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Abstract— Este estudio describe la experiencia de diseñar una 

herramienta ad hoc a las necesidades de estudiantes de nivel 
superior utilizando el modelo de cognición grupal para modelar 
las funcionalidades de la plataforma de trabajo que se propone. 
La herramienta desarrollada para la clase de fundamentos de 
bases de datos permite modelar colaborativa y simultáneamente 
utilizando el modelo Entidad - Relación a los estudiantes en 
grupos de trabajo. Los principales hallazgos de las interacciones 
entre los estudiantes permiten identificar la necesidad de 
establecer sistemas de trabajo a distancia, en el que uno de los 
principales retos de los estudiantes fue el poder contribuir de 
manera organizada para el logro del objetivo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Partiendo del hecho de que la tecnología está teniendo una 
penetración importante en el ámbito educativo, tanto en la 
realidad nacional como en la internacional, es importante hacer 
conciencia sobre los beneficios y ventajas que el uso de las TIC 
puede llegar a tener para lograr propósitos muy específicos. 

El diseño y uso de la aplicación colaborativa diseñada 
específicamente para la educación superior permite proveer a 
los estudiantes y profesores de herramientas que faciliten su 
labor y les permita extender sus espacios tradicionales de 
interacción. Se pretende que esta herramienta enriquezca el 
trabajo en el aula, además de dar soporte al aprendizaje 
autónomo ya que uno de los grandes retos a los que se 
enfrentan profesores y estudiantes de nivel superior es el 
adecuado proceso de evidenciar el proceso de aprendizaje y no 
únicamente evaluar el producto de dicho aprendizaje. 

II. MARCO CONCEPTUAL 

A. Enseñanza Asistida por Computadoras (EAC) 

La informática educativa consiste en la utilización, directa 
o indirecta, de la computadora para favorecer el proceso 
enseñanza – aprendizaje. En general, aporta una herramienta y 
la tecnología asociada que bien utilizada puede elevar la 
calidad de la enseñanza, mejorar el rendimiento académico, 
implantar ambientes de aprendizaje más enriquecedores, 
propiciar el desarrollo de las capacidades de pensamiento del 

estudiante y ofrecer ventajas competitivas que le permitan 
enfrentar con éxito el mercado de trabajo e incorporarse al 
proceso productivo del país [1]. Además se caracteriza porque 
eliminan la sincronía espacial y temporal de maestros y 
alumnos, es decir, ya no es necesaria la comunicación cara a 
cara entre los actores educativos, lo que permite que se 
establezcan otro nivel de conexiones interpersonales y 
responsabilidad por el propio aprendizaje.. 

B. Aprendizaje Colaborativo 

El aprendizaje colaborativo es una situación en la que se 
espera que ocurran formas particulares de interacción y que 
podrían disparar mecanismos de aprendizaje, a pesar de que no 
existen garantías de que las interacciones esperadas ocurran, de 
tal manera que lo interesante es identificar formas de trabajo 
que incrementen la probabilidad de ocurrencia de dichos tipos 
de interacción [2]. Las partes medulares del aprendizaje 
colaborativo es que debe existir una participación activa y que 
los conocimientos de los individuos son importantes para los 
demás [7]. 

Frecuentemente los conceptos de colaboración y 
cooperación son confundidos, por lo que el separarlos y 
comprenderlos debe hacerse antes de ir más allá en la 
definición de lo que se supone debe hacer una computadora 
para mediar los intercambios.  

Existe una buena definición y separación de los términos, 
en la cooperación, el aprendizaje es realizado por individuos, 
quienes contribuyen con sus resultado individuales y presentan 
el conjunto de resultados individuales como el producto grupal, 
mientras que en la caracterización de la colaboración el 
aprendizaje ocurre socialmente, los individuos están 
involucrados en este aprendizaje como miembros del grupo, las 
actividades en las que ellos participan no son de tipo individual 
sino grupal, como la negociación y el compartir, más aun los 
participantes no se van a realizar las tareas individualmente, 
sino que se mantienen comprometidos con una tarea 
compartida la cual es construida y mantenida por todo el grupo 
[3]. 

