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RESUMEN 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
 
CSCL es un paradigma actual de educación que se ha desarrollado en los últimos años para mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes haciendo más eficaz el proceso de enseñanza y adecuándose a las 
necesidades actuales de nuestra sociedad a nivel mundial.  
Esto genera la necesidad de evaluar la calidad de los distintos sistemas CSCL. Esta tesis explora la 
investigación que se hace alrededor de los sistemas CSCL con el objetivo de generar un modelo 
que evalúe la calidad de este tipo de sistemas aún cuando no existe actualmente una estandarización 
ni normalización en la forma de investigar y construirlos. 
Esta investigación se da utilizando la metodología “Design For Six Sigma” adecuándola a nuestras 
necesidades y combinándola con algunas otras metodologías y estándares para la definición de 
modelos de calidad. Aquí se destaca la investigación que se hace acerca del estado del arte en lo 
que respecta al: CSCL y las teorías en las que se apoya; la evaluación de la educación, de las 
tecnologías de información, y de los sistemas de enseñanza y de trabajo colaborativo soportados 
por la computación. Se llega a la construcción del modelo utilizando como base, un estándar ya 
validado (ISO/IEC 9126) a través de un análisis hecho al estado del arte y al uso de sistemas CSCL, 
definiendo claramente los aspectos, las características, los sub-características y las métricas que lo 
conforman. 

Se verificó y se validó el modelo de calidad para evaluar sistemas CSCL para desarrollar la versión 
final. La verificación se refiere a asegurar que el diseño y desarrollo del modelo cumple con los 
requerimientos iniciales documentados. La validación asegura que el modelo resultante es capaz de 
lograr los requerimientos para la aplicación específica o el uso proyectado. Para la verificación se 
consulta a expertos en el tema de CSCL y para la validación se utilizan encuestas. Estas encuestas 
se analizan a través de redes bayesianas. 

El resultado final de esta investigación es un modelo completo para evaluar sistemas CSCL que se 
denominó Q-CSCL, el cual cumple las expectativas y requerimientos definidos para esta tesis. Este 
modelo queda listo para su uso en cualquier institución que utilice un sistema de CSCL como parte 
de sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Parte de la investigación nos sugiere que este modelo 
es susceptible a ser mejorado para lograr una mayor adecuación a los requerimientos del CSCL. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.1 ANTECEDENTES                    
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
El aprendizaje colaborativo es una iniciativa, filosofía o estrategia educacional de enseñanza y 
aprendizaje que involucra grupos de trabajo formados por estudiantes trabajando juntos para 
resolver un problema, llevar a cabo una tarea, o crear un producto [1]. Éste se basa en la idea de 
que aprender es un acto naturalmente social en el cual los participantes se comunican entre ellos 
mismos [1]. El aprendizaje se da cuando existe la comunicación entre los participantes. 

Existe un conjunto de aseveraciones alrededor del proceso de aprendizaje que subrayan los 
diferentes enfoques que presenta el aprendizaje colaborativo: [1] 

1. El aprendizaje es un proceso activo por medio del cual los estudiantes asimilan la 
información y relacionan este nuevo conocimiento a un marco de aprendizaje previo. 

2. El aprendizaje requiere un reto que abra la puerta al aprendiz para que activamente se 
comprometa con sus compañeros, procese y sintetice información en lugar de simplemente 
memorizar ésta. 

3. Los estudiantes se benefician cuando están expuestos a diversos puntos de vista de gente 
con diferentes competencias. 

4. El aprendizaje prospera en un ambiente social donde la conversación entre aprendices se 
lleva a cabo. Durante la gimnasia intelectual, los estudiantes crean un marco y significado a 
lo que se discute. 

5. En el ambiente de aprendizaje colaborativo, los estudiantes se mantienen en un estado de 
competitividad tanto social como emocional debido a que escuchan diferentes perspectivas, 
y son requeridos para articular y defender sus ideas. Haciendo esto los estudiantes 
comienzan a crear su propio marco conceptual y no confían solamente en un experto o en 
un texto. 

En el aprendizaje colaborativo los estudiantes tienen la oportunidad de conversar con sus 
compañeros, presentar y defender sus ideas, intercambiar diversas creencias, cuestionar otros 
conceptos y estar activamente comprometidos. 

Existen evidencias y/o experiencias de cómo el aprendizaje colaborativo mejora los resultados 
educacionales y psicológicos de los estudiantes [1].  

Investigadores del aprendizaje colaborativo como Totten, S., Sills, T., Digby, A., & Russ, P  
afirman que el intercambio activo de ideas dentro de pequeños grupos no sólo incrementa el interés 
entre los participantes sino que también promueve el pensamiento crítico [3]. Los equipos 
colaborativos logran altos niveles de pensamiento y retienen información más tiempo que los 
estudiantes quienes trabajan individualmente. El aprendizaje compartido da a los estudiantes una 
oportunidad de comprometerse a la discusión, llevar la responsabilidad de su propio aprendizaje y 
así llegar a ser pensadores críticos. 

Los sistemas educativos y la enseñanza se han visto influenciados por los avances en la tecnología 
de información y las telecomunicaciones (ICT) dando como resultado la informática educativa. 
Ésta ha evolucionado generando varios paradigmas educativos: CAI (“Computer Assisted 
Instruction”), ITS (“Intelligent Tutoring System”), Micromundos, e-Learning y CSCL (“Computer 
Supported Collaborative Learning”). [4] 
Para este trabajo de tesis va a ser importante tomar como referencia el paradigma educativo de e-
Learning. [5] incluye varias definiciones de e-Learning que han sido definidas por diversas 
instituciones. Para nuestro estudio sólo vamos a tomar 3 de éstas:  



 7
 

• “The Open and Distance Learning Quality Council (United Kingdom)” describe e-Learning 
como un proceso de aprendizaje efectivo creado combinando el despliegue de contenido 
digital con soporte y servicio de aprendizaje. [5] 

• Para el sitio “Web” francés EducNet – ICT para la educación, creado por el Ministerio 
Nacional de Educación Francés para la Educación e Investigación Avanzada, e –Learning 
se define como: cualquier instrumento de aprendizaje, el cual usa una red local/extendida o 
el Internet para difundir o comunicar en un ambiente distribuido y dar acceso a fuentes de 
información permitiendo la descarga de éstas o a través de la consulta en Internet (esto 
incluye aprendizaje a distancia). Puede incluir los modos asíncrono o síncrono, sistemas 
tutoriales, sistemas de auto-aprendizaje o una combinación de esos elementos. e-Learning 
por lo tanto resulta de la asociación de contenidos multimedia e interactivos, con medios de 
distribución (PC, Internet, Intranet), un rango de herramientas de software que permiten que 
sea administrado el entrenamiento en línea, y herramientas para crear sesiones de 
entrenamiento interactivo. El acceso a los recursos es por lo tanto considerablemente amplio 
como son las posibilidades para la colaboración e interactividad. [5] 

• Para la Comisión Europea para la iniciativa de e-learning; e-Learning se define como el uso 
de nuevas tecnologías de multimedia y el Internet para mejorar la calidad del aprendizaje 
facilitando el acceso a los recursos y servicios, así como a los intercambios remotos y la 
colaboración. [5] 

Dos factores comunes resaltan en estas definiciones de e-Learning: 

• e-Learning involucra tecnologías de información (la “e” de e-learning); 

• e-Learning es usado como parte de un proceso de desarrollo (el aprendizaje). 
Estos factores son dos de los aspectos importantes que también están considerados dentro de CSCL 
[10]. Es por eso que es relevante el uso de e-Learning como una fuente de información para el 
desarrollo de esta investigación.  

El CSCL es uno de los más recientes paradigmas educativos y está basado en la teoría 
Constructivista del aprendizaje. En esta teoría resaltan las características sociales como elemento 
esencial en el aprendizaje. CSCL sostiene que los resultados son mejores si los alumnos aprenden 
unos de otros, siguiendo métodos de aprendizaje bien diseñados en comparación con los métodos 
de aprendizaje individual o competitivo. Está orientado a identificar cómo la tecnología puede 
mejorar la interacción entre los individuos y el trabajo en grupo, así como también, facilitar la 
distribución del conocimiento y de las experiencias entre los miembros de una comunidad. CSCL 
utiliza los sistemas computacionales para ayudar en el aprendizaje colaborativo. Esto conlleva a 
usar  tecnologías tanto en comunicaciones como en sistemas computacionales para lograr la 
comunicación entre las diferentes entidades que participan en el aprendizaje colaborativo, aún 
cuando éstos se encuentren en diferentes lugares/tiempo y la comunicación sea síncrona o 
asíncrona. Un entorno CSCL se puede definir como un sistema basado en redes computacionales 
con la capacidad de soportar trabajo conjunto, ofreciendo una interfaz común a otros grupos con los 
que se desee colaborar. [6] 
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1.2 PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA                  
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Debido a que el desarrollo de sistemas CSCL representa una tarea multidisciplinaria el sistema de 
evaluación es difícil y todavía no existe como tal un modelo de calidad que cubra los 
requerimientos para evaluar un sistema CSCL [2].  Como lo menciona el “Qual E-learning project 
Consortium” [5] es difícil certificar, también, la calidad de e-Learning ya que es necesario aún 
definir estándares. Estos modelos de evaluación deben de considerar aspectos de coordinación, 
colaboración, concientización y aprendizaje. 

Algunas de las metodologías de evaluación se utilizan para trabajo colaborativo [2], no para 
aprendizaje. La evaluación de aplicaciones CSCW (“Computer Supported Collaborative Work”) 
distribuidas es una tarea difícil. Algunos marcos de trabajo y metodologías para estructurar este 
tipo de evaluación ha llegado a ser una preocupación central para los desarrolladores de CSCW. [8]  

Otras metodologías evalúan sistemas de aprendizaje enfocados en la educación de un individuo y 
no colaborativos [2]. 

Existen taxonomías que describen las características que un sistema CSCL debe tener [2]. Esas 
características forman una lista de verificación de atributos. Por ejemplo la metodología  
“Evaluation Working Group” [2] propone un método para usar esas características al evaluar un 
sistema. El modelo TUP diseñado para evaluar software educativo [2] propone algunos factores que 
son necesarios en los medio ambientes educacionales pero no incluye aspectos colaborativos; por lo 
que sólo puede aplicarse para evaluar sistemas individuales. Una estandarización que describa esas 
taxonomías no existe. 
Como una conclusión se puede afirmar que hasta el momento, con base en la investigación hecha, 
existe un problema abierto en la evaluación de sistemas CSCL. El objetivo de esta tesis es 
contribuir a resolver esta situación a través de la definición de un modelo de calidad que agrupe la 
mayoría de los esfuerzos que se están haciendo en los diferentes campos de estudios que se 
relacionan con CSCL. 

 

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN                  
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
El objetivo general de este trabajo es de analizar el problema de evaluación de un sistema CSCL y 
proponer un modelo de calidad basado en algún estándar ya establecido. Dicho modelo estará 
desarrollado bajo una metodología que ayude a la definición de atributos y métricas que definan la 
evaluación del producto (Sistema CSCL). 

Para lograr satisfacer este objetivo general la investigación debe cumplir los siguientes objetivos 
específicos:  

1. Analizar el estado del arte para CSCL y para los estándares de evaluación de la calidad de 
sistemas computacionales, e-learning, sistemas de educación, sistemas colaborativos y 
sistemas CSCL. 

2. Diseñar un modelo de calidad para evaluar un sistema CSCL. 

3. Realizar un prototipo de prueba del modelo propuesto. 
4. Evaluar el modelo de calidad predefinido. 
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1.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN                  
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Esta tesis propone la creación de un modelo de calidad para evaluar sistemas CSCL. Esto 
contribuirá a proporcionar a las partes involucradas en un sistema CSCL (sobre todo a aquellos que 
necesiten saber si éste tiene un nivel aceptable de calidad, como lo pueden ser los responsables de 
educaciones educativas, instructores o los desarrolladores de software) un modelo de calidad que 
permita de manera clara y eficiente evaluar los sistemas CSCL, usando métricas bien definidas. 
Este modelo se limita al producto (sistema CSCL que incluye los procesos de enseñanza y 
aprendizaje) y no al proceso de desarrollo del sistema CSCL ni al sistema de calidad de la empresa 
que lo construye o lo usa. El modelo no se enfoca a la evaluación del nivel de aprendizaje. Sin 
embargo, si nos podrá permitir comparar un CSCL con otros modelos de aprendizaje.  
Este modelo está basado en un estándar ya validado (ISO/IEC 9126) el cual incluye aspectos de 
coordinación, colaboración, aprendizaje y concientización, lo cual nos permite definir un modelo 
de cualimetría del sistema CSCL. Este modelo identifica los componentes de calidad del sistema 
(características, subcarácteristicas, atributos y métricas) y sus interrelaciones [24]. El objetivo de 
esta cualimetría es el de evaluar cualitativamente y cuantitativamente los componentes de calidad.  

Basado en el modelo de calidad para evaluar CSCL se audita algún sistema en uso.  
Por lo tanto, la contribución más importante de este trabajo es la de proponer un modelo de calidad 
para evaluar sistemas CSCL. 
 

1.5 METODOLOGÍA DE DESARROLLO                  
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
La metodología que se usó para el desarrollo del trabajo de investigación es la conocida como 
DMADV (por sus siglas en inglés “Define/Measure/Analyze/Design/Verify”). Esta metodología 
fue elegida entre algunas otras propuestas debido a las siguientes ventajas [16, 25, 26, 27]: 

• Forma parte de la filosofía “Design for Six Sigma (DFSS)” la cual está enfocada en influir 
la competitividad de una organización. 

• La competitividad de una organización se asegura a través de DFSS con la función de 
diseño, la cual es responsable de generar un crecimiento continuo de valor a través del 
desarrollo de nuevos productos y servicios que generarán flujos de ganancias futuros. 

• Define el proceso de desarrollo desde el punto de vista de la ingeniería preventiva de 
nuevos productos, servicios y procesos. 

• DMADV es un proceso para diseñar que permite a una organización ser más competitiva. 

• DMADV provee un conjunto de herramientas que habilita a una organización para 
caracterizar, cuantificar y mitigar el riesgo en todas las fases del desarrollo de un producto, 
proceso o servicio. Es implementada como parte de una estrategia Seis Sigma.  

• El objetivo de DMADV es asegurar que los productos al diseñarse cumplan las necesidades 
y requerimientos y también participar en los requerimientos y necesidades cambiantes del 
mercado futuro. 

En resumen el DMADV es un proceso estructurado para el diseño de nuevos productos, servicios y 
procesos, con éxito en el mundo empresarial que ayudó al desarrollo de este trabajo de 
investigación.  
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1.6 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS                  
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
La tesis está organizada en siete capítulos que cubren la metodología utilizada en el desarrollo de la 
investigación y realización de la tesis. A continuación presentamos la organización de los 
contenidos de la tesis. 
El capítulo 1 (este capítulo.) tiene como intención hacer una introducción al tema de investigación, 
explicando brevemente los antecedentes, justificando la necesidad de ésta y estableciendo los 
objetivos y alcances a los cuales se llegará al término de la tesis. 

