
A lo largo de este capítulo intentaremos reconstruir nuestro estudio de caso,
siguiendo uno de los planteamientos establecidos en la fundamentación teórica de
esta tesis doctoral, el enfoque crítico de la educación.
De esta manera volveremos sobre las principales conclusiones vertidas en los
capítulos 3 y 4 para comprobar el nivel de certeza del aserto de investigación
planteado al inicio de este informe. Siguiendo esta propuesta, dividimos el capítulo
en tres secciones.
En la primera de ellas, denominada “Respuesta a las preguntas de investigación”,
analizamos, mediante los “Issues” planteados en nuestro caso de estudio, el grado
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de iluminación de las peculiaridades del mismo, recopilando e interrelacionando las
conclusiones obtenidas que nos permiten comprobar nuestro aserto de partida.
En la segunda sección, denominada “Principales repercusiones de nuestro estudio”,
analizamos las que entendemos constituyen las aportaciones teórico-prácticas que
se pueden extraer de proceso de investigación realizado.
Para concluir el capítulo y el presente trabajo, ofrecemos posteriormente, una
discusión acerca de las líneas de futuro abiertas, y los pasos que seguiremos dando
para continuar abundando en el campo del CSCL.

5.2 Respuesta a las preguntas de investigación
En el capítulo segundo de esta tesis doctoral proponíamos el aserto al que
pretendíamos dar respuesta con nuestra investigación. Lo definíamos en los
siguientes términos:
Aserto: Consideramos que los espacios de E-A CSCL aportan beneficios
formativos relevantes que se pueden definir estableciendo un modelo
formativo que recoja las principales características educativas de los
entornos colaborativos apoyados por tecnologías de la información y la
comunicación.
Para poder hacer frente a la comprobación de nuestro aserto, y dentro de la
estructura conceptual del caso de estudio AO, definimos dos Issues que nos
ayudaran a iluminar la realidad mostrada en la asignatura objeto de análisis. Los
definíamos como:
1-¿Mejora el programa CSCL diseñado los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el caso AO-LAO?
2- ¿Podemos extraer algunas recomendaciones acerca de cómo dar
respuesta a otras situaciones educativas similares a la de nuestro caso de
estudio?
A lo largo del tercer capítulo se mostraba el análisis e interpretación de los datos,
que ponía de manifiesto las innumerables ventajas que aporta un diseño CSCL al
desarrollo de una asignatura dentro del campo de la formación universitaria de
ingenieros en telecomunicación; tal y como se observa en las conclusiones
establecidas en la sección final del citado capítulo. De esta manera dábamos
respuesta a las demandas del primero de los issues.
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La conclusiones obtenidas se han agrupado en torno a cinco declaraciones
temáticas formuladas para iluminar el primero de los issues de nuestro estudio de
caso; son las siguientes: Background del profesorado; Background e historia del
grupo de investigación; Marco educativo en el que se enmarca la asignatura A0; y
Beneficios educativos obtenidos. A continuación resumimos las conclusiones
obtenidas en cada caso.
A-Background del profesorado
Esta primera declaración temática nos aportó la definición del estilo docente del
profesorado involucrado en la asignatura de arquitectura de ordenadores, objeto de
nuestro caso de estudio. Podemos observar cómo los tres profesores se
caracterizaban por entender los procesos educativos desde una perspectiva crítica
totalmente centrada en el alumnado, donde su alta disponibilidad , su capacidad de
negociación y su gran interés por los procesos de tutoría constituían una de las
claves del éxito de la asignatura.
B-Background e historia del grupo de investigación
La segunda declaración temática profundizaba en los orígenes, organización y
composición del grupo de investigación GSIC-EMIC, en cuyo seno se encontraban y
se encuentran tanto los docentes encargados de la asignatura de AO, como la
persona que suscribe.
Se comprobaba cómo la labor del grupo había resultado vital en el devenir del caso
de estudio, y que incluso éste había marcado su evolución. No se puede separar el
caso de estudio AO del grupo de investigación del que surgió, puesto que de esta
manera podemos contextualizar mejor sus porqués, ayudando a iluminar los
orígenes y evolución del caso AO.
Tanto la filosofía del grupo, como el trabajo de sus componentes contribuyeron
sobremanera a la experiencia tan gratificante y fructífera que supuso nuestro estudio
de caso .
C- Marco educativo en el que se enmarca la asignatura A0
La tercera declaración temática se encargaba de contextualizar el caso de estudio
AO dentro del plan de estudios del que la asignatura formaba y forma parte. Este
aspecto nos permitió comprender mejor la filosofía de la titulación de ingeniería en
telecomunicación, así como algunos de los problemas que generaba la distribución
de asignaturas y créditos en el correcto progreso de nuestro caso. En este sentido
comprobamos cómo resultaba complicado compatibilizar las asignaturas con
diseños educativos innovadores como AO con otras que seguían modelos más
tradicionales, cuando coincidían en el mismo curso, en nuestro caso en el 4º curso
de la titulación. Se corroboraba esta situación con los datos aportados por el
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profesorado y el alumnado de AO quienes remarcaban las repercusiones negativas
que la gran carga lectiva de la titulación generaba en la experiencia desarrollada.
D- Características del programa educativo diseñado
Las principales conclusiones obtenidas en relación al programa educativo diseñado
y puesto en práctica en la asignatura se distribuyen alrededor de ocho puntos
fuertes y cinco puntos débiles.
Los puntos fuertes del diseño educativo de AO, que enunciamos a continuación,
dibujan de forma precisa el marco educativo de la asignatura, mostrando aquellos
matices del proceso que nos hacen pensar que ha sido altamente beneficioso para
el desarrollo de la asignatura.
1-