C. Aprendizaje Colaborativo Mediado por Computadora 

El Aprendizaje Colaborativo Apoyado por Computador 
(CSCL por las siglas en inglés de Computer Supported 



Collaborative Learning) es un área emergente de las ciencias 
del aprendizaje referente a estudiar como las personas pueden 
aprender de manera conjunta con la ayuda de los computadores 
[4], contraponiéndose a la visión más tradicionalista de que el 
uso de computadoras en el salón de clase es algo aburrido y 
antisocial, un mecanismo inhumano de enseñanza. CSCL está 
basado precisamente en la visión opuesta: intentar desarrollar 
nuevos productos y aplicaciones de software que le brinden a 
los usuarios actividades creativas de exploración intelectual y 
de interacción al aprender en ambientes nuevos. Una de las 
principales características de este modelo es que busca 
centrarse en los procesos exitosos de interacción entre pares 
más que en los resultados del aprendizaje [6]. 

D. Modelo de Cognición Grupal 

El trabajar y el aprender con otras personas es un proceso 
complejo que combina muchas variables, y cuando se agrega la 
tecnología el proceso se complica aún más [5], de ahí que la 
cognición grupal sea un proceso mucho más complejo que la 
simple socialización e intercambio de reacciones u opiniones 
sobre un tema, sino que se enfoca en el desarrollo de una 
teoría, modelo, diagnóstico, mapa conceptual, prueba 
matemática o presentación, actividades que requieren del uso 
de actividades de alto nivel cognitivo. Significa que el objetivo 
de las actividades es que los estudiantes intercambien 
estrategias y una visión compartida de la forma apropiada de 
solucionar un problema, y más allá de esto, la cognición debe 
darse de forma conjunta, es decir, todos deben llevarse algo del 
proceso y ser capaces de compartirlo. 

III.  DISEÑO DE LA HERAMIENTA 

Este trabajo fue diseñado y desarrollado bajo el enfoque de 
Cognición Grupal siguiendo la metodología de diseño 
instruccional ADDIE (acrónimo de Análisis, Diseño, 
Desarrollo, Implementación y Evaluación) y se llevó a cabo en 
el Instituto Tecnológico Superior de Motul con la participación 
de los estudiantes de los grupos de 4º semestre de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales inscritos a la 
asignatura de Fundamentos de Bases de Datos, siendo un total 
de 40 estudiantes, divididos en 18 estudiantes en el grupo A y 
22 en el grupo B. Las actividades de cada fase y sus resultados 
se presentan a continuación. 

A. Análisis 

De acuerdo con el programa actual de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, una de las 
competencias básicas es el diseño de bases de datos ya que se 
utilizan en prácticamente cualquier proyecto a implementar y 
es la base fundamental a lo largo del proceso formativo de los 
estudiante. 

Tradicionalmente, las clases son en el aula, con ejercicios 
prácticos de modelación a través de los cuales, los estudiantes 
utilizan los diversos elementos del modelo Entidad - Relación 
(ER) y concluyen con el modelado de un caso de la vida real. 
Sin embargo, no siempre es posible hacer un seguimiento de 
los estudiantes, debido a que los ejercicios son largos y las 
soluciones pueden ser diferentes e igual de válidas, por lo que 

un profesor no puede determinar en qué medida un estudiante 
contribuye a la solución de un ejercicio o del proyecto. 

Debido a lo anterior, se pensó en una herramienta que 
pudiera dar soporte a las actividades dentro y fuera del aula, así 
como permitir el seguimiento de los estudiantes y el desarrollo 
de sus competencias. 

B. Diseño y Desarrollo de la Experiencia Educativa 

La conceptualización de la herramienta debió responde a 
varias consideraciones, cada una de ellas con una serie de 
elementos tecnológicos propios del trabajo en línea ya sea 
síncrono o asíncronamente como se puede observar en la 
TABLA I, las opciones son muy variadas y se utilizaron las 
que pudieran servir para más de una consideración. 