El capítulo 2 presenta la primera fase de la metodología de investigación, que consiste en establecer 
las bases teóricas de lo que representa CSCL bajo las cuales se desarrollará la investigación. 

El capítulo 3 expone el estado del arte y el análisis de los modelos que han sido creados para la 
evaluación de la educación y las tecnologías de información. 

El capítulo 4 expone el estado del arte y el análisis de los modelos que han sido creados para la 
evaluación de sistemas de enseñanza y de trabajo colaborativo asistidos por computadora. 

El capítulo 5 explica cómo se lleva a cabo el diseño del modelo de calidad para la evaluación de 
sistemas CSCL, dando como producto de este diseño el modelo Q-CSCL. 

El capítulo 6 explica cómo se verifica y valida el modelo de calidad Q-CSCL. 
El capítulo 7 expresa las conclusiones y el trabajo futuro de la tesis.  

La tesis contiene referencias bibliográficas que sirven para respaldar los postulados expuestos, 
relacionándolos con experiencias de otros grupos de trabajo o con trabajos preliminares de los 
autores. 
Por último, la tesis contiene varios anexos. El anexo del modelo generado para la evaluación de la 
calidad para los CSCL (Q-CSCL) y las encuestas generadas para verificar el modelo Q-CSCL. 
El Anexo A es el modelo de calidad para los CSCL. 

El Anexo B contiene las encuestas generadas para la verificación del modelo por entidades externas 
con un alto nivel de competencia en el campo de CSCL. 

El Anexo C contiene las encuestas generadas para la validación del modelo Q-CSCL aplicadas a un 
cierto grupo de aprendices que recibió una instrucción basada en CSCL. 
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CAPÍTULO 2. CSCL 
2.1 INTRODUCCIÓN                 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A través de la historia nuestra concepción acerca del aprendizaje y la cognición humana ha estado 
relacionada y marcada por el desarrollo de la tecnología. El paralelismo entre nuestro 
entendimiento psicológico y las tecnologías disponibles es claro en el campo CSCL, donde la 
tecnología se empata con psicología, filosofía  y pedagogía. Diseñadores de enseñanza, diseñadores 
de software, psicólogos educativos, creadores de teorías del aprendizaje, científicos en 
computación, y sociólogos están interesados en esta área de investigación. [9] 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 1. Modelo de Wasson para un sistema CSCL. Adaptado de [10] 
 

Wasson [10] modela el CSCL como la intersección de tres grandes aspectos: las ciencias 
computacionales, la educación y la psicología (Figura 1). La visualización de estos tres aspectos da 
una pauta importante para la organización de la evaluación de un sistema CSCL. Para lograr la 
buena definición del modelo de calidad que pueda evaluar este tipo de sistemas va a ser necesario 
tener un claro entendimiento del CSCL, qué es, de dónde proviene, cuáles son sus fundamentos, 
qué tipo de investigación existe alrededor de éste, qué tipo de ventajas ofrece, y cómo se está 
implementando. En las siguientes secciones de este capítulo vamos a dar respuesta a estas 
preguntas  que nos sirven como una fuente de información relevante para nuestro trabajo de 
investigación. 

Ciencias Computacionales Educación

Psicología

Inteligencia Artificial

Multimedia

Bases de Datos

Telecomunicaciones

CSCW

Teorías de Enseñanza

Tecnología para la Enseñanza

Diseño para la Enseñanza

Teorías de Conocimiento
⇒Rep. y org. del conocimiento.

Naturaleza de errores

Teorías del Aprendizaje
=>adquisición de conocimiento.

Uso del conocimiento

CAI
Automtd ID
Edc. a dist.
Cursos por 

Internet

ITS
Herramientas

Cognitivas
CSCL

Psicología Educacional
¿Cómo aprende la gente 

de la instrucción?
Aprendizaje significativo

Ciencia Cognitiva
HCI

Modelos Sim.

Wasson (1993) Wasson (1993)
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2.2 CSCW y CSCL                
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
El CSCL se origina de la amplia investigación en CSCW (“Computer Supported Colaborative 
Work”) y el aprendizaje colaborativo. CSCW es definido como un sistema de red basado en 
computadoras que soporta trabajo en grupo en tareas comunes y provee una interfaz para que 
trabajen, de manera compartida, los grupos de trabajo. Dentro del trabajo colaborativo, éstos 
trabajan con un propósito común. [6]  
Las diferencias entre CSCW y CSCL son: CSCW tiende a enfocarse propiamente en las técnicas de 
comunicación, y CSCL se enfoca en lo que se comunica; CSCW es usado principalmente en un 
ambiente de negocios, CSCL es usado principalmente en un ambiente educativo; el propósito de 
CSCW es facilitar la comunicación de un grupo de trabajo y su productividad, y el propósito de 
CSCL es el de dar soporte a los estudiantes para hacer eficiente el aprendizaje en conjunto. [6] 

Ambos se basan en la promesa de que los sistemas soportados por computadoras pueden ayudar y 
facilitar las dinámicas y los procesos grupales cuando éstos no se pueden dar cara-a-cara, pero vale 
la pena aclarar que no son diseñados para reemplazar la comunicación cara-a-cara. CSCL y CSCW 
típicamente están diseñados para usarse por múltiples aprendices trabajando en la misma estación 
de trabajo o a través de máquinas en red. Estos sistemas pueden soportar la comunicación de ideas 
e información, el acceso de información y documentos, y proveer retroalimentación en actividades 
de resolución de problemas. La investigación de CSCL y CSCW cubre no sólo las técnicas de 
“groupware” sino también sus efectos sociales, psicológicos, organizacionales y de aprendizaje. [6] 

 

2.3 COLABORACIÓN VS COOPERACIÓN                 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Para evitar cualquier tipo de confusión en esta investigación es importante aclarar las diferencias 
conceptuales entre colaboración y cooperación. 

Cooperación y colaboración no difieren en términos de si las tareas están distribuidas o no, pero si 
en virtud de cómo están divididas. En cooperación las tareas están separadas (jerárquicamente) en 
sub-tareas independientes. En colaboración el proceso cognitivo puede ser (jerárquicamente) 
dividido en capas entrelazadas. En cooperación la coordinación sólo es requerida cuando se 
ensamblan los resultados parciales; mientras que colaboración es una actividad síncrona 
coordinada, la cual es el resultado de esfuerzos continuos para construir y mantener una concepción 
compartida de un problema. [10] 
Para esta tesis la cooperación es la división de una labor donde cada persona es responsable de una 
porción de trabajo y colaboración es un compromiso mutuo de los participantes en el esfuerzo 
coordinado para resolver un problema. 

 

2.4 TEORÍAS CSCL                 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
2.4.1 Introducción 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Las siguientes teorías contribuyen al fundamento y entendimiento de CSCL: teoría sociocultural, 
teoría del constructivismo, teoría del aprendizaje basado en problemas/instrucción anclada,  teoría 
de la cognición distribuida, teoría de la flexibilidad cognoscitiva, teoría del aprendizaje 
cognoscitivo, teoría de la cognición situada, teoría de la cognición autorregulada/meta-cognición, y 
teoría motivacional. [1, 6, 11, 13] Estas teorías están basadas en las mismas suposiciones 
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fundamentales de que los individuos son agentes activos que están a propósito buscando y 
construyendo conocimiento dentro de un contexto significativo. CSCL se enfoca en proveer tanto 
un ambiente auténtico como perspectivas múltiples que pueden amarrar el conocimiento previo de 
los estudiantes. Los sistemas de aprendizaje colaborativo soportados por computadoras son 
herramientas cognoscitivas que pueden enganchar a los individuos con la tecnología para formar 
una inteligencia conjunta que comparta la labor durante el proceso en grupo. Para resolver el 
problema de la limitación en la memoria de trabajo de los humanos, CSCL puede funcionar como 
un “scaffold”1 para proveer recursos y modificar la habilidad cognoscitiva de los individuos. La 
computadora puede descargar parte del proceso cognoscitivo, como el modelado de cómo encontrar 
información, así los individuos pueden enfocar sus recursos cognitivos en otros aspectos. En 
principio los individuos desarrollarán sus habilidades cognitivas necesarias para completar muchos 
de los procesos cognitivos. Una meta explícita del entorno de CSCL es la de facilitar el 
entendimiento profundo. Sin embargo, cada software CSCL puede tener diferentes funciones, una 
característica general es promover la reflexión y la investigación o indagación que asista el 
aprendizaje profundo. [6] 

 

2.4.2 Teoría sociocultural 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La teoría sociocultural de aprendizaje de Vygotsky enfatiza que la inteligencia humana se origina 
en nuestra sociedad o cultura, y la ganancia cognoscitiva individual ocurre primero a través de la 
interacción con el medio ambiente social (interpersonal) antes que la interiorización (intrapersonal). 
Como lo menciona Wana Daphne [6] en su artículo, Miller en 1995 [63] realizó un estudio 
etnográfico conducido por cuatro años, basado en esta teoría sociocultural, para examinar el 
contexto de un salón de clases en un foro abierto donde se estudiaba la literatura inglesa. Los 
maestros en el estudio promovieron “scaffolding”2, meta-cognición reflexiva, estrategias de 
investigación para alentar a los estudiantes a pensar críticamente y responder al contexto. Después 
de un año del experimento, los estudiantes son capaces de interiorizar la discusión “scaffolded” del 
maestro y las estrategias reflexivas. Sin embargo, si los estudiantes adaptan las estrategias 
aprendidas en esta clase al contenido de otra clase depende de si el contexto social valora o invita a 
la interacción y activamente comprometen el pensamiento. Este estudio muestra cómo el ambiente 
social puede influir en el aprendizaje y pensamiento de los estudiantes. Observando la discusión de 
los estudiantes cuando resuelven problemas colaborativos se encuentra como resultado las dos fases 
del proceso social de Vygotsky. En la fase inicial de la resolución del problema frecuentemente se 
observa que entre los estudiantes se alientan, se dan soporte y se guían. En la segunda fase los 
estudiantes generan sus propias conclusiones basadas en su evidencia experimental, y resuelven sus 
conflictos organizando sus argumentaciones. Con esto se concluye que los estudiantes pueden 
ganar nuevas estrategias a través de la colaboración con sus compañeros por medio de la 
disertación interpersonal. [6]  

Otro aspecto de la teoría de Vygotsky es la idea de que el potencial para el desarrollo cognoscitivo 
es limitado a cierta ventana de tiempo la cual él denomina ZPD (“Zone of Proximal 
Development”). Vygotsky definió la ZPD como una región de actividades donde los individuos 
pueden navegar con la ayuda de compañeros, adultos o artefactos  más capaces. En la vista de 
Vygotsky, la interacción con los compañeros, el “scaffolding” y el modelado son medios 
importantes para facilitar el crecimiento cognoscitivo y la adquisición de conocimiento individual. 
ZPD se puede componer de diferentes niveles de especialización en los individuos (estudiantes y 
maestros), y pueden también incluir artefactos como libros, herramientas computacionales y 
equipos científicos. El propósito de ZPD es dar un soporte intencional al aprendizaje. [6] 
1. “Scaffold” se traduce como andamio. Para mejor claridad del concepto se deja el término en inglés. Ver 
glosario. 
2. “Scaffolding” se traduce como andamiaje. Para mejor claridad del concepto se deja el término en inglés. Ver 
glosario. 
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Esta teoría es uno de los fundamentos más fuertes para CSCL y demuestra cual importante es la 
actividad social en el aprendizaje y en el pensamiento de los estudiantes. De aquí se desprende 
que una de las características básicas para evaluar un sistema CSCL debe ser la social.  
 
2.4.3 Teoría del constructivismo  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Básicamente, el constructivismo ve que el conocimiento no es acerca del mundo, sino que más bien 
es constitutivo del mundo. El conocimiento no es un objeto fijo, éste es construido por un individuo 
a través de su propia experiencia con respecto a ese objeto. La meta del constructivismo es crear 
comunidades de aprendizaje que estén más cercanas a la práctica colaborativa. En un medio 
ambiente auténtico, los aprendices asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje, ellos tienen 
que desarrollar habilidades meta-cognoscitivas para monitorear y direccionar su propio aprendizaje 
y desempeño. Cuando la gente trabaja colaborativamente en una actividad auténtica, ellos traen su 
propio marco de trabajo y perspectivas a la actividad. Pueden ver un problema desde diferentes 
perspectivas y están disponibles a negociar y a generar ideas y soluciones a través del 
entendimiento común. El paradigma del constructivismo nos ha permitido entender cómo se puede 
facilitar el aprendizaje a través de ciertos tipos de actividades constructivas. Este modelo de 
aprendizaje enfatiza la creación de conocimiento a través de la activa participación en contextos 
sociales, culturales, históricos y políticos. Un elemento crucial de la participación activa es el 
diálogo en experiencias compartidas, a través de actividades colaborativas; como modelado, 
discusión y toma de decisiones, que son necesarias para dar soporte a la negociación y creación de 
conocimiento y entendimiento. [6] 

En suma, la teoría de aprendizaje del constructivismo contemporáneo reconoce que los individuos 
son agentes activos, donde ellos están comprometidos con la construcción de su propio 
conocimiento integrando nueva información dentro de su mente, y asociando y representando éste 
de una manera significativa. De aquí se puede concluir que es impráctico para los maestros tomar 
todas las decisiones y vaciar la información sobre los estudiantes sin involucrarlos en el proceso de 
decisión y evaluar sus habilidades para construir el conocimiento. En otras palabras, se sugiere que 
la instrucción ponga a los estudiantes en el núcleo del proceso de aprendizaje, y se provea la guía y 
la enseñanza concreta cuando sea necesario.  