El programa educativo ha ayudado al alumnado a aprender más.

2- El programa educativo ha ayudado al alumnado a mejorar sus procesos de Planificación.
3- El programa educativo ha aportado beneficios de cara al futuro profesional del alumnado
4- El programa educativo ha ayudado al alumnado a asimilar los contenidos conceptuales de la
5678-

asignatura.
La asignatura ha enseñado formas de hacer transversales al currículum
El programa educativo fomentado la colaboración en el alumnado
Los procesos de Tutoría y revisión han sido muy relevantes dentro del programa educativo
La planificación del Programa educativo ha sido valorada muy positivamente

Los puntos débiles del diseño educativo de AO extraídos del proceso, nos hacen
pensar en las cuestiones que deberemos mejorar en el futuro. De esta forma
configuran una suerte de lecciones aprendidas aplicables a su vez a otros casos de
estudio. Son la siguientes:
1-

El programa educativo ha generado una carga de trabajo muy elevada para el alumnado.

2- Hay una parte del alumnado que ha considerado que aunque la asignatura está enfocada al
campo profesional, no llega a profundizar en este aspecto lo suficiente

3- La colaboración final entre ocho personas para elaborar el informe final ha generado
numerosos problemas

4- El programa educativo de AO se ha apoyado en numerosos contenidos de asignaturas
5-

previas. Este aspecto ha hecho que se den por supuestas algunas cuestiones, dificultando
mucho la labor para el alumnado.
La asignatura se ha desarrollado en un cuatrimestre muy cargado de créditos para el
alumnado, dificultando su realización.

E- Beneficios educativos obtenidos
La última declaración temática nos mostraba los beneficios educativos concretos
que la asignatura de Arquitectura de Ordenadores ha aportado. Se agrupan en torno
a cinco aspectos relacionados con los procesos de colaboración, las estructuras de
colaboración, las condiciones de trabajo en grupo, la participación, y los recursos
tecnológicos utilizados en el proceso.
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1-

Concepto de colaboración: Este primer grupo de conclusiones nos permitía comprobar que
el proceso colaborativo generado en la asignatura aportaba oportunidades para debatir
ideas, ayudaba a resolver dudas, ayudaba a compartir ideas y conocimiento, fomentaba la
realización de productos comunes y mejoraba la confianza entre el alumnado involucrado.
Todo ello dentro de un clima de construcción de conocimiento muy acorde con la filosofía de
partida desde la que se había diseñado la asignatura.

2-

Estructuras de Colaboración: El segundo grupo de conclusiones estaban relacionadas con
las formas de colaboración que se habían empleado a lo largo del caso. Observábamos que
el trabajo se había desarrollado eminentemente entre los componentes del pequeño grupo,
aunque también de había colaborado entre grupos de un mismo cliente. A su vez se
analizaba cómo los procesos de Liderazgo, planificación, reparto de tareas y coordinación
habían resultado claves del éxito del proceso.