TABLA  I HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE DAN SOPORTE A LAS 
PRINCIPALES CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Consideraciones 
Elementos 

tecnológicos 
Incluir la mayor cantidad de fases del ciclo de la 
construcción del conocimiento, desde las fases 
iniciales hasta concluir el trabajo 

Chats y Foros 
Permitir a las personas expresar sus ideas, 
discutirlas con los demás, diferenciar sus 
perspectivas de las demás y adoptar la de otras 
personas si es necesario 
Permitir discusiones, negociaciones y aprendizajes 
compartidos 
Almacenar de forma permanente el conocimiento 
del grupo 

FAQ´s, 
Foros, Wikis 
y Blogs. 

Integrar sistemas de conocimiento para permitir 
búsquedas, filtros y ligas a otros sitios 
Incorporar heurísticas que de forma automática 
sugieran conexiones relevantes 

FAQ´s y nube 
de conceptos 

 

En la Figura 1 se puede observar una distribución inicial de 
la aplicación, en la cual se consideraron 6 espacios de trabajo 
distintivos del sistema: información general del sistema 
(número de equipo, integrantes, actividad a desarrollar, etc.), 
una descripción del ejercicio a resolver, el espacio de trabajo y 
una vista en tiempo real de lo que ocurre, un chat para 
comunicar a los diferentes miembros del equipo y la base de 
conocimientos. 

 

Fig. 1. Diseño de la distribución de los espacios de trabajo en la herramienta. 
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La distribución final de la herramienta puede observarse en 
la Figura 2 en la que se aprecia que la información general del 
sistema se ocultó a través de un menú de opciones para 
despejar el área de trabajo. El ejercicio se presenta justo debajo 
de ésta área de información, en este sentido, la herramienta 
requirió de agregarle el zoom para visualizar mejor el texto. 

 

Fig. 2. Vista general de la herramienta en funcionamiento. 

Se diseñaron los ejercicios con el cuerpo docente de la 
Academia de Ingeniería en Sistemas Computaciones para 
revisar los casos de estudio, buscando que los expertos de área 
validaran el contenido y el nivel de dificultad de los ejercicios 
que se propondrían a los estudiantes. En total se diseñaron siete 
ejercicios con el mismo nivel de dificultad y se asignaron 
cuatro a cada uno de los equipos. Se determinó que los 
ejercicios fueran desplegados en orden diferente, para enfocar 
el trabajo de cada equipo en una actividad diferente. 

C. Implementación 

El trabajo del aula se dio con dos grupos de la Asignatura 
de Fundamentos de Bases de Datos: el primero con 18 
estudiantes y el segundo con 22, ambos grupos con personas de 
ambos géneros, organizados en equipos colaborativos de no 
más de 5 personas. 

Las actividades del aula tuvieron lugar en un período de 
dos semanas, la primera se enfocó en la comprensión de los 
elementos básicos de modelado de Bases de Datos utilizando el 
modelo ER, resolviendo en el aula casos de estudio en plenaria. 
La segunda se procedió al trabajo en el laboratorio de 
Cómputo, durante la primera sesión se les mostró el uso de la 
herramienta y se les explicó que la tarea consistía en responder 
a cuatro ejercicios en las tres sesiones de trabajo semanales con 
las que se contaba en la asignatura, contabilizando un total de 
cinco horas. 

D. Evaluación 

Una de las actividades clave para que el uso de las 
herramientas tecnológicas resulte en su apropiación es evaluar 
la percepción de sus usuarios. En esta ocasión, puesto que se 
contaba con material almacenado acerca de las interacciones de 
los estudiantes, se trabajó en dos fuentes principales: las FAQ y 
los chats. La primera debido a que permite identificar las 

temáticas que los estudiantes consideran deben permanecer 
como memoria del grupo y la segunda porque permite 
identificar cómo invierten su tiempo en la herramienta. 