 
2.4.4 Teoría del aprendizaje basado en problemas / instrucción anclada  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La instrucción basada en problemas (PBL por sus siglas en inglés “Problem-based learning”), 
instrucción anclada, es una forma de enseñanza contextualizada centrada en el estudiante. En este 
modelo el aprendizaje comienza con un problema a ser resuelto en lugar de exponer un contenido. 
Esto es consistente con los nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que sugieren que el énfasis 
en la instrucción necesita moverse de la enseñanza como transmisión de conocimiento al 
aprendizaje menos dependiente del profesor. El concepto de instrucción anclada fue estimulado por 
el “problema de conocimiento inerte” el cual dice que el conocimiento puede ser recuperado sólo 
cuando el individuo es cuestionado explícitamente en el contexto en el cual ha sido aprendido. El 
problema de la transferencia de aprendizaje, cognición situada, y el aprendizaje colaborativo son 
preocupaciones primarias en la instrucción anclada. Esto enfatiza la importancia de crear un ancla o 
enfoque que genere interés y habilita a los estudiantes a identificar y definir problemas y poner 
atención a su propia percepción y comprensión de esos problemas. [6] 
PBL fue originalmente desarrollado para ayudar a los estudiantes de medicina a aprender las 
ciencias biomédicas básicas. Las metas de PBL incluyen: 1) desarrollo del entendimiento científico 
a través de casos en el mundo real, 2) desarrollo de estrategias de razonamiento, y 3) desarrollo de 
estrategias de aprendizaje autodirigido. Además de su origen en la educación médica, PBL ha sido 
utilizado en otras áreas como ingeniería y arquitectura. [6] 
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Como los estudiantes organizan y reflexionan sobre su propio conocimiento en PBL, desarrollan un 
entendimiento más coherente del espacio del problema. El aprendizaje activo usado en PBL debería 
promover las estrategias de auto-aprendizaje y actitudes necesarias para el aprendizaje para toda la 
vida. Los objetivos del aprendizaje autodirigido de PBL son particularmente importantes porque 
PBL puede facilitar el desarrollo de estrategias de aprendizaje para toda la vida necesarias para 
permanecer al corriente en esta fase de avances tecnológicos rápidos.  
 

2.4.5 Teoría de la cognición distribuida 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
El concepto de cognición distribuida enfatiza la interacción entre individuos, medio ambiente y 
aspectos culturales. Éste demanda que el desarrollo y crecimiento de conocimiento de los 
individuos no deberían ser eventos aislados, más bien los cambios deberían ser un proceso 
recíproco. El conocimiento comienza en la mente de los individuos, a través de la enseñanza 
recíproca y la guía entre ellos o la familiarización de ellos mismos con las herramientas. Las 
competencias mejoradas pueden distribuirse entre y residir en los individuos. [6] 

En una situación de un grupo bien balanceado, las competencias del grupo juegan un rol 
dominante, en la presencia de herramientas poderosas, las herramientas pueden ayudar a guiar al 
individuo, y en ausencia de los dos recursos antes mencionados, la competencia del individuo 
dominará. Por ejemplo, basado en la cognición distribuida, algunos estudiantes fueron examinados 
en la construcción y transformación de conocimiento en ambientes de red CSILE3. Los resultados 
demostraron que los estudiantes quienes se beneficiaron más de las actividades, fueron los que se 
comprometieron más en la transformación del conocimiento. Este sistema permite a los estudiantes 
distribuir la información e interactuar con los recursos de información en un mismo espacio, y 
puede inducir un progreso conceptual (asimilación y construcción de conocimiento). [6] 
Tres conclusiones emergen de la teoría de la cognición distribuida. Primero, el importante rol que 
juega  cada vez más la tecnología para manejar tareas intelectuales haciendo más fácil la carga 
cognoscitiva individual. Segundo, el re-énfasis en la teoría sociocultural de Vygotsky, una teoría 
que describe como el carácter de las interacciones sociales y las acciones externamente mediadas 
hacen explícitos ciertos procesos, que vienen a ser interiorizados en el pensamiento de cada 
individuo. Tercero,  se da naturalmente la adquisición del conocimiento que es dependiente de la 
situación y es distribuido.  
 

2.4.6 Teoría del aprendizaje cognoscitivo 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Aprendizaje cognoscitivo es un término para el proceso educativo donde los profesores proveen y 
dan soporte a los estudiantes con “scaffolds” cuando los estudiantes desarrollan sus estrategias 
cognoscitivas. Las características clave de este modelo son4: contenido heurístico, aprendizaje 
situacional, modelado, “coaching”, articulación, reflexión, exploración y orden cuando la 
complejidad se incrementa. [11] 
Esta teoría define que puede existir una cultura que permita a los compañeros aprender a través de 
sus interacciones, construir historias acerca de experiencias comunes, y compartir las experiencias 
de construcción del conocimiento con el grupo. [6] Las discusiones colaborativas que ocurren en 
CSCL son importantes para el aprendizaje de los estudiantes porque esto activa el conocimiento 
previo lo cual facilita el procesamiento de nueva información. CSCL está diseñado para ayudar a 
los estudiantes en la adquisición de conocimiento cognitivo y meta-cognitivo por medio de la 
observación y de la práctica guiada.  
3. Para mejor referencia de CSILE ver el glosario. 

4. Las características del modelo de aprendizaje cognoscitivo están detalladamente descritas en el glosario. 
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2.4.7 Teoría de la flexibilidad cognoscitiva  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Flexibilidad cognoscitiva significa la habilidad de reestructurar espontáneamente nuestro 
conocimiento, de muchas maneras, en respuesta adaptativa a demandas en situaciones de cambios 
radicales. Esto es una función de cómo es representado el conocimiento y del proceso que opera en 
esas representaciones mentales.  
La teoría de flexibilidad cognoscitiva está ampliamente interesada con la transferencia de 
conocimiento y habilidades más allá de su situación de aprendizaje. Por esta razón, se pone énfasis 
en la presentación de la información desde múltiples perspectivas y uso de muchos casos de estudio 
que presentan muchos ejemplos. La teoría también defiende que el aprendizaje efectivo es 
dependiente del contexto, así la instrucción necesita ser muy específica. Además, la teoría enfatiza 
la importancia del conocimiento construido; los estudiantes deben de recibir una oportunidad de 
desarrollar sus propias representaciones de información para aprender apropiadamente. La teoría se 
construye sobre otras teorías constructivistas y está relacionada con el trabajo de Salomón en 
términos de interacción en el aprendizaje y los medios de comunicación. Esta teoría es 
especialmente creada para dar soporte al uso de tecnología interactiva. Sus primeras aplicaciones 
han sido en comprensión literaria, historia, biología y medicina. [13] 

En resumen esta teoría tiene los siguientes principios: 
1. Las actividades de aprendizaje deben proveer múltiples representaciones del contenido. 
2. Los materiales didácticos deberían evitar simplificar el contenido del dominio y dar soporte 

al conocimiento dependiente del contexto. 
3. La enseñanza debería ser basada en casos y enfatizar la construcción del conocimiento, no 

la transmisión de información. 
4. Las fuentes de conocimiento deben ser ampliamente interconectadas más que separadas.  

 
2.4.8 Teoría de la cognición situada 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
No es posible separar las tareas cognoscitivas de las tareas sociales, ya que todas las tareas 
cognoscitivas tienen un componente social. Los constructivistas ven la cognición  como una 
situación limitada y distribuida más que herramientas descontextualizadas y producto de las 
mentes. El aprendizaje situado ocurre cuando los estudiantes trabajan en tareas auténticas que se 
llevan a cabo en el mundo real. Sin embargo, la diferencia más grande entre meta-cognición y la 
creencia del aprendizaje situado es que este último es normalmente no intencional más que a 
propósito. [6] 

El aprendizaje está en función de la actividad, contexto y cultura en el cual éste ocurre, lo que 
contrasta con la mayoría del aprendizaje impartidos en los salones de clases el cual es abstracto y 
fuera de contexto. La educación se puede dar con dos principios básicos de cognición situada 
dentro de las prácticas en los salones de clase: presentarlo en un contexto auténtico y alentar la 
interacción social así como la colaboración. Se cree que los contextos enriquecidos pueden reflejar 
una interpretación de los estudiantes del mundo real y mejorar su conocimiento cuando éste se 
transfiriere a diferentes situaciones. La colaboración puede conducir a crear una articulación de  
estrategias que pueden ser discutidas, estas discusiones pueden  mejorar una generalización 
aterrizada en el entendimiento situacional de los estudiantes. [6] 
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2.4.9 Teoría de la cognición autorregulada/Meta-cognición  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Meta-cognición se ha definido como el conocimiento propio acerca de la cognición así como el 
control y monitoreo de nuestra propia cognición. El término de aprendizaje autorregulado y meta-
cognición dan el mismo significado. Un aprendiz autorregulado está consciente cuando se conoce 
un hecho o tiene una habilidad y cuando no. Se ve la adquisición como un proceso controlable y 
sistemático, y se acepta gran responsabilidad para lograrlo. En otras palabras, el aprendiz es quien 
controla el proceso de aprendizaje. [6] 
La autorregulación juega un rol crucial en todas las fases del aprendizaje. La autorregulación puede 
ser crucial para incrementar el sentido del aprendizaje de los estudiantes en un salón de clases. La 
creación de una “cultura matemática” en el aula soporta mejor la meta-cognición de los estudiantes. 
Además las estrategias meta-cognoscitivas que son ilustradas en acción, deben ser desarrolladas por 
los estudiantes y no definidas por los maestros. El estudio de las estrategias meta-cognoscitivas 
también es importante en las actividades de leer para aprender y pueden ser aplicadas para mejorar 
el procesamiento de textos. Las actividades en el salón de clases con sentido y auténticas, que son 
aplicables en situaciones de la vida real, es probable que provoquen el inicio de la actividad 
cognoscitiva de los estudiantes y el cambio conceptual. [6] 

La mayor responsabilidad de los maestros no es la de transmitir el conocimiento, no existe un solo 
maestro que pueda enseñar a los estudiantes todo lo que necesiten aprender para toda su vida. El 
equipar a los estudiantes con estrategias autorreguladas les proveerá de las técnicas necesarias para 
llegar a ser pensadores independientes y a aprender durante toda su vida. El desarrollar sistemas de 
instrucción constructivos debe estar basado en la psicología del aprendizaje y la transferencia de la 
instrucción más que en los factores humanos y problemas de diseño tecnológico. El desarrollo de 
estos sistemas debe soportar la meta-cognición y el desarrollo de habilidades para la solución de 
problemas. 

 

2.4.10 Teoría motivacional 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Las teorías motivacionales afirman que la estructura inherente del aprendizaje colaborativo crea un 
ambiente que motiva el aprendizaje. Por ejemplo, si el desempeño de grupo e individual son 
componentes de una evaluación final, los individuos son motivados no sólo para aprender el 
material si no también para animar a todos los miembros del grupo para entender el conocimiento. 
Desde aquí existe una fuerza impulsora para sostener relaciones interdependientes positivas entre 
los miembros del grupo. [1] De esta forma se crea la actitud del uno para todos y todos para uno.  

 

2.5 INVESTIGACIÓN EMPÍRICA DE CSCL                 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Aunque los antecedentes en lo referente a los paradigmas en tecnología educativa se soportan 
fuertemente en diseños de investigación experimental, CSCL adopta una variedad de métodos 
desde los campos en la antropología, ciencias de la comunicación e investigación lingüística, sólo 
por mencionar algunas. Algunos métodos de análisis son métodos etnográficos y análisis del 
discurso con datos descriptivos, de observación y no experimentales. En contraste con sus 
predecesores que han estudiado la cognición humana con diseños experimentales y en laboratorios, 
la investigación en CSCL es conducida en “contextos del mundo real”, por ejemplo, en las 
escuelas. [9] 

Si sólo se estudian las interacciones de compromiso mutuo entonces se puede preguntar, cuál es la 
relevancia de la investigación CSCL en las escuelas, o en general en lugares de trabajo. El dilema 
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es éste: si la colaboración se entiende como “una actividad coordinada, síncrona y que es el 
resultado de intentos continuos de construir y mantener una concepción compartida de un 
problema” (como lo define Lipponen [9] cuando hace referencia a [Roschelle & Teasley, 1995], p. 
70),  esto se refiere a una forma de interacción que puede ser, estrictamente hablando, mantenida 
sólo entre un número pequeño de personas, y tal vez, solamente en situaciones cara-a-cara. Una 
definición de colaboración solamente en términos de cara-a-cara que se de entre pequeños grupos, 
es una definición muy limitada de CSCL. Por esto es muy común hablar de comunidades en  
colaboración y aprendizaje en el mismo contexto y en relación a ambientes de aprendizaje en red. 
La colaboración puede también ser considerada como un proceso de participación en prácticas de 
una comunidad. 
Entonces, cómo se debería analizar la colaboración a un nivel colectivo (macro). Una idea es 
pensar en comunidades como redes de interacción, y las interacciones representando ligas fuertes y 
débiles entre los participantes. Las ligas que se dan entre los miembros de la comunidad 
frecuentemente son fuertes y recíprocas (ver Granovetter, 1973, referenciado en [9]). Se puede 
asumir que ligas fuertes y una intensa interacción entre los miembros de la comunidad también 
representa una colaboración intensa y productiva. Así como lo señala Wellman, et al., 2000, en la 
referencia que hace Lipponen [9], se puede hablar acerca de redes sociales soportadas por 
computadoras. O la unidad de análisis puede ser un sistema activo. Aún no hay un consenso acerca 
de la unidad de análisis, si éstas deberían ser individuos, días, grupos, comunidades, objetos de 
conocimientos producidos colaborativamente, o artefactos conceptuales. Todas esas unidades de 
análisis han sido, individualmente, usadas en los estudios bajo la etiqueta de CSCL, la unidad de 
análisis dependiendo del conocimiento teórico y usando definiciones de colaboración. 
Es un reto comparar los estudios empíricos realizados bajo la etiqueta CSCL, porque difieren unos 
de otros en muchos aspectos significativos. Primero, no hay un acuerdo de si se deben estudiar 
efectos de o efectos con CSCL. Como lo menciona Lipponen [9], haciendo referencia al trabajo de 
Salomón, et al., en 1991, existen dos modos de pensar acerca del aprendizaje y la tecnología. De 
acuerdo a ellos, se deberían de ver los efectos de la tecnología, es decir, qué se aprende de aquellas 
situaciones cuando se trabaja con una computadora. Y todavía se debería de ver en los efectos con 
la tecnología, que se puede lograr en sinérgia con una computadora. En el mismo sentido se puede 
hablar acerca de los efectos de CSCL, es decir, como resultado de la interacción con otros y con las 
computadoras las personas individualmente practican nuevas competencias y ganan conocimiento 
que puede ser transferido a situaciones nuevas. O, por lo contrario, se puede hablar de los efectos 
con CSCL, refiriéndose a los procesos entre la gente y las computadoras que se logran en sinérgia. 