3-

Condiciones de trabajo en grupo: El tercer grupo de conclusiones relacionadas con los
beneficios educativos obtenidos hacía alusión al conjunto de aspectos que el proceso había
mejorado en relación a las condiciones de trabajo dentro de los grupos. Entre ellas se
destacaban la mejora experimentada en la escucha y tolerancia de ideas, la mejora en la
aceptación de las diferentes formas de hacer de los miembros de los grupos, así como la
mejora de la capacidad crítica y la responsabilidad individual del alumnado de la asignatura.

4-

Participación: El cuarto grupo de conclusiones mostraba el avance y mejora que los
procesos de participación habían experimentado a lo largo de la asignatura. A medida que el
alumnado iba interiorizando la propuesta innovadora, mejorabas significativamente sus
aportaciones tanto en las sesiones de debate como en la plataforma colaborativa empleada.

5-

Recursos. El último grupo de conclusiones estaba relacionado con las ventajas que los
recursos tecnológicos de soporte de la experiencia habían aportado. En este sentido
podemos afirmar que se valoraban muy positivamente y que constituyeron una fuente de
apoyo, sobre todo en las etapas iniciales de la experiencia.

Las conclusiones aportadas hasta el momento nos hacen pensar que el primero
de los Issues definidos en nuestro caso de estudio se cumple, y por lo tanto una
parte de nuestro aserto de investigación. Todavía faltaría por analizar el segundo.
El cuarto capítulo de este informe lo dedicamos a dar respuesta al segundo de los
Issues. Para ello establecimos las líneas generales de lo que definíamos como
“Perfil formativo emergido del caso AO”; el citado perfil quedaba constituido por un
conjunto de recomendaciones basadas en las lecciones aprehendidas, cuyo objetivo
no iba más allá de mostrar lo que la puesta en práctica y análisis de nuestro caso de
estudio podía aportar a la realidad práctica de otros entornos de similares
características. Para confeccionarlo realizamos el ejercicio de transformar las
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conclusiones obtenidas del proceso, en recomendaciones aplicables a la práctica,
quedando de esta manera configurado el perfil tal y como muestra la figura 5.1.
Las aportaciones efectuadas se agruparon en torno a tres componentes; Modelo
educativo; Modelo de persona y; Modelo de recursos tecnológicos. Cada
componente quedó conformado por una serie de recomendaciones (10, 20, y 12
respectivamente) aplicables a cualquier entorno CSCL, con la característica de que
son interdependientes. De esta manera se proponía un perfil que identificara de
forma holística los aspectos claves a tener en cuenta para fomentar la eficiencia de
los entornos CSCL.
Fruto de las recomendaciones surgidas en el primer componente, aportamos a su
vez, un modelo de esquema de diseño de espacios colaborativos apoyados por
tecnologías, con la pretensión de formalizar y sistematizar la compleja tarea de
diseñar programas educativos para entornos CSCL.
La recomendaciones establecidas dentro de cada componente, junto con el
esquema de diseño de espacios CSCL, se integraron en forma de herramienta
tecnológica, configurando Bersatide1; una sencilla herramienta basada en tecnología
web que concretaba el trabajo realizado, aportando valor añadido al perfil formativo.
Una herramienta como Bersatide puede servir de respuesta al segundo de los Issues
planteados en el caso de estudio, ya que en ella se encuentran recogidas todas las
lecciones aprendidas en el proceso (en forma de recomendaciones), para poder ser
utilizadas en el diseño de otros casos de estudio. Esta cuestión la constatábamos en
el ejemplo de aplicación del Perfil Formativo aportado al final del capítulo 4, donde se
muestra el diseño que hemos realizado de otro caso de estudio que se está
desarrollando en la actualidad.

1

Disponible en http://hera.fed.uva.es/~ivan/bersatide/
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Figura 5.1: Reconstrucción del Perfil Formativo emergido del caso AO
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Teniendo en cuenta todos los argumentos vertidos a lo largo del presente
apartado, podemos afirmar que hemos dado buena cuenta de los dos “Issues”
establecidos en nuestro caso de estudio, permitiéndonos argumentar que
nuestro aserto de partida tiene un índice de veracidad elevado.
De esta manera podemos entender que concluye el ciclo de la investigación
planteada.