La sección de FAQ para el sistema fue alimentado por los 
estudiantes de la clase independientemente del grupo y el 
equipo al que pertenecieran. En ella se desplegaba las 
preguntas y las respuestas de los compañeros. Se planteó a la 
clase la necesidad de que al final de cada sesión fueran 
colaborando con una o dos preguntas por equipo y 
respondieran a las preguntas de sus compañeros, como medio 
para incrementar el acervo disponible para la siguiente sesión y 
almacenar de forma permanente el conocimiento del grupo 
como se plantea en el modelo cognitivo (véase la Figura 3). 

 

Fig. 3. Ejemplo de la sección de FAQ en la herramieta 

Analizando las preguntas que se guardaron en el sistema, se 
identificaron cuatro grandes temáticas de discusión: manejo de 
la herramienta, diseño de la base de datos, la organización del 
trabajo colaborativo y la percepción general que el uso de la 
herramienta aporta al perfil de cada estudiante. En la Figura 4 
se pueden observar los porcentajes de colaboración de los 
estudiantes de acuerdo con las temáticas identificadas, el más 
alto porcentaje se refirió a la forma en la que se organizaban 
los equipos de trabajo y el menor a la actividad de diseño.  
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Fig. 4. Principales temáticas encontradas en las FAQ de la herramienta. 

Resultó muy gratificante el encontrar respuestas 
relacionadas con el uso eficiente y eficaz, así como la manera 
en la que los estudiantes perciben que el uso de este tipo de 
tecnología puede aportar a su aprendizaje, en general la 
percepción resultó muy positiva. Los jóvenes que respondieron 
a estas preguntas mencionaron que es divertido y que requieren 



de dedicación y de organización para poder completar su 
actividad de manera apropiada. Esto lleva a pensar que a pesar 
que toman la realización de las actividades como algo lúdico, 
también identifican que lo necesitan para desarrollar una 
habilidad. 

Las aportaciones del Chat estuvieron divididas en tres 
categorías: aspectos sociales, organización de las actividades y 
la resolución de ejercicios. Los chats de los equipos iniciaron 
con la presentación de sus miembros, ya que aunque los 
integrantes del grupo se conocen, no tenían idea de cómo los 
había organizado el profesor. La segunda parte tiene que ver 
con la organización de las actividades, los roles y las 
actividades que se llevarían a cabo. La tercera categoría hizo 
referencia a la resolución del ejercicio, si era correcto o no y 
como deberían de ir dispuestos los elementos. 

En cuanto a la categoría de organización del equipo, una 
gran parte de los equipos prefirieron tomar turnos para resolver 
los ejercicios, las aportaciones en esta categoría se refieren al 
orden en el que los estudiantes irían colocando los elementos 
dentro del espacio de trabajo. Así mismo, se percibió que 
aunque intentaban establecer un orden para sus participaciones, 
más de uno de los miembros aportaba fuera de su turno o no 
hacía caso a las decisiones tomadas como equipo, causando 
mayor complejidad para resolver los ejercicios. 

IV.  CONCLUSIONES 

Esta experiencia dejó una huella positiva tanto en los 
estudiantes como en el profesor, permitiendo experimentar con 
un primer incremento de una aplicación en la que se 
identificaron elementos que deben de ser modificados y otros 
más que deben de ser agregados y que no fueron considerados 
en el modelo original. El trabajo con la herramienta 
definitivamente estableció una manera diferente de realizar las 
actividades dentro del aula, los estudiantes mostraron más 

interés por la asignatura y una motivación al logro de los 
objetivos comparando su participación con el modelo 
tradicional, pues dedicaron una buena parte del horario del aula 
a resolver correctamente los ejercicios y acudían puntualmente 
a las actividades en el laboratorio, independientemente de los 
resultados que hayan sido obtenidos. 

Finalmente, el poder contar con esta herramienta desde 
Internet abre las puertas al trabajo a distancia y sería una 
modalidad interesante de observar en los estudiantes, 
especialmente considerando que en la mayor parte de los 
salones los estudiantes provienen de poblaciones circunvecinas 
y muchas veces encuentran trabajoso el quedarse tiempo extra 
en el Instituto para realizar sus actividades escolares. 
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