Segundo, existe una variación en los procedimientos de investigación: a lo largo del estudio, en el 
número de estudiantes participantes, en la edad de los estudiantes, y si los estudiantes trabajan 
individualmente, en parejas, o en pequeños grupos. Lipponen [9] hace referencia a algunos trabajos 
de investigación referentes a este tema y argumenta que aunque se analice el aprendizaje en 
escenarios CSCL, los investigadores han usado diferentes modos de aprendizaje y han estudiado 
que tan especial los conceptos son aprendidos. Estos trabajos de investigación a los cuales se hace 
referencia han analizado efectos socio-cognoscitivos de CSCL, razonamiento complejo y niveles de 
argumentación, exploración de ciencias del aprendizaje y procesos de indagación, construcción de 
conocimiento colaborativo, estudiado el entendimiento cognoscitivo y meta-cognoscitivo, procesos 
de diseño, y aspectos motivacionales en CSCL. Últimamente se ha puesto mucho énfasis en temas 
de participación.  
Tercero, lo que hace la comparación aún más difícil entre los diferentes estudios es que existe una 
gran variedad en el uso de tecnologías; también en la búsqueda de propósitos, y cómo algunas 
aplicaciones fueron usadas: es la colaboración de estudiantes soportada en torno a la computadora 
(por ejemplo, con programas de simulación), o es soportada con ambientes de aprendizaje en red, y 
es tecnológicamente usado para estructurar o mediar la colaboración. [9] 
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El ilimitado entusiasmo hacia la tecnología hace a los investigadores enfocarse en los potenciales 
de ésta. En algunos aspectos los ha segado y hecho considerar los potenciales de la tecnología y 
colaboración como evidencia empírica de los beneficios actuales de CSCL. Es verdad que algunos 
estudios muy intensos han tenido éxito en promover el aprendizaje de alta calidad soportado con 
redes de computadoras como lo indican Hakkarainen, (1998); Scardamalia, (1994), en la referencia 
que hace Lipponen [9]. Pero en general, no existe evidencia sólida de que la colaboración a través 
de redes conduzca a excelentes resultados en el aprendizaje. Stahl en [9] propone que los ambientes 
CSCL son principalmente usados para el intercambio de opiniones personales, para dar 
conocimiento superficial, no para la construcción de conocimiento colaborativo. Además, se puede 
especular si algunos de esos resultados logrados en los estudios CSCL se habrían logrado sin 
ningún soporte de una red de computadoras. Entre otras restricciones en el dominio de la 
investigación de CSCL existen pequeñas investigaciones de cómo los estudiantes participan en la 
colaboración a través de redes y con las consecuencias de diferentes tipos de patrones de 
investigación, y como ellos están relacionados a otros aspectos de CSCL, tales como la calidad de 
la comunicación entre estudiantes. [9] 

Como consecuencia de la ambigüedad (o riqueza, como se quiera ver) de los estudios empíricos en 
la investigación CSCL, es difícil integrar los estudios empíricos y hallazgos o hacer conclusiones 
sólidas que alguna definición particular, método de instrucción, o aplicación debería de dar mejores 
resultados que otros. No se conocen exactamente las circunstancias en el cual uno de los resultados 
puede ser extendido a otro contexto.  
 

2.6 RETOS Y VENTAJAS DE CSCL          
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
La colaboración puede ser soportada con diferentes ideas de enseñanza y de aplicaciones 
computacionales. Se han propuesto cuatro clases de interacciones  en las cuales las computadoras 
juegan un rol importante: [19] 1) interacciones en las computadoras, 2) interacciones alrededor de 
las computadoras, 3) interacciones relacionadas a las aplicaciones de las computadoras e 4) 
interacciones a través de las computadoras.  

Los primeros tres aspectos son situaciones de interacción cara-a-cara donde los significados son 
mediados a través del lenguaje hablado, caras y gestos. En estas situaciones, las computadoras 
pueden actuar como un ancla de referencia, y mediar la coordinación de las acciones de 
colaboración y atención. En contraste, la colaboración a través de un ambiente de aprendizaje en 
red se basa principalmente en el lenguaje escrito. Así, a la interacción que se lleva a cabo a través 
de redes de computadoras le hace falta  ciertas características básicas de colaboración cara-a-cara: 
señales sociales como gesticulaciones y entonaciones al hablar. También le hace falta un rico 
campo de referencia del material del mundo que está presente en las interacciones cara-a-cara. La 
ausencia de anclas referenciales es bastante sobresaliente en la comunicación escrita. Esto significa 
que el explicar las relaciones referenciales en un mensaje escrito es importante porque, en el 
lenguaje escrito, tales explicaciones de un mensaje, crean un contexto; en contraste estas 
referencias son usualmente conocidas por los participantes o son fácilmente reconocidas en una 
comunicación cara-a-cara. El construir un contexto común es considerado parte esencial para 
coordinar actividades colaborativas así como para compartir conocimiento. [15] 

La idea de colaboración como un compromiso mutuo parece implicar actividades síncronas o aún 
mejor una situación de interacción cara-a-cara. A partir de esto se puede formular la siguiente 
pregunta: ¿Cómo es posible que se de el prerrequisito de colaboración (compromiso recíproco y 
mutuo) creado a través de ambientes de aprendizaje en red? o ¿Realmente es posible que se de? 
Existen algunos intentos iniciales para analizar este fenómeno en ambientes CSCL asíncronos, 
como lo menciona Lipponen [9] en la referencia que hace al trabajo de Järvelä & Häkkinen, 
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pero, todavía existe una falta de evidencia de si  la colaboración asíncrona mediada por 
computadoras es posible, y si esto fuera, que actos de expresión o comunicación deberían ser los 
indicadores de interacciones recíprocas y entendimiento. Desde esta perspectiva uno puede asumir 
que la colaboración es una forma de actividad que rara vez se manifiesta en las interacciones de los 
estudiantes en ambientes de aprendizaje en red. 

Existen otros retos para CSCL: problemas del manejo del conocimiento con bases de datos muy 
grandes, construcción de conocimiento basado en hechos, discusiones cortas con tópicos 
divergentes, y patrones de participación desigual. Las más claras fallas relacionadas para ambientes 
CSCL son que por diferentes razones personales y culturales, los estudiantes y maestros titubean 
para usarlas. Más aún, si la tecnología por si misma es puesta intensamente en uso, pueden existir 
todavía dificultades considerables en conseguir colaboración genuina y construcción de 
conocimiento. 
CSCL ha sido adoptado lentamente y esto puede ser, como lo indica Kling, 1991, en la referencia 
que hace Lipponen [9], porque los significados adjuntos a la colaboración son cargados muy 
positivamente, o los parámetros de colaboración son interpretados muy estrechamente refiriéndose 
sólo a aspectos positivos. Esto puede restringir a ver que las situaciones de colaboración están 
llenas de contradicciones, competencia y conflictos. Una fotografía realista de la colaboración debe 
tomar esos problemas en consideración.  
Desde otra perspectiva, la tecnología ofrece la clase de potenciales para aprender que son muy 
diferentes a aquellos disponibles en otros contextos. Una ola de investigación empírica ha revelado 
una larga lista de promesas y beneficios que las redes de computadoras ofrecen para la 
colaboración (ver el trabajo que referencía Lipponen [9] de Lehtinen, Hakkarainen, Lipponen, 
Rahikainen, & Muukkonen, 1999). Un beneficio evidente por si mismo, es que las redes de 
computadoras rompen las barreras físicas y temporales de enseñanza removiendo las barreras de 
tiempo y espacio. El retardo de la comunicación asíncrona permite tiempo de reflexión en la 
interacción. Hacer el pensamiento visible por medio de la escritura ayuda a los estudiantes a 
reflexionar en sus ideas propias y de otros y a compartir su especialización. Los espacios de 
comunicación compartida e interacción distribuida pueden ofrecer múltiples perspectivas y ZPDs 
para los estudiantes con competencias y conocimiento variable. Los ambientes CSCL pueden 
ofrecer grandes oportunidades de compartir y solicitar conocimiento. Más aún la base de datos 
puede funcionar como una memoria colectiva para una comunidad de aprendizaje, almacenando la 
historia de los procesos de construcción del conocimiento para revisiones y uso futuro. 
 

2.7 TECNOLOGÍA PARA LA COLABORACIÓN 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
En la actualidad, el entendimiento común es que la colaboración es un sinónimo de buen 
aprendizaje y buena educación con soporte tecnológico; casi cualquier aplicación basada en 
computadora es etiquetada como colaborativa. Ésto se da también porque no existe un camino 
establecido para clasificar la variedad de herramientas que pueden ser consideradas como 
colaborativas, o más aún, porque casi cualquier aplicación tecnológica, puede, de alguna manera, 
ser usada para soportar la colaboración, por ejemplo, por gente trabajando en conjunto. 
De aquí puede ser significativo hacer una distinción entre uso de tecnología para la colaboración y 
tecnología colaborativa. Por ejemplo un par de estudiantes trabajando en una computadora 
corriendo un programa de simulación en física. La simulación en la pantalla puede ayudar a los 
estudiantes a colaborar, creando un ancla de referencia, un punto de referencia compartida [19]. 
Esta ancla referencial puede funcionar como una representación compartida completa, puede 
soportar la negociación del entendimiento, y mediar las actividades de comunicación entre los 
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estudiantes en su desarrollo de entendimiento recíproco. En este caso, la tecnología, el software 
desarrollado para el usuario individual, es utilizada en crear y establecer actividades colaborativas. 
Desde otra perspectiva, la colaboración puede ser soportada a través de redes computacionales, 
pero no (sin esfuerzos especiales) aquellas conocidas en Internet. Muchos de los foros, 
herramientas y foros de discusión disponibles son simples y no lo suficientemente robustos para el 
uso en salones de clase promedio o no se traducen a los parámetros de  los salones de clase. El 
“chat” por Internet, los sistemas “bulletin board” o el e-mail no organizan buenas conversaciones 
para el aprendizaje [9]. Esas aplicaciones no son en primera instancia, diseñadas para propósitos 
pedagógicos de construcción de conocimiento colaborativo. Sin embargo, con prácticas avanzadas 
de pedagogía, esas aplicaciones pueden también ser utilizadas para el aprendizaje colaborativo. 
Las aplicaciones más puras y originales de CSCL y tecnología colaborativa son, probablemente, 
ambientes de aprendizaje en red (o “groupware”), tal como CSILE (“Computer Supported 
Intencional Learning”), que han sido diseñadas especialmente para uso educacional y para la 
construcción de conocimiento colaborativo [9]. Una característica común de aplicaciones de redes 
avanzadas diseñadas para propósitos educativos es que éstas soportan actividades cognoscitivas de 
los usuarios suministrando un avanzado “scaffolding” socio-cognoscitivo al ofrecer muchos medios 
para estructurar la discusión para crear representaciones colaborativas y para incluir herramientas 
de construcción de comunidades. Estas herramientas dan un soporte al aprendizaje, haciendo una 
pre-estructura de las clases de contribuciones que los aprendices pueden hacer, dando soporte a las 
relaciones significativas entre aquellas contribuciones y guiando a los aprendices; todo esto 
tomando como base el principio socio-cognoscitivo. Con respecto a los resultados del aprendizaje, 
es muy duro encontrar evidencia sólida que algunas aplicaciones CSCL son mejores que otras  o 
mejores que algunos salones de clase tradicionales que usan computadoras.  

La tecnología por si misma no resuelve los retos de aprendizaje y colaboración. La tecnología 
colaborativa puede ser usada para otros propósitos aparte de soportar colaboración; fácilmente 
puede ser usada en transmitir y entregar conocimiento. Una parte importante del uso de tecnología 
colaborativa es cómo la tecnología es implementada. Entre los problemas por lo cual todavía existe 
una carencia para obtener datos buenos de investigación se pueden mencionar los siguientes: ¿Es 
posible implementar CSCL sin haber conseguido un entendimiento profundo del aprendizaje 
colaborativo y la tecnología colaborativa? o ¿Es posible introducir nuevas ideas de aprendizaje y 
cognición humana con nueva tecnología? Estas son unas de las más importantes preguntas a 
responder para ver si CSCL trabajará en gran escala. 
 

2.8 IMPLEMENTACIÓN DE CSCL 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Uno de los retos más grandes de CSCL o de la tecnología educativa en general, es el cómo 
expandirse e implementar las buenas prácticas que los investigadores y que los maestros han 
encontrado y desarrollado. En otras palabras, qué es necesario para una implementación exitosa de 
la tecnología. Aunque la tecnología en algunos casos puede actuar como “Ratón de Troya” y servir 
como un catalizador para el cambio, en nuestros días parece estar muy claro que la tecnología por si 
misma  no necesariamente hace cambios profundos en actividades de aprendizaje en las escuelas 
[9]. Aunque se crearan nuevos ambientes de aprendizaje o comunidades de aprendizaje, no sólo es 
cuestión de implementar y poner en uso la nueva tecnología sino que en muchos casos se debe 
aplicar simultáneamente nuevas prácticas de aprendizaje e instrucción.  

Se debe poner atención en los factores que inhiben o soportan la implementación y uso de CSCL en 
las escuelas. Para implementar y usar CSCL en ambientes naturales, se tienen que resolver retos 
tecnológicos, organizacionales y pedagógicos. Además de esto, se ha presentado una idea paralela 
[28]; uno de los factores claves en la implementación exitosa de CSCL es construir una 
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infraestuctura social alrededor de la infraestructura técnica. Para una implementación exitosa y uso 
de CSCL deben existir tres niveles de  infraestructura social: nivel cultural (la filosofía y normas 
establecidas entre educadores y estudiantes), nivel de actividad (prácticas) y nivel de herramienta 
(tecnología). Así en lugar de enfocarse en la tecnología, se debe pensar acerca del ambiente social 
que soporta la implementación y uso de la tecnología. 

Esta idea paralela es parcialmente correcta. Es decir, este modelo es conducido ligeramente desde 
el punto de vista tecnológico ya que implica que la infraestructura social se debe construir 
alrededor de la tecnológica. Implícitamente, la infraestructura tecnológica parece ser la primaria y 
es soportada por algunas actividades sociales especiales. Existen otras dos posibilidades avanzadas 
para pensar en este problema. Primero, uno podría explorar y encontrar las prácticas pedagógicas 
avanzadas e innovadoras que ya existen en el contexto particular que apunta a tomar la tecnología 
en uso. Mientras estas prácticas y actividades son encontradas, la tecnología puede ser 
implementada para soportar y extender esas ya existentes buenas prácticas. En este caso la 
infraestructura social es primaria con respecto a la tecnológica. Y aún una idea más avanzada 
debería ser encontrar la ZPD de la comunidad particular e implementar tecnología que tiene el 
potencial de ayudar a transformar la comunidad hacia actividades de aprendizaje avanzadas a través 
de un ciclo de aprendizaje expansivo. La tercera alternativa es que la infraestructura tecnológica y 
social co-evolucione. Esto es lo que sucede también en las dos alternativas previas. Pero lo que se 
propone es que la idea de co-evolución debe ser el punto de inicio para pensar acerca de la 
implementación tecnológica y formas nuevas de actividades para el aprendizaje. Este enfoque es 
mucho más dirigido hacia la pedagogía y la actividad. Esto implica que la tecnología debe ser más 
flexible y manejable. Los aprendices necesitan software especialmente diseñado para ellos. Como 
se puede ver, el concepto de infraestructura social tiene el potencial de ayudarnos a pensar acerca 
de los problemas de implementar la tecnología  y de construir comunidades de aprendizaje y debe 
ser cuidadosamente estudiado en el futuro. [9] 

 

2.9 RESUMEN DEL CAPÍTULO 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Uno de los temas claves para el desarrollo de este trabajo de investigación es el claro entendimiento 
de lo que es CSCL. Es fundamental entender las teorías sobre las cuáles se fundamenta y las cuáles 
ayudan a entender todos los aspectos de CSCL. En este capítulo se mencionan y describen muchas 
de las teorías que soportan a CSCL. 