5.3 Repercusiones del estudio
Las principales repercusiones de nuestra investigación se pueden situar en tres
niveles.
En primer lugar y dentro del campo de investigación del CSCL aportamos una
experiencia analizada de forma profunda y sistemática que puede ayudar a
comprender la complejidad educativa de este tipo de situaciones. Además de
establecer una serie de conclusiones acerca de la eficiencia de los procesos
colaborativos, nuestro estudio, puede entenderse como un meta-estudio, ya que la
propia metodología educativa y de investigación seguida, pueden ser aplicadas en
otros contextos similares. En la actualidad se está usando la metodología empleada
en AO en otros casos de estudio. Por ejemplo, se está brindando apoyo dentro de la
Universidad de Valladolid al equipo de profesores/as encargados de una experiencia
piloto de aplicación de las líneas de la Declaración de Bolonia dentro de la titulación
de Ingeniería Química De la facultad de Ciencias. Se ha brindado apoyo tanto en el
diseño educativo de la experiencia como en la evaluación de su puesta en marcha,
obteniéndose resultados muy gratificantes.
En segundo lugar, aportamos un perfil formativo que esperemos sirva de guía y
apoyo a todas las personas interesadas en diseñar y poner en marcha un proceso
colaborativo apoyado por tecnologías. Dentro del grupo GSIC-EMIC, venimos
impartiendo durante los últimos cuatro años cursos de formación relacionados con
las prácticas CSCL, en los que se propone y discute la metodología seguida en el
caso AO. En estos momentos se están empezando a usar los planteamientos
surgidos de nuestro Perfil Formativo, como piedra angular desde la que diseñar
procesos CSCL de forma holística.
En tercer lugar, proporcionamos una suerte de reconstrucción teórica de la
temática tratada. Las conclusiones teórico-prácticas generadas por nuestro estudio,
entendemos que revierten transversalmente en el campo del CSCL, estableciendo
nuevas formas de hacer y de pensar que esperamos mejoren la práctica educativa.
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Una de las principales aportaciones es la de definir los procesos CSCL como un
conjunto de engranajes conformado por personas, tecnologías y diseños educativos,
que no pueden entenderse de forma aislada. Una de las repercusiones que esta
visión aporta es la de hacer hincapié en el necesario trabajo conjunto que
educadores, tecnólogos y desarrolladores de software deben llevar a cabo en
beneficio del conjunto de prácticas educativas que engloba el CSCL.
En el apartado siguiente analizamos las líneas de trabajo futuro que deberemos
explotar para profundizar en las repercusiones

5.4 Conclusiones y líneas de trabajo futuro
Una vez mostradas las principales repercusiones que puede tener nuestro estudio,
aportamos en esta sección final, a modo de conclusiones, algunas ideas acerca de
las líneas de trabajo futuro que pueden completar el trabajo realizado hasta el
momento.
Entendemos que nuestro trabajo futuro se debe centrar en tres aspectos
fundamentalmente. En primer lugar que debemos profundizar en las metodologías
de análisis y evaluación de espacios CSCL. En segundo término, en la mejora del
perfil formativo extraído. Y el tercer aspecto es la mejora de la tecnología de apoyo a
los procesos CSCL. A continuación detallamos estos tres aspectos.
•

Profundizar en las metodologías de análisis y evaluación de espacios
CSCL

Resulta de vital importancia definir y facilitar procesos de evaluación formativa que
permitan que tanto investigadores como docentes reflexionen y aprendan de su
propia práctica (Neale y Carroll, 1999). El interés por esta cuestión resulta de
máxima actualidad como se puede ver, por ejemplo, en los contenidos de las últimas
conferencias internacionales sobre CSCL (Dillenbourg et al, 2001); (Stahl, 2002);
(Wasson, 2003), donde la evaluación fue uno de los temas fundamentales.
Por este motivo, en la actualidad nos encontramos inmersos en el Proyecto Europeo
de e-Learning TELL (Towards Effective network supported coLLaborative learning
activities) (Proyecto "e-Learning TELL", 2005). Donde dentro del primer paquete de
trabajo se ha generado un marco de trabajo específico para la evaluación de
procesos CSCL que permita optimizar esta difícil tarea. En este sentido se puede
consultar el primer documento (entregable2) del proyecto, denominado "Introducing a
del inglés deliverable. Es la terminología que se utiliza habitualmente para llamar a los
documentos generados dentro de un proyecto de investigación.

2
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Framework for the Evaluation of Network Supported Collaborative Learning"
(Proyecto "e-Learning TELL", 2005b).
Las aportaciones realizadas a este proyecto han surgido en buena medida de la
metodología de análisis y evaluación de procesos CSCL que hemos aplicado a
nuestro caso de estudio AO. Este método fue diseñado Ad hoc para analizar las
peculiaridades de la innovación que se proponía en la asignatura, tal y como puede
comprobarse en (Martínez-Mones, 2003) y (Martínez et al, 2003); Y desde el curso
académico 2003-2004 venimos aplicando también en otros casos de estudio como
puede comprobarse en (Jorrín et al, 2004), (Rubia et al, 2004), (Anguita et al, 2004),
y (Proyecto "e-Learning TELL", 2005b).
La aplicabilidad del método mixto puesto en práctica en nuestro caso de estudio, ha
sido muy aceptable, a pesar de que debemos trabajar en su refinamiento. Una de
las cuestiones a mejorar es sin duda la de permitir reducir el coste de trabajo que
genera su aplicación. Para ello debemos continuar analizando nuevos casos de
estudio, seguir fomentando la relación transdisciplinar entre tecnólogos y
educadores, y por supuesto mejorar las herramientas tecnológicas de apoyo a la
evaluación.
Dentro del grupo GSIC-EMIC ya estamos avanzando en estos aspectos como puede
comprobarse en (Daradoumis et al, 2004), (Marcos-García et al, 2004),(MarcosGarcía et al, 2004b), y ( Martínez-Mones et al, 2005).
•

Profundizar en la mejora del perfil formativo extraído del proceso

El segundo aspecto en el que debemos trabajar para complementar las aportaciones
de esta tesis doctoral, es la mejora del perfil formativo propuesto.
En primer término tendremos que profundizar en la definición y aquilatado del
modelo educativo que ha emergido de nuestro estudio. Uno de los aspectos
cruciales en los que seguiremos trabajando es en la mejora del esquema de diseño
de entornos CSCL. Estamos deseosos de aplicarlo en nuevos estudios de caso para
identificar nuevos aspectos que contribuyan a pulirlo. Además deberá adaptarse a
las necesidades de todos los sectores implicados en el diseño de espacios
colaborativos. Por el momento sólo da respuesta a las necesidades del profesorado
que pretenda diseñar este tipo de experiencias educativas. En el futuro podríamos
pensar en una nueva versión que incluyese las demandas que desde el campo
tecnológico pudieran existir.
En segundo lugar, debemos abundar en el modelo de persona generado, mejorando
la comprensión e identificación de las habilidades sociales y de comunicación
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involucradas en los procesos CSCL. En la actualidad ya se encuentra en marcha
una tesis doctoral dentro del grupo GSIC-EMIC cuyo título es “La formación docente
en entornos CSCL: De las Habilidades Sociales a la propuesta Curricular”, que
profundizará en la identificación pormenorizada de las habilidades sociales
necesarias para el desarrollo de procesos educativos basados en los
planteamientos del CSCL.
En tercer lugar y de forma transversal al perfil formativo aportado, debemos
fomentar la mejora de nuestras propias prácticas como docentes en nuevos estudios
de caso. Permitirán por un lado hacer más eficientes los procesos educativos
diseñados en nuestras asignaturas, y por otro, mejorar los procesos de formación en
CSCL que en la actualidad se vienen realizando desde el grupo GSIC-EMIC.
•

Mejorar la tecnología de apoyo a los procesos CSCL

La tercera y última línea de trabajo futuro que proponemos hace referencia a la
mejora del apoyo tecnológico que todo entorno CSCL requiere por definición. En la
actualidad existen herramientas tecnológicas que dan soporte parcial a los
requerimientos que los entornos colaborativos apoyados por tecnologías necesitan.
Podemos encontrar por ejemplo, múltiples plataformas que fomentan la compartición
de documentos entre el profesorado y el alumnado, como las conocidas LAMS3,
.LEARN4, Synergeia5, Blackboard6 o Web CT7. También encontramos herramientas
que fomentan la realización conjunta de documentos, como Cmaptools8 o Moon
edit9. A su vez, existen herramientas que ayudan a desarrollar el proceso de
evaluación de entornos CSCL como las ya mencionadas Quest, Nud*ist Vivo, y
SAMSA, utilizadas todas ellas en nuestro caso de estudio. También existen algunas
herramientas, no demasiadas, que nos ayudan a definir Unidades de aprendizaje
(UoL) colaborativas representadas computacionalmente bajo IMS-LD, como el ya
mencionado Collage (Hernández et al, 2006). Y a su vez existen LMS (Learning
management systems) capaces de interpretar y poner en práctica las unidades de
aprendizaje generadas bajo la especificación IMS-LD (Ver .LRN, GRIDCOLE,
Moodle).
Disponible en http://www.lamsinternational.com/
Disponible en http://dotlrn.org/
5 Disponible en http://bscl.fit.fraunhofer.de/
6 Disponible en http://www.blackboard.com/us/index.aspx
7 Disponible en http://www.webct.com/
8 Disponible en http://cmap.ihmc.us/
9 Disponible en http://moonedit.com/
3
4
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A pesar de la existencia de un volumen bastante considerable de herramientas
aplicables a entornos CSCL, todavía no existe una solución tecnológica completa,
creada específicamente para dar soporte a este tipo de procesos de forma global.
Por este motivo consideramos que será necesario trabajar en un modelo de
tecnología que dé soporte completo a todo el proceso de diseño, toma de
decisiones, planificación y puesta en práctica de entornos CSCL.
A continuación aportamos en la figura 5.2 una propuesta de solución tecnológica
completa para espacios CSCL.