Otros de los aspectos relevantes que se presentaron en este capítulo son: la relación que se tiene con 
el CSCW y cómo se genera CSCL a partir de éste; cuál es la diferencia entre colaboración y 
cooperación para evitar cualquier confusión; la investigación que se hace en este tema; los retos y 
ventajas que tiene el CSCL; la tecnología que se genera para la colaboración y la relación de ésta 
con respecto al aspecto social cuando se hace la implementación de CSCL. 
De acuerdo a lo descrito en el capítulo se puede resumir que para la investigación en CSCL todavía 
no existe un marco de trabajo teórico bien establecido y unificado, no existen acuerdos en los 
objetos de estudio, no hay un consenso metodológico, o un acuerdo en el concepto de colaboración, 
o unidad de análisis. Esto se puede ver positivamente ya que se refleja una riqueza en la diversidad 
que existe en este campo. Se necesita hacer un progreso en este campo para crear una base más 
robusta y sólida para CSCL. Este modelo de calidad que se genera en este trabajo de investigación 
tiene como meta ayudar a este campo de investigación para su estandarización y normalización.  
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN 
Y LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
3.1 EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
3.1.1 Evolución del aseguramiento de la calidad en la educación 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Desde el principio de este nuevo siglo se han visto impactos drásticos en la globalización de la 
economía, avances en la tecnología de la información, una gran competencia en el mercado 
internacional, y un rápido crecimiento de las demandas socio-políticas. Esto provoca que las 
necesidades actuales para impartir la educación evolucione. Como lo menciona Yin Cheong [29] en 
su referencia que hace a Cheng (2001), desde 1970 se han experimentado en el mundo, tres olas de 
reformas basadas en diferentes paradigmas y teorías de la educación dando como resultado los 
diferentes paradigmas del aseguramiento de la calidad en la educación: a) Aseguramiento de la 
calidad interna; b) Aseguramiento de la calidad enfocado en los “stakeholders”; c) Educación para 
el futuro. 

a) Primera ola: aseguramiento de calidad interna 
En esta ola el concepto de la calidad en la educación se basa en que ésta sea efectiva y se alcancen 
las metas planeadas. Este aseguramiento se logra mejorando continuamente el medio ambiente 
educativo y los procesos de tal modo que la efectividad del aprendizaje y de la enseñanza aseguren 
el logro de las metas. En este caso el ser efectivo en la educación significa alcanzar la calidad 
deseada en la educación. Existen tres modelos en los que se basa esta ola.  
El primero es el modelo de especificaciones y metas. El aseguramiento de la calidad se logra 
alcanzando las metas y el estar conforme a las especificaciones. Algunos ejemplos típicos de 
indicadores son: logros académicos de los estudiantes, asistencia a las clases, número de graduados 
cursando la universidad, nivel de competencia del staff, entre otros. 
El segundo es el modelo de procesos. Éste asume que la calidad de los procesos internos de una 
institución determina la calidad del producto y el grado en que las metas son alcanzadas. La calidad 
de la educación en este modelo está definida principalmente por el grado de madurez de los 
procesos internos y de aprendizaje. Los procesos definidos en una institución se pueden clasificar 
en: procesos de dirección, procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje. De esta manera la 
selección de los indicadores depende de los procesos definidos, por ejemplo los procesos de 
dirección pueden incluir como indicadores el liderazgo y la toma de decisiones. Para los procesos 
de enseñanza se pueden incluir la eficacia en la enseñanza y los métodos de enseñanza. Los 
indicadores para los procesos de aprendizaje podrían ser las actitudes durante aprendizaje y la 
asistencia entre otros. Un punto importante que maneja este modelo es la mejora continua de los 
procesos. 

El tercero es el modelo de ausencia de problemas. Este asume que si no existen problemas, 
defectos, debilidades, dificultades y disfunciones en una institución educativa esta institución es de 
alta calidad educativa. El aseguramiento de la calidad recae fuertemente en el monitoreo y reporte 
institucional para asegurar que no existen problemas o deficiencias en su operación y estructura.  
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b) Segunda ola: aseguramiento de la calidad enfocado en los “stakeholders”5. 
Como la primera ola no pudo satisfacer las crecientes demandas y expectativas del público la gente 
empezó a dudar de cuan efectivas fueron esas mejoras para satisfacer las necesidades y expectativas 
de los padres, estudiantes, empleados, creadores de políticas y demás personas interesadas en la 
comunidad que rodea a una institución educativa [29]. En esta segunda ola la calidad de la 
educación y su aseguramiento fue puesto en un contexto social de gran cambio a partir de la década 
de los 80’s, en el cual satisfacer las necesidades de múltiples “stakeholders” y el asegurar la 
responsabilidad de educar al público son criterios cruciales para determinar la calidad de la 
educación. Así esta ola se enfoca a la efectividad y adaptabilidad de la interfaz. Por lo que se puede 
concluir que en esta ola la calidad de la educación hace referencia a la satisfacción de los 
“stakeholders” con los servicios de educación prestados incluyendo los procesos y resultados 
educativos. Algunos ejemplos de métricas en esta ola son: monitoreos institucionales, auto-
evaluaciones de las instituciones, inspección de calidad, uso de indicadores y “benchmarks” de 
calidad, estudios o encuestas de satisfacción de los “stakeholders” claves, inclusión de los padres y 
de la comunidades en la dirección de la escuela, planeación del desarrollo institucional, carta 
constitutiva de la escuela. Existen cinco modelos en los que se basa esta ola.  
El primero es el modelo de asignación de recursos. Este modelo asume que los recursos para la 
calidad son necesarios para que las instituciones educativas logren sus objetivos diversos y provean 
los servicios de calidad. El aseguramiento de la calidad recae en los esfuerzos para garantizar que 
los recursos necesarios para consolidar la calidad y un ambiente apropiado están disponibles para 
los servicios y prácticas educativas. Aquí los indicadores para la calidad pueden incluir 
aspiraciones de alta calidad de los estudiantes, contratación de personal mejor calificado, mejores 
instalaciones y equipo, y mejor soporte financiero proveniente de las autoridades, alumnos, padres, 
patrocinadores y cualquier agente externo. 
El segundo es el modelo de satisfacción. En este modelo la calidad de la educación recae en que la 
institución pueda satisfacer las necesidades y expectativas de sus “stakeholders” importantes. Un 
estudio o encuesta de satisfacción hecha a los “stakeholders” es frecuentemente usada para evaluar 
la calidad de una institución. 
El tercero es el modelo de legitimidad. En este modelo la calidad de la educación recae en que se 
logre una posición legítima o reputación en la comunidad. El aseguramiento de la calidad 
frecuentemente se confía en logros y actividades con las interfaces tal como la creación de 
relaciones públicas, esfuerzos institucionales de mercadotecnia, asegurar responsabilidad 
institucional hacia el público, y promover imagen institucional, reputación y estatus en la 
comunidad. 
El cuarto es el modelo de aprendizaje organizacional. El aseguramiento de la calidad de este 
modelo enfatiza la importancia de una conducta de aprendizaje organizacional en respuesta al 
ambiente cambiante. Lo que implica mejora continua y desarrollo de sus miembros, prácticas,  
procesos, y resultados. Los indicadores de calidad en la educación pueden incluir concientización 
de las necesidades y cambios en la comunidad, monitoreo de los procesos, evaluación de 
programas, análisis del medio ambiente, desarrollo profesional, y planeación de desarrollo. 
El quinto es el modelo de gestión total de la calidad. Este modelo define la calidad en la educación 
como el comportamiento del conjunto de elementos en las entradas, procesos y productos de la 
institución educativa que provee los servicios que completamente satisfacen a los clientes internos 
y externos satisfaciendo sus expectativas implícitas y explícitas. Las áreas claves para asegurar la 
calidad pueden incluir: liderazgo, manejo de los recursos humanos, manejo de los procesos, 
información y análisis, planeación avanzada de la calidad, satisfacción de clientes internos y 
externos, resultados operacionales y de la educación de los estudiantes, e impactos en la sociedad. 
5. Para mejor referencia del significado de “stakeholder” ver el glosario. 
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c) Tercera ola: educación para el futuro 
Como se mencionó al inicio de este capítulo, actualmente se están dando muchos cambios en el 
mundo que dan como resultado una continua reforma educativa. Esta reforma debe resolver los 
retos de la nueva era de la globalización, tecnología de la información y una economía basada en el 
conocimiento. En adición a la calidad interna y de satisfacción a los “stakeholders” debemos tener 
una calidad para el futuro. El aseguramiento de calidad para el futuro recae en asegurar la 
relevancia de objetivos, contenidos, prácticas, y resultados de educación para el futuro de nuevas 
generaciones en una nueva era. Existe un sentido de urgencia para lograr un paradigma que mueva 
el aprendizaje, la enseñanza y reforme los diferentes aspectos de la educación. 

Como lo describe Cheong [29], el ser humano por naturaleza en el contexto social del nuevo 
milenio será una persona múltiple, tecnológica, social, económica, política, cultural, y una persona 
en constante aprendizaje con fuentes globales de información, alta tecnología y multi-culturales. 
Los individuos y la sociedad necesitan distintos desarrollos en tecnología, economía, sociología, 
política, cultura y aspectos del aprendizaje. Un aprendizaje continuo durante toda la vida y una 
sociedad que constantemente aprenda son necesarios para mantenerse al tanto de los múltiples 
desarrollos continuos de los individuos y la sociedad. En este contexto emerge un nuevo paradigma 
(triplicidad). Éste enfatiza el desarrollo de las inteligencias múltiples contextualizadas (CMI) de los 
estudiantes (incluyendo aspectos tecnológicos, económicos, sociales, políticos, culturales y de 
aprendizaje) y los procesos de triplicidad (incluyendo globalización, localización e 
individualización) en la educación (Tabla 1). 

Tabla 1. Cambio de paradigma en el aprendizaje. Adaptado de [29]. 
Nuevo paradigma de triplicidad Paradigma tradicional de aprendizaje limitado

por el ambiente
Aprendizaje individualizado Aprendizaje reproducido
   Los estudiantes son el centro de la educación    Los estudiantes son seguidores del profesor
   Programas individualizados    Programas estándares
   Auto-aprendizaje con una guía y facilitación apropiada    Se absorbe el conocimiento
   Proceso de auto-actualización    Proceso de recepción
   Enfocado en cómo aprender    Enfocado en cómo ganar
   Auto-recompenza y disfrutre    Recompenza externa y evitar el castigo
Aprendizaje localizado y globalizado Aprendizaje limitado a la escuela
   Multiples fuentes de aprendizaje locales y globales    Aprendizaje basado en el maestro
   Aprendizaje en red    Aprendizaje por separado
   Para toda la vida y dondequiera    Periodo limitado y dentro de la escuela
   Oportunidades ilimitadas    Oportunidades limitadas
   Aprendizaje de clase mundial    Aprendizaje limitado a la escuela
   Perspectivas internacionales y locales    Experiencias básicamente intraescolares  
 

Para este nuevo paradigma el estudiante es el centro de la educación. El aprendizaje del estudiante 
debe ser facilitado de tal manera que todos los tipos de transferencia, adaptación, y desarrollo de los 
valores, conocimiento, tecnología, y normas durante el proceso de aprendizaje puede satisfacer sus 
necesidades y características personales, y que su potencial, particularmente CMI, puede ser 
realizado de una manera óptima. Estudiantes diferentes pueden aprender de diferentes maneras. 
Programas individualizados y hechos a la medida (incluyendo metas, contenidos, métodos, y 
planes) para diferentes estudiantes son necesarios y factibles. Los estudiantes pueden ser auto-
motivados y enfocados en el auto-aprendizaje con una apropiada guía y facilitación. El aprendizaje 
es un proceso de auto-actualización, descubrimiento, experiencia, y reflexión. Como la información 
y el conocimiento son acumulados a una increíble velocidad pero son actualizados muy 
rápidamente, no tiene sentido si la educación es solamente el entregar conocimiento, 
particularmente cuando los estudiantes pueden encontrar información y conocimiento fácilmente 
con la ayuda de IT e Internet. Por lo tanto el enfoque del aprendizaje debe ser en el cómo aprender, 
pensar y crear. Para mantener el proceso de aprendizaje durante toda la vida, el aprender debe ser 
visto como algo que se disfruta y se auto-recompensa. 
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Los estudiantes y su aprendizaje deben ser globalizados y localizados de tal manera que los 
recursos, soporte y redes tanto locales como globales, puedan lograr crear y materializar las 
oportunidades para el desarrollo de los estudiantes durante su proceso de aprendizaje. A través de la 
localización y globalización, los estudiantes pueden aprender de múltiples recursos dentro y fuera 
de sus escuelas, localmente y globalmente. La participación en programas de aprendizaje tanto 
locales como globales puede ayudarles a alcanzar experiencias comunitarias y perspectivas 
globales más allá de sus escuelas. Su aprendizaje es un tipo de aprendizaje en red. Los grupos de 
aprendizaje y redes se convertirán en una gran fuerza de empuje para mantener el clima de 
aprendizaje y multiplicar los efectos del aprendizaje a través de la inspiración y el compartir mutuo. 

Se espera que el aprendizaje ocurra en cualquier lugar durante toda la vida. La educación en la 
escuela es sólo el comienzo o preparación para el aprendizaje durante toda la vida. Las 
oportunidades del aprendizaje son ilimitadas. Los estudiantes pueden maximizar las oportunidades 
para su aprendizaje de locales a globales a través del Internet, aprendizaje basado en Web, video 
conferencias, intercambios culturales, y el uso de diferentes tipos de materiales interactivos y 
multimedia. Los estudiantes pueden aprender de maestros, expertos, compañeros y materiales de 
aprendizaje de clase mundial, desde diferentes partes del mundo. En otras palabras, el aprendizaje 
puede ser un aprendizaje de clase mundial. 

Aseguramiento de la calidad total 
Cheong [29] concluye que aunque los aseguramientos de calidad interna, de satisfacción a los 
“stakeholders” y para el futuro están basados en diferentes paradigmas y pueden tener diversidad en 
sus fortalezas y enfoques, todos ellos son importantes y necesarios para proveernos de un marco de 
trabajo para ser considerado y administrado para alcanzar la calidad en la educación en este nuevo 
siglo. Ellos son mutuamente complementarios.  

Por lo referenciado en esta sección el CSCL y todas las teorías sobre las que éste se basa encajan 
perfectamente en la satisfacción de las necesidades de este nuevo siglo. Por lo que daría valor 
agregado en nuestro tiempo el generar un modelo específico de calidad para la evaluación de los 
sistemas CSCL capturando las características que éste debiera cumplir, lo cual es el objetivo de esta 
tesis. 

 

3.1.2 Valoración y evaluación de la calidad en la educación a distancia 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Después de haber revisado la evolución del aseguramiento de calidad para la educación, según lo 
describe Yin Cheong [29], es de interés también revisar el estado del arte para la valoración y la 
evaluación de la calidad en la educación a distancia, ya que se apega en ciertas características sobre 
todo en el uso de tecnologías de la información para impartir la educación con el CSCL. 
Da un valor agregado el enriquecer el concepto de calidad para fines educativos que nos puedan 
ofrecer algunos otros autores. Rekkedal, en su artículo [30], define que la calidad se da cuando se 
cumplen las necesidades de los clientes. Como en calidad es difícil la identificación del cliente, 
entonces calidad es entendida por la satisfacción de las necesidades/requerimientos de los 
“stakeholders”, como también fue definido en el capítulo 3.1.1. En este artículo se define que 
existen tres dimensiones de calidad en la educación: la meritocracia (el cumplimiento de la 
institución de normas escolares y profesionales con la profesión académica como grupo de 
referencia), la social (el grado para el cual las instituciones satisfacen las necesidades de 
importantes entes colectivos) y la individualista (la contribución que la institución hace para el 
crecimiento personal de los estudiantes). 
Rekkedal [30] hace una importante referencia a una asociación noruega que ha preparado las 
directrices para estándares de calidad en la educación a distancia (NADE). Aquí él menciona que la 
evaluación de la calidad ha de tener amplias bases las cuales son expresadas como siguen: 
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•El aseguramiento de la calidad, el seguimiento y el control deben de estar enfocados en 
el programa educativo total (material de aprendizaje, enseñanza, guía y seguimiento), y 
no sólo en parte del material en curso. 

•Un curso o un programa educativo debe ser implementado de acuerdo a un currículo que 
es determinado y descrito de antemano. 

•Los requerimientos de mercadotecnia deben también de ser tomados en consideración. 
Ya que las escuelas son dueñas de la propaganda y de la descripción de los cursos y esto 
es frecuentemente la única información que los prospectos de estudiantes tienen para 
registrarse. Es importante que esta información sea real y verídica. 

•Los estudios deben ser abiertos y la publicidad debe cumplir con este principio. 
La principal tarea de NADE fue la de  desarrollar los estándares de calidad para las instituciones de 
enseñanza a distancia en Noruega. Los estándares de calidad tienen tanto una función interna como 
una externa. Internamente, como institución individual, los estándares sirven como directrices para 
el propio trabajo de mejora de la calidad de la institución. Estos estándares no le quitan a la 
institución la responsabilidad de definir su propia política de mejora de calidad así como sus metas 
de calidad. Sin embargo, estos estándares deben ayudar a las instituciones a concientizarlas acerca 
de su responsabilidad hacia la calidad en varias áreas y servir como una ayuda a las instituciones 
cuando realizan sus auto-evaluaciones. 

Los estándares de calidad de NADE dividen las actividades de las instituciones educativas a 
distancia en cuatro principales categorías: 

• Información y asesoramiento. 

• Desarrollo de cursos 

• Cursos 

• Organización 
Cada una de esas cuatro principales categorías está dividida en cuatro fases: 

• Condiciones y limitaciones 

• Implementación 

• Resultados 

• Seguimiento 
Éstas se combinan en una matriz de 16 elementos llamados áreas de calidad. Para cada una de esas 
áreas de calidad ciertos factores deben ser especificados, los cuales deben ser examinados cuando 
la institución evalúa su propia calidad. 
Torstein Rekkedal [30] menciona que no sólo se debe evaluar los sistemas de enseñanza. Es de 
bastante relevancia el evaluar el aprendizaje del estudiante. Esta evaluación se da continuamente 
durante los estudios. Los estudiantes entregan sus asignaciones y reciben de su tutor o maestro, 
comentarios correcciones y evaluaciones y al final se da una calificación. La mayoría de los cursos 
terminan con una prueba final. La calificación final de un curso no debería ser calculada 
mecánicamente a través del promedio aritmético de las calificaciones dadas en las unidades 
individuales. La calificación final debería en lugar de esto ser calculada siguiendo el juicio y 
evaluación del rendimiento y desarrollo total del estudiante en la materia. Hasta un cierto grado las 
calificaciones en respuestas escritas podrían ser usadas como una medida pedagógica individual 
para motivar al estudiante. Cada respuesta del estudiante en cada unidad de estudio debería ser 
juzgada individualmente como un poco mejor o peor que la objetivamente correcta y esto podría 
tener un mejor efecto en la motivación del estudiante y en los efectos del aprendizaje. El tutor o 
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maestro debería de ser precavido al usar las mejores calificaciones; el lograr las mejores 
calificaciones debe ser difícil al grado de que el estudiante encontrará este resultado 
extremadamente alentador.  

En la siguiente sección de este capítulo se describe un estándar en particular que es utilizado para 
regular la calidad de las pruebas aplicadas a los exámenes. 

Otra importante medida que indica el éxito de una institución son las estadísticas de deserción. 
Una colección sistemática de datos y reportes es la base fundamental para cambios perdurables y 
desarrollos de calidad. Cuando la gente que forma parte del sistema está activamente involucrada 
en los desarrollos, y los desarrollos han sido probados que son efectivos por métodos aceptados de 
investigación y evaluación, los desarrollos tienden a ser seguidos y a ser vividos.  
 

3.1.3 Evaluación de la calidad de las pruebas/exámenes aplicadas a los estudiantes   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La Asociación Americana para la Investigación Educativa, la Asociación Americana de Psicología 
y el Consejo de Medición en la Educación han creado un estándar para pruebas educacionales y 
psicológicas [31]. En este estándar se hace una definición de los estándares para hacer un uso 
legítimo y ético de los exámenes/pruebas y provee una base para la evaluación de la calidad de las 
prácticas de pruebas. 
Las pruebas y valoraciones educativas y psicológicas están entre las más importantes  
contribuciones de la ciencia de la conducta a nuestra sociedad, proveyendo mejoras fundamentales 
y significativas. Aunque no todas las pruebas son bien desarrolladas ni todas las prácticas de 
pruebas son sabias y benéficas, existe una evidencia extensiva documentada de la efectividad de 
una bien construida prueba soportada con evidencia validada. El buen uso de las pruebas puede 
resultar en decisiones sabias acerca de individuos y programas. El inapropiado uso de las pruebas, 
sin embargo, puede causar un considerable daño a los que toman las pruebas y a otras partes 
afectadas por las decisiones basadas en las pruebas. 
Estos estándares cubren tres partes diferentes: el proceso de desarrollo de las pruebas que se enfoca 
primordialmente en las responsabilidades de los desarrolladores; usos y aplicaciones específicas 
que se enfoca primordialmente en las responsabilidades de los usuarios de las pruebas; y la última 
que se enfoca en los derechos y responsabilidades de los que toman las pruebas. 
Los estándares están basados en la premisa de que una valoración y prueba efectiva requiere que 
todos los participantes en el proceso de prueba posean el conocimiento, las destrezas y habilidades 
relevantes a su rol, también como, la concientización del personal y los factores contextuales que 
pueden influir en el proceso. Ellos también deben obtener alguna experiencia apropiada,  
supervisada y las credenciales necesarias para realizar competentemente aquellos aspectos del 
proceso de prueba en el cual están involucrados. Por ejemplo, los desarrolladores de pruebas y 
aquellos que seleccionan e interpretan pruebas necesitan conocimientos de psicometría tales como 
confiabilidad y validez. 

Aunque la evaluación de lo adecuado de las pruebas o la aplicación de éstas debe depender 
fuertemente en el juicio profesional, los estándares proveen un marco de referencia  para asegurar 
que los tópicos relevantes son tomados en cuenta.    
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3.2 EVALUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
3.2.1 IEEE Standards 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Para seleccionar el modelo base para nuestro modelo de calidad para la evaluación de los sistemas 
CSCL se revisaron varios estándares disponibles que evalúan la calidad del software.  

El IEEE Std 730TM-2002 [22] especifica el formato y contenido de los planes para asegurar la 
calidad del software. El propósito de éste es proveer los requerimientos mínimos aceptables para la 
preparación y el contenido de los planes de aseguramiento de la calidad del software. En este 
estándar no se hace la propuesta de un modelo completo de calidad sino que sólo especifica los 
requerimientos básicos para el establecimiento del plan de aseguramiento de calidad para cada 
producto de software. La evaluación que es un punto importante de nuestra tesis no la toca de lleno, 
sólo hace una referencia a los estándares IEEE Std 1219-1998 e IEEE Std 1228-1994 y no define 
concretamente el método de evaluación ni las métricas. 

Tabla 2. Categorías de medición. IEEE Std 982.1-1988. Adaptado de[23]    
 CATEGORÍAS DE MEDICIÓN

Mediciones

Errores, 
Defectos, 
Fallas

Tiempo 
Medio para 
Defecto o 
Falla

Desarrollo & 
Proyección 
de 
Confiabilidad

Fallas de 
Productos 
Remanentes

Completez & 
Consistencia Complejidad

Control de la 
Gestión Cobertura

Beneficio del 
Riesgo; 
Evaluación 
del Costo

Densidad de fallas X
Densidad de defectos X
Perfil de fallas acumuladas X
Número de fallas por día X X
Cobertura de prueba funcional X X X
Gráfica de causa y efecto X X
Rastreabilidad de requerimientos X X X
Índices de defectos X X
Distribución de errores X
Índice de madurez del software X X
Horas hombre por la mayor 
cantidad de defectos X X

Número de requerimientos con 
conflicto X X X

Número de entradas y salidas por 
módulo X

Mediciones científicas de X X X
Complejidad teórica-gráfica de la 
arquitectura X

Complejidad ciclomática X X
Determinación de unidad mínima 
de casos de prueba X X

Confiabilidad de la corrida X X
Estructura del diseño X X
Tiempo medio para descubrir  las 
siguientes K fallas X X

Nivel de pureza del software X X
Número estimado de fallas X
Cumplimiento de requerimientos X X X
Cobertura de prueba funcional X X
Complejidad del flujo de datos o 
información X

Función del crecimiento en la 
confiabilidad X

Contador de fallas residual X X
Tiempo transcurrido para el 
análisis de fallas X X

Suficiencia de las pruebas X
Tiempo medio de fallas X X
Tasa de fallas X X
Documentación del software & 
listado de los recursos X X

Confiabilidad de software X X
Disponibilidad de la liberación del 
software X

Completez X X
Exactitud de las pruebas X X X
Confiabilidad del desempeño del 
sistema X

Confiabilidad del proceso 
independiente X

Disponibilidad operacional del 
sistema combinado de harware y X

MEDICIÓN DEL PRODUCTO MEDICIÓN DEL PROCESO
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Otro de los estándares revisados es el IEEE Std 982.1-1988 [23]. Este estándar provee un conjunto 
de medidas que indican la confiabilidad del software. Estas medidas pueden ser aplicadas tanto al 
producto de software como al proceso de desarrollo y soporte. También presenta las condiciones 
propias para usar estas medidas, los métodos de cálculo y un marco de lenguaje común entre los 
usuarios. Además provee los medios para la evaluación continua tanto de los procesos como de los 
productos en cada fase del ciclo de vida. 
Las mediciones pueden ser divididas en dos categorías funcionales: producto y proceso. Las 
mediciones de producto son aplicadas a los objetos de software producidos y son divididas en seis 
subcategorías. Las mediciones a los procesos son aplicadas a las actividades de desarrollo, prueba y 
mantenimiento; Éstas son divididas en tres subcategorías. La tabla 2 muestra los detalles de la 
categorización y las medidas definidas. 

 
3.2.2 ISO/IEC 9126:2001 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
En 1991 la ISO introdujo ISO/IEC 9126: Evaluación del producto de Software-Características de 
calidad y directrices para su uso. Este estándar apuntó a definir un modelo de calidad para el 
software y un conjunto de directrices para medir las características asociadas a éste; rápidamente se 
hizo notar entre los especialistas en tecnología de información (IT) de toda Europa como el mejor 
camino de interpretar y medir la calidad. [17] Sin embargo se reportaron algunos problemas 
importantes asociados con esta primera versión: 

1. No existían directrices de cómo proveer una evaluación completa de calidad 
2. No existían indicaciones de cómo ejecutar las mediciones de las características de calidad. 

3. En lugar de enfocarse en el punto de vista del usuario de software, las características del 
modelo reflejan un punto de vista del desarrollo del software. 

Para darle solución a estos problemas un comité de ISO hizo una revisión del estándar. Los 
resultados de este esfuerzo fueron la introducción de una versión revisada que se orienta al modelo 
de calidad; y un nuevo estándar, ISO/IEC 14598 (ISO/IEC 1999) [67], que se orienta en la 
evaluación del producto de software. ISO/IEC 14598 se enfoca en el primer problema. La nueva 
versión de ISO/IEC 9126 [49, 50, 51, 52] apunta a resolver el segundo y tercer problema. Ésta 
nueva versión es ahora un estándar de 4 partes: ISO/IEC 9126-1 define un modelo de calidad; 
ISO/IEC 9126-2 define un conjunto de métricas externas; ISO/IEC 9126-3 define un conjunto de 
métricas internas; e ISO/IEC 9126-4 define un conjunto de métricas de calidad en uso. (Figura 2) 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 2. Vistas de calidad del software. Adaptado de [66]. 
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El ISO/IEC 9126 es importante por que ha sido acordado por la mayoría de la comunidad 
internacional y algunos países que han decidido estandarizarse, como Japón [17]; define un 
lenguaje común relacionado a la calidad del producto de software y es ampliamente reconocido 
como tal, al menos en Europa. 
¿Cómo trabajan ISO/IEC 14598 e ISO/IEC 9126? [18] La serie ISO/IEC 9126 define un modelo de 
calidad de propósito general, características de calidad y da ejemplos de métricas. La serie de 
estándares ISO/IEC 14598 da una vista global de los procesos de evaluación del producto de 
software y provee las guías y requerimientos para la evaluación. ISO/IEC 14598-2 e ISO/IEC 
14598-6 relacionan a nivel departamental o corporativo la administración de la evaluación y el 
soporte, mientras que ISO/IEC 14598-3, ISO/IEC 14598-4 e ISO/IEC 14598-5 dan los 
requerimientos y dirección para la evaluación a nivel de proyecto. La figura 3 muestra las 
relaciones entre estos estándares. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 3. Relación entre los estándares ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598. Adaptada de [49]. 
 

 
 

 

 

 
 

Figura 4. Relaciones entre los procesos de evaluación y los estándares para el soporte de la 
evaluación. Adaptada de [67]. 

 

La serie ISO/IEC 14598 provee la dirección y requerimientos para los procesos de evaluación en 
tres diferentes situaciones: 

• desarrollo (mejora) (ISO/IEC 14598-3); 

• adquisición (ISO/IEC 14598-4); 

• evaluación independiente (incluyendo evaluación de tercera parte) (ISO/IEC 14598-5). 
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Cada una de las partes de ISO/IEC 14598 debe ser usada en conjunto con las partes de ISO/IEC 
9126 describiendo las características de calidad del software y sus métricas. ISO/IEC 9126 define 
un modelo de calidad con tres aspectos: uno para la calidad interna (típicamente mediciones 
estáticas de productos intermedios), uno para la calidad externa (típicamente midiendo la conducta 
del código cuando es ejecutado) y un final para la calidad en uso (punto de vista del usuario sobre 
la calidad del producto de software cuando éste es usado en un ambiente y un contexto específicos; 
midiendo la magnitud de si el usuario logra sus objetivos en un ambiente en particular). La relación 
entre esos tres aspectos  de calidad y su significado están ilustrados en la figura 5. 

ISO/IEC 9126-2 describe aquellas métricas que representan la perspectiva externa de calidad 
cuando está operando el software. Las mediciones externas son tomadas sobre un periodo 
predeterminado cuando éste está operando. Las mediciones se aplican tanto en la fase de prueba 
como en la de operación. Cuando son usadas durante la fase de prueba significan predicciones 
tempranas del nivel de calidad que se espera una vez que el software esté en uso y operando. 

ISO/IEC 9126-3 describe aquellas métricas que miden los atributos internos del software 
relacionados con diseño y código. Las métricas internas pueden ser aplicadas al producto de 
software no-ejecutable durante las etapas de desarrollo (como un requerimiento de la propuesta, 
definición de requerimientos, especificación de diseño o código fuente). Esas mediciones 
tempranas son usadas como indicadores para predecir que se puede esperar una vez que el software 
está en prueba y en operación. Por lo tanto las mediciones internas son más importantes para los 
jefes de desarrollo ya que son un dispositivo valioso para anticiparse a problemas venideros. Las 
mediciones internas son usadas para predecir los valores de las correspondientes mediciones 
externas.  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 5. Relaciones entre los diferentes aspectos de calidad. [17] 
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Los aspectos de calidad interna y externa son similares. Ambos se basan en un formato de tres 
niveles compuesto de características, sub-características y métricas (Figura 6). Las métricas, sin 
embargo, son diferentes para ambas. La mayor diferencia de esta nueva versión de la ISO/IEC 9126 
es la inclusión de métricas sugeridas para medir cada una de las sub-características. Es importante 
notar que estas métricas no son normativas. [17] 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 6. Modelo de tres niveles para la calidad interna y externa. Adaptada de [17]. 

 

Otro punto importante que se añadió a la ISO/IEC 9126 fue el aspecto de la calidad en uso. El 
aspecto de la calidad en uso es mostrado en la figura 7. Cada métrica informativa es asociada con 
cada característica de la calidad en uso. Este modelo es muy apropiado para dar una apreciación de 
la calidad para el usuario final del software.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Modelo de dos niveles para la calidad en uso. Adaptada de [17]. 
 
Cada métrica es definida en la ISO/IEC 9126 con la siguiente información en forma de tabla: 
Nombre de la métrica; Propósito de la métrica; Método de aplicación; Medición, fórmula y 
computación de los datos; Interpretación del valor medido; Tipo de escala métrica; Tipo de 
medición.  
Para evaluar la calidad del software, primero se establecen los requerimientos de evaluación, 
después se especifica, diseña y ejecuta la evaluación (Figura 8). [18]  
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Figura 8. Proceso de evaluación. Adaptada de [67]. 

 

3.3 RESUMEN DEL CAPÍTULO 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Este capítulo cubre dos importantes aspectos que se toman como fuente de información para la 
realización del modelo de calidad para evaluar sistemas CSCL. Estos dos aspectos cubren el estado 
del arte que existe para la evaluación de la calidad de la educación y el de la evaluación para la 
calidad de las tecnologías de información. 

Para la evaluación de la calidad de la educación se aborda la evolución que se ha dado en este 
aspecto desde 1970. La conclusión es que hay que tomar en cuenta tres tipos de aseguramiento de 
calidad: de calidad interna, de satisfacción a los “stakeholders” y para el futuro. Estos tres tipos de 
aseguramiento son mutuamente complementarios. Dentro de la evaluación de la calidad en la 
educación se aborda el tema de la enseñanza a distancia. Para finalizar este punto se analiza la 
importancia del uso correcto de las pruebas que se aplican a los estudiantes o aprendices y la forma 
en que estas son evaluadas utilizando un estándar para pruebas educacionales y psicológicas. 
Para la evaluación de la calidad de las tecnologías de información se analizaron varios estándares. 
Los estándares analizados de la IEEE fueron: Std 730TM-2002 y Std 982.1-1988. Sin embargo se 
hizo un análisis más profundo del estándar ISO/IEC 9126 y su relación con ISO/IEC 14598. 
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CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN DE SISTEMAS 
DE ENSEÑANZA Y DE TRABAJO 
COLABORATIVO ASISTIDOS POR 
COMPUTADORA 
4.1 EVALUACIÓN EN e-LEARNING 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
De las áreas más estudiadas en esta investigación es el e-Learning, de la cual derivamos un análisis 
de su evaluación que se aplica a CSCL. Esto es posible ya que estos son sistemas de enseñanza y 
aprendizaje asistidos por computadoras que los hace compartir similitudes con los sistemas CSCL. 

Existen algunos modelos de evaluación que se van a revisar en este capítulo que ayudan a la 
conceptualización de nuestro modelo de calidad para evaluar sistemas CSCL. 

Uno de los trabajos que se acercan a la definición de un modelo de calidad para la evaluación de 
sistemas CSCL es el determinado por la Fundación Europea para la Calidad en e-Learning [14]. En 
este trabajo la Fundación Europea para la Calidad en e-Learning habla del proyecto SEEQUEL 
(“Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in e-Learning”). Este proyecto reúne de 
una manera fundamental, las compañías en la industria de e-Learning que proveen las herramientas 
y los servicios, los usuarios, las organizaciones y agencias expertas; para definir un modelo de 
calidad cohesivo, inclusivo y robusto en la implementación y uso de sistemas y procesos e-
Learning. Éste proyecto tiene por objetivo llevar los pasos requeridos para establecer un foro 
europeo para la “Calidad en e-Learning” que abarca los siguientes puntos: 

• Valoración, evaluación y conformidad con la calidad; 

• Casos de “buenas prácticas” y diseño de directrices;  

• Marcos de trabajo para el aseguramiento de la calidad (con criterios y estándares). 

Este trabajo se centra en el desarrollo de un ambiente sostenible en concordancia con los estándares 
e-Learning y el aseguramiento de la calidad [14]. Sus resultados deben servir a todos los grupos 
participantes: la amplia comunidad de usuarios europeos (estudiantes, maestros, entrenadores, jefes 
de entrenamiento y prácticas, creadores de políticas, investigadores) y los proveedores de e-
Learning (Productores de ICT, diseño y desarrollo, productores de multimedia/Web y editores). De 
esta manera se hace una promoción de un mercado sostenible de productos y servicios e-Learning. 

Para satisfacer la necesidad de una estrategia común para definir e implementar estándares de 
calidad internacionales se han creado los siguientes objetivos del proyecto [14]: 

• Establecer un entendimiento de los factores que gobiernan los aspectos técnicos y culturales 
para la definición de la calidad en e-Learning (Definición del dominio). Este trabajo se 
lleva a cabo a través de un mapeo analítico y exhaustivo del interés de todos los 
actores/participantes, en Europa y en el resto del mundo. 

• Definir un marco de trabajo conceptual para el análisis, correspondiente a un enfoque 
holístico para la calidad en e-Learning; que sirva como base para un diálogo productivo a 
largo plazo y un consenso constructivo entre los participantes en Europa, enfocándose en 
los problemas de aseguramiento de calidad en el desarrollo y entrega de aprendizaje y en el 
proceso de aprendizaje. 

• Definir un marco de trabajo estructurado para la calidad en e-Learning, basado en el 
Análisis Conceptual mencionado anteriormente, como un sistema general para la futura 
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elaboración, detallado y prescripción profunda de un sistema específico de aseguramiento 
de calidad, dirigido a áreas especificas de e-Learning. 

• Construir las condiciones para validar las métricas de calidad asociadas con el ciclo de 
vida de materiales de aprendizaje desde el diseño hasta la entrega de aprendizaje en línea y 
adquisición de conocimiento. Más aún, determinar métricas relevantes que puedan ser 
usadas en la evaluación de la calidad del aprendizaje en línea, que puedan ser probadas en la 
práctica, y relacionadas a los procesos de diseño y entrega del aprendizaje. 

• Establecer el foro europeo de calidad en e-Learning, con representación de todas las 
entidades relevantes, organizaciones y autoridades en Europa, como un foro disponible para 
el diálogo, construcción de consenso y soporte de la política en el campo.  

• Desarrollar un plan para el lanzamiento y operación de un laboratorio de certificación de 
calidad e-Learning, creando una autoridad para validar los esquemas del aseguramiento de 
la calidad del contenido y práctica de e-Learning y para diseminar las “buenas prácticas” 
dentro la industria, así como, con los usuarios finales de la capacitación y la educación.  

SEEQUEL ha producido ya dos categorías de productos: la primera se conforma de un conjunto de 
resultados medulares de largo plazo con la misión de responder a la investigación relacionada con 
la calidad necesaria para la comunidad e-Learning. La segunda se conforma del primer conjunto de 
herramientas derivadas de la primera categoría de resultados. [14] 

Los resultados medulares son: 

• El foro de calidad en e-Learning europeo como un estado del arte en plataformas Web 
donde los diferentes participantes pueden reunirse para discutir, intercambiar, debatir y 
presentar sus propuestas y prioridades en el campo. 

• El marco de trabajo medular de calidad, un conjunto integrado de criterios de calidad que, 
combinando diferentes sectores, roles y visiones del mundo, está habilitado para traer dentro 
de una fotografía de la calidad de algún participante las otras vistas de las diferentes 
categorías. 

• El laboratorio europeo de calidad para e-Learning, habilitado para transformar las 
necesidades y los problemas generados en el foro como prioridades de acción y de diseño, a 
través de una intensa dinámica de trabajo de grupos expertos, y de las herramientas 
apropiadas para encarar las necesidades de los usuarios. 

Gracias a los tres resultados anteriores ha sido posible entender las necesidades principales, de 
calidad, para e-Learning y las propuestas y posiciones de los diferentes grupos de participantes, 
filtrando aquellas necesidades a través de grupos de trabajo en el Laboratorio de Calidad y a través 
del criterio del Marco de Trabajo medular de Calidad. Siguiendo este proceso se han producido 
cuatro herramientas: 

• La lista de derechos de los “e-Learners”. Un esquema de derechos fundamentales de los “e-
Learners” que, en prospectiva, muestra cómo cada servicio/material de e-Learning debe 
cumplir para ser considerado de calidad. 

• La guía de calidad de los e-Learners. Una colección de directrices y consejos disponible 
para guiar tanto a los e-Learners novatos como a los expertos en cualquier proceso de 
decisión acerca de e-Learning. 

• La guía de calidad de los procesos de aprendizaje que son no-formales e informales. Una 
guía creada  para alentar la adopción de modelos de calidad con menos estructura y más 
informales con referencia a los ambientes de aprendizaje. 

• Una herramienta de calidad para quienes toman decisiones en la industria. Una herramienta 
iterativa, paso a paso, que ayuda a quienes toman decisiones en la industria, quienes se 
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enfrentan a problemas relacionados con e-Learning. Esta herramienta permite ver el 
problema desde diferentes perspectivas, tomando en cuenta un comprensivo conjunto de 
criterios. 

SEEQUEL es una aproximación importante para la estandarización de e-Learning en el mundo. De 
este trabajo se puede aprovechar para la construcción de nuestro modelo de calidad para evaluar 
sistemas CSCL la forma en que este proyecto conjunta a todos los involucrados en e-Learning para 
definir los requerimientos y directrices necesarios para evaluar la calidad de e-Learning en todos 
sus niveles. También define la existencia de métricas relevantes que puedan ser usadas en la 
evaluación de la calidad del aprendizaje en línea, que puedan ser probadas en la práctica, y 
relacionadas a los procesos de diseño y entrega del aprendizaje. La definición de métricas forma un 
punto relevante en la definición del modelo de calidad para evaluar sistemas CSCL. 

Otra referencia importante para evaluar la calidad de e-Learning es la propuesta por el “Qual E-
learning project Consortium” [5]. Aquí se hace referencia a un importante proyecto llamado Qual 
E-learning (La calidad de e-Learning: evaluación de la efectividad del entrenamiento y mediciones 
de su impacto). Qual E-learning se enfoca específicamente a analizar las mejores prácticas para 
establecer la relación entre la calidad del aprendizaje y los enfoques didácticos. La intención de este 
trabajo es que sea usado como una herramienta que ayude a todos los actores en e-Learning a medir 
la efectividad e impacto de una capacitación utilizando e-Learning.  
Qual E-learning [5] menciona que cada vez se dan más y más experiencias en el campo de e-
Learning pero lo que es importante para los diversos actores que toman lugar en este tema es 
encontrar un camino para medir la calidad de los cursos de capacitación y en particular su 
efectividad (¿cómo ha sido recibido?) y su eficiencia (¿cómo ha sido percibido?). La evaluación de 
calidad en esta área es una tarea difícil ya que un curso de capacitación es un servicio que involucra 
la intervención humana. Primero es necesario escoger un marco de calidad y después los 
parámetros o indicadores para lograr la evaluación. Diversos marcos pueden ser utilizados, tales 
como los basados en la satisfacción del cliente, marcos sistemáticos, globales y de calidad total. De 
la misma manera diversos criterios pueden ser usados para la evaluación, tales como, estándares 
técnicos, criterios dedicados para e-Learning y ejercicios de “benchmarking”. 
Lo importante de este proyecto es mirar la calidad desde una perspectiva pedagógica. Esto significa 
definir cuáles son los criterios que garantizan  que un curso de capacitación es efectivo y eficiente 
para el aprendiz y como consecuencia para los otros actores involucrados en la preparación y 
ejecución del curso.  
Qual E-learning [5] muestra un estado del arte que bosqueja las mayores iniciativas e investigación 
que se están llevando a cabo en el área de e-Learning y específicamente en aquellas con un enfoque 
especial en calidad. Las áreas que se encuentran sintetizadas en esta referencia son: politicas 
europeas en educación e ICT; normas y estándares e-Learning; estudios y reportes en efectividad y 
calidad de e-Learning; proyectos de investigación enfocados en calidad; indicadores y 
“benchmarks” para medir e-Learning. 

Para definir las normas y estándares para evaluar la calidad en e-Learning, Qual E-learning [5] 
utiliza la misma definición usada por la ISO (2002): “acuerdos documentados que contienen 
especificaciones técnicas u otro criterio preciso  para ser usado consistentemente como reglas, 
directrices, o definiciones de características, para asegurar que los materiales, productos, procesos, 
y servicios cumplen con su propósito”. En el contexto de las tecnologías e-Learning los estándares 
son generalmente desarrollados para ser utilizados en el diseño e implementación de sistemas con 
el propósito de asegurar interoperabilidad, portabilidad y reusabilidad. Esos atributos deben aplicar 
tanto a los propios sistemas, al contenido y a los metadatos que estos manejan.  
El CREPUQ un consorcio de muchas universidades en Québec, ha iniciado y llevado a cabo una 
importante investigación en la normalización y estandarización en el área de e-Learning [5]. En su 
reporte “La estandarización y normalización de e-Learning: estado del arte y problemas”, 
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terminado en septiembre del 2002, describe cinco características básicas para la estandarización de 
e-Learning: 

• Accesibilidad: permitir investigación, identificación, acceso y entrega de contenidos en un 
modo distribuido [5]. O como lo define el “MASIE Center Learning and Technology e-Lab 
& ThinkTank” en su reporte [42], como la habilidad de localizar y acceder materiales 
didácticos sin importar la localidad geográfica o invalidez física, ¿puede el aprendiz acceder 
el contenido apropiado en el tiempo apropiado?  

• Interoperabilidad: permitir el uso de contenidos y componentes educativos que han sido 
desarrollados por una organización con un juego de herramientas o plataforma específica 
por otras organizaciones usando un diferente juego de herramientas o plataforma. Un 
efectivo marco de trabajo de e-Learning debe permitir al contenido y a otros datos ser 
intercambiado y compartido efectivamente por herramientas, software y sistemas separados 
conectados vía Internet. Los protocolos o tecnologías de red y de Web permiten a las 
estructuras del contenido estar expuestas de una manera que permita a los paquetes de 
contenidos, completos o parciales, ser re-usados en otros contextos. Nota: existen múltiples 
niveles de interoperabilidad. ¿Puede el sistema trabajar con cualquier otro sistema? [5, 42] 

• Reusabilidad: permitir la flexibilidad para incorporar contenidos y componentes educativos 
en diferentes medios, múltiples aplicaciones, contextos y a través de diferentes vías de 
acceso. ¿Puede el contenido del curso (objetos de aprendizaje) ser re-usado? [5, 42] 

• Adaptabilidad: permitir escalar los contenidos y componentes. [5] 

• Durabilidad: permitir a los contenidos y componentes encarar o resistir cambios 
tecnológicos sin usar re-ingeniería, re-configuración o re-diseño. ¿La tecnología 
evolucionará con los estándares para evitar obsolescencia? [5, 42] 

 
El “MASIE Center Learning and Technology e-Lab & ThinkTank” en su reporte [42] maneja otra 
característica importante para la estandarización de e-Learning que es la administrabilidad: 

• Administrabilidad: la habilidad de un sistema, tal como el “sistema de administración de 
aprendizaje (LMS)”, para rastrear la información apropiada sobre el aprendiz y el contenido 
del curso o aprendizaje. ¿Puede un sistema rastrear la información apropiada acerca del 
aprendiz y el contenido? 

Jin G. Shon [46] y Daniel R. Rehak [47] en sus respectivos artículos incluyen otra característica 
para la estandarización de e-Learning: 

• Económicabilidad: la habilidad de incrementar la efectividad del aprendizaje 
significantemente mientras se reducen el tiempo y los costos. También provoca que la 
calidad en el aprendizaje sea ampliamente disponible a costos significativamente bajos. 

El objetivo que se marca en el proyecto Qual e-Learning  [5] es el de crear herramientas capaces de 
medir el éxito de una capacitación e-Learning, logrando que todas las personas quienes tienen que 
pensar acerca de la evaluación de la capacitación, ya sean aquellos que toman las decisiones, 
instituciones, maestros, diseñadores o editores de programas de capacitación, poseen elementos 
relevantes suficientes concernientes a la evaluación para hacer una selección basada en hechos. 
Qual E-learning [5] asevera que para analizar la efectividad de e-Learning, es necesario establecer 
un conjunto de criterios, agrupados en las secciones que se formulan dentro de los cuestionarios de 
evaluación, los cuales refieren el contexto de e-Learning a aspectos pedagógicos, aspectos técnicos 
(plataforma), evaluación, certificación y aspectos legales. 
El conjunto de características definidas en [5], [42], [46] y [47] utilizadas para definir la 
estandarización en e-Learning y la medición de la efectividad e impacto de una capacitación 
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utilizando e-Learning forman una base importante en la definición del modelo de calidad para la 
evaluación de sistemas CSCL. 
Otra referencia importante que define cómo evalúa un sistema e-Learning es el descrito por el 
“Mizuho Information&Research Institute” en su reporte de investigación [44]. Este reporte define 
un modelo que sirve para lograr la correcta evaluación con el objetivo de que se demuestre que se 
logra el aseguramiento de la calidad del sistema, (Figura 9). Este modelo se basa en la teoría de la 
evaluación donde los objetos centrales son el aprendiz y el aprendizaje. El evaluar al aprendiz 
significa evaluar el logro del aprendiz. Porque el propósito de la educación es que ocurra un 
aprendizaje en el aprendiz, por lo que es razonable que el objeto más importante es el aprendizaje 
del aprendiz. Es decir, el aseguramiento de la calidad se da cuando se logra el aprendizaje.  
Sin embargo, ésta es realmente una tarea difícil. Varias actividades llegan a ser necesarias para 
promover la ocurrencia y el logro del aprendizaje. Una de esas actividades es la instrucción. La 
instrucción tiene un efecto directo en el aprendizaje y se encuentra posicionada en un segundo 
nivel, por lo que representa un objeto de evaluación. En e-Learning, la instrucción se entrega 
principalmente en una pantalla de computadora, por lo tanto la instrucción misma que se da y la 
interfaz están incluidas dentro de este segundo nivel. 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 9. Capas de aseguramiento de calidad basadas en la evaluación educacional. Adaptada 
de [44]. 

 
Las siguientes actividades son las de diseñar y preparar el ambiente de instrucción y aprendizaje. 
En otras palabras, ellas son el diseño y la implementación de varias funciones que se ofrecen al 
aprendiz en e-Learning. Por lo que el tercer nivel es formado por los productos. 

El contenido ofrecido y las funciones dependen del proceso de desarrollo. Se dice que la calidad se 
da en función de los procesos. Por lo tanto el cuarto nivel de evaluación es el proceso de desarrollo 
de los contenidos y las funciones. Este proceso de desarrollo es indispensable para la instrucción. 
Un proceso de desarrollo de e-Learning está muy relacionado al proceso de diseño de la 
instrucción. Pero esto no significa que tenemos que aplicar cierto diseño de instrucción al 
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desarrollo de e-Learning. Es importante que el proceso de desarrollo sea elaborado junto con algún 
proceso de diseño de la instrucción. 
Además, la teoría de la evaluación valora la organización. La evaluación de la organización no sólo 
se enfoca en un curso o en un contenido educativo específicos. La organización debe ser evaluada 
desde el punto de vista de soporte y estímulo de las actividades para el mejoramiento de la calidad. 
Así el quinto nivel de evaluación es la organización. Si no existe un soporte organizado, es difícil 
mejorar la calidad continuamente. 

“Mizuho Information&Research Institute” en su reporte de investigación [44] también define los 
elementos que deben existir para el aseguramiento de la calidad. Nueve puntos fueron puestos 
como la definición de elementos del aseguramiento de la calidad. Esos elementos abarcan: 1) cómo 
dividir los 5 niveles de calidad, 2) cómo guiar el proceso de auditoría, 3) cómo guiar el desarrollo y 
temas a auditar. Los nueve elementos fueron clasificados como elementos de definición y 
elementos de auditoría.  

Los elementos de definición, del 1 al 5, son indispensables en cada definición de la clase educativa. 
En consecuencia los cinco niveles o clases de aseguramiento de calidad pueden ser claramente 
definidos.  
Los elementos de auditoria, del 6 al 9, nos permiten crear puntos y criterios y discutir acerca de la 
auditoría y los resultados. 
Nueve elementos de aseguramiento de la calidad: 

1. Responsabilidad: especificar una persona a cargo de la calidad. 
2. Objeto de aseguramiento: especificar un objeto concreto para el aseguramiento de la 

calidad. 
3. Nivel de evaluación: especificar un nivel de objeto abstracto para el aseguramiento de la 

calidad.  
4. Contenidos de aseguramiento de la calidad: definir conceptos, el sólo especificar el objeto 

no es suficiente. Es necesario describir el contenido del objeto. De esta manera el contenido 
del objeto necesita ser especificado para la definición de calidad.  

5. Termino del aseguramiento: para especificar el periodo y tiempo que demanda el cliente 
para el aseguramiento de la calidad. 

6. Actividades para el aseguramiento: especificar y auditar actividades de calidad. Esta 
información ayuda a entender las actividades para la mejora de la calidad. 

7. General/Específico: un objeto puede ser categorizado como general / específico. 
8. Propósito de la auditoría: esclarecer que actividad debe ser auditada. 

9. Criterio de la auditoría: especificar el criterio de la auditoría y que éste cumpla con el 
propósito de ésta. 

Las cinco clases de calidad son las siguientes [44]: 
Clase 1: calidad de la organización 

El objeto de aseguramiento de la calidad de la organización es para la constitución organizacional 
que hace diseño, desarrollo, implementación, y entrega de contenidos y servicios e-Learning. 

El contenido a asegurar por la calidad de la organización es el de que la constitución organizacional 
se mantenga y mejore estructuralmente, sistemáticamente y continuamente. Además, un punto 
importante es el de que la organización tenga un sistema para investigar y definir las causas de un 
problema de calidad. 
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Clase 2: calidad del proceso 

El objeto de aseguramiento en la calidad del proceso es un proceso de desarrollo y un conjunto de 
actividades en éste para desarrollar un curso específico, un conjunto de materiales, o servicios en 
un proyecto específico de e-Learning. Asegurar un proceso de desarrollo no significa recomendar 
y/o eliminar un concepto/principio educacional específico o una teoría de diseño de instrucción 
específica. Éste se enfoca a actividades comunes que pueden ser llevadas en cualquier tipo de 
proceso de desarrollo. En actividades concretas de desarrollo, la manera de pensar de cada 
desarrollo se respeta. Se afirma que la calidad se construye en los procesos, así que la racionalidad 
y responsabilidad en el proceso de desarrollo son importantes para el aseguramiento del contenido. 

Clase 3: calidad del producto 
El objeto de aseguramiento en la calidad del producto es la función diseñada que es provista en un 
curso específico, un conjunto de materiales y servicios e-Learning. Los contenidos a asegurar son la 
necesidad y racionalidad de las funciones creadas. Es importante explicar las razones de las 
funciones creadas y describir cómo se valida el cumplimiento de la satisfacción del cliente. 
Clase 4: calidad de uso 

El objeto de aseguramiento en la calidad de uso es la usabilidad del software. Esas operaciones 
consisten en la carga de trabajo en la computadora, facilidad de uso, y el diseño de despliegue 
cuando el cliente usa un curso específico, un conjunto de materiales de aprendizaje y servicios. El 
contenido a asegurar es la planeación y la actitud experimental para la instrucción y la operación. 

Clase 5: calidad de aprendizaje 
El objeto de aseguramiento en la calidad de aprendizaje es la actividad y logro del aprendizaje de 
un contenido específico, conjunto de materiales y servicios e-Learning, El más importante objeto 
de aseguramiento es la actividad de aprender. El contenido a asegurar es la efectividad para 
conducir correctamente actividades de aprendizaje que debieran de ocurrir. Para lograr un 
aprendizaje efectivo es necesario describir los objetivos de aprendizaje, diseñar las actividades de 
aprendizaje, registrar las actividades de aprendizaje y comparar los datos de los logros con los datos 
de los registros de las actividades. 

“Mizuho Information&Research Institute” en su reporte de investigación [44] nos da como valor 
agregado a la construcción del modelo de calidad para evaluar sistemas CSCL su enfoque directo a 
evaluar la calidad de un sistema e-Learning con la efectividad que se logra en el aprendizaje del 
aprendiz. Define claramente un modelo basado en capas, donde éstas están ligadas de manera 
secuencial, y cada una tiene efecto en la siguiente. Los diferentes aspectos de calidad se toman en 
cuenta para la definición del modelo de calidad para evaluar sistemas CSCL. 

Un punto de referencia importante para ser usado en la definición del modelo de calidad para 
evaluar sistemas CSCL es el uso de estándares internacionales. Por esto se busca un estándar de la 
ISO/IEC. Este tipo de estándar internacional ayuda a armonizar los diferentes enfoques usados 
alrededor del mundo para evaluar la calidad de las iniciativas en e-Learning. Teniendo 
requerimientos entendibles y criterios comparables y comunes habrá un mejor emparejamiento 
entre las necesidades de los usuarios, compradores y proveedores. La aceptación de e-Learning por 
el mercado depende de la calidad de los productos, servicios y herramientas. Un concepto 
armonizado de la calidad de e-Learning es un requisito para el funcionamiento adecuado del 
mercado de productos y servicios e-Learning y para el mejoramiento continuo de su calidad 

ISO/IEC 19796-1:2005, Information technology – Learning, education and training – Quality 
management, assurance and metrics – Part 1: General approach [41], provee un marco de 
trabajo general que puede ser usado para introducir un enfoque de calidad a todos los proveedores y 
usuarios de e-Learning. El estándar hará más fácil comparar y evaluar los méritos relativos de las 
diferentes iniciativas. 
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El estándar armoniza la concepción internacional de la calidad de e-Learning creando un inventario 
coherente de los diversos procesos que afectan la adquisición y preservación de la calidad de e-
Learning. Esos procesos abarcan todos los escenarios de aplicación de e-Learning, tal como la 
creación del contenido y la herramienta, la provisión de servicio, aprendizaje y educación, 
monitoreo y evaluación, y las etapas del ciclo de vida (desde el análisis continuo de las necesidades 
hasta la optimización continua). 
ISO/IEC 19796-1 consiste en los siguientes puntos: 

• descripción del esquema para la gestión de calidad; 

• el modelo de procesos que define los procesos básicos a ser considerados cuando se 
gestiona la calidad en el campo de aprendizaje, educación y entrenamiento soportado por 
TIC; 

• declaración de conformidad para el formato de descripción. 
ISO/IEC 19796-1 es la primera parte de un marco de trabajo general el cual será desarrollado en el 
futuro próximo e incluirá los siguientes documentos [41]: 

• Parte 2: modelo de calidad. Armonizará los aspectos de los sistemas de calidad y sus 
relaciones y proveerá orientación a los “stakeholders”.  

• Parte 3: métodos y métricas de referencia. Armonizará formatos