Figura 5.2: Propuesta de solución tecnológica completa para espacios CSCL

Nuestra propuesta parte de la necesidad que tiene el profesorado interesado en
fomentar la colaboración a través de tecnología, de herramientas que le faciliten su
labor.
El sistema debería disponer en primer lugar de una herramienta de autoría que
guiase y ayudase al docente en el complejo diseño de su propio entorno CSCL. La
herramienta podría basarse en las recomendaciones aportadas por nuestro Perfil
Formativo. A través de una serie de preguntas (similares a las aportadas en
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Bersatide) el profesor/a iría generando su diseño de forma sencilla. Devolvería bien
el diseño educativo completo con una serie de recomendaciones en formato papel,
bien un documento con metadatos del diseño CSCL y las recomendaciones de uso y
aplicación. En función de las necesidades del docente, la herramienta podría basar
el proceso de generación del diseño en patrones de flujo de aprendizaje, pudiendo
también establecer otras aproximaciones si fuera necesario.
En el segundo caso el docente, ayudado por la aplicación de asesoramiento en el
diseño, generaría un documento interpretable por segundas herramientas, en el que
dispondría de su diseño educativo y una serie de recomendaciones de puesta en
marcha tales como las metodologías colaborativas que podría utilizar, el tipo de
tecnología que más se adecuara a sus intereses o las herramientas de apoyo a la
evaluación que podría utilizar. Para ello la herramienta se serviría de la ayuda de
herramientas de creación de patrones de flujos de aprendizaje colaborativo como
Collage (Hernández et al, 2006) y de un asesor de búsqueda de recursos basado en
Ontologías. El mencionado asesor podría ayudar tanto en la búsqueda de
herramientas adecuadas a cada diseño, así como en la búsqueda de de estrategias
de obtención de diseños CSCL. Por ejemplo, podría ayudar a decidir si un diseño
requiere o no patrones de flujo de aprendizaje, e incluso dentro de esta elección cuál
de ellos sería el más recomendable.
Posteriormente necesitaríamos una segunda herramienta de autoría que nos
permitiese concretar nuestro diseño educativo colaborativo. Esta herramienta tendría
que ser capaz de interpretar los metadatos generados con anterioridad para junto
con los nuevos que el docente introduzca, generar una UoL con el diseño CSCL
completo, incluyendo también su evaluación.
Posteriormente, el docente requeriría de los servicios de un LMS que fuera capaz de
interpretar la UoL diseñada generando llamadas, mediante un segundo asesor de
búsqueda de recursos basado en Ontologías, a los recursos asociados a esa UoL.
El LMS contaría con los servicios de un placer, para de esta manera generar un
espacio de enseñanza-aprendizaje CSCL completo, usable por profesores/a y
alumnos/as.
Siguiendo nuestra propuesta, el docente sería capaz de servirse de un sistema
tecnológico que le permitiría dar respuestas a todas sus necesidades desde el
momento inicial de la generación de un proceso CSCL, hasta su puesta en práctica.
Esta propuesta de futuro aglutina buena parte de los trabajos que en la actualidad se
están desarrollando en el grupo de investigación GSIC-EMIC. No resultará fácil de
llevar a cabo, debido a la complejidad tecnológica que conlleva, pero confiamos que
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el buen hacer de todos los miembros del grupo contribuirá a su desarrollo en un
futuro no demasiado lejano.
Y con estas palabras que muestran la perspectiva de futuro en la que seguiré
trabajando, termina este documento de tesis doctoral. Esperando que tenga el valor
de comunicación que he intentado transmitir durante el proceso de su elaboración.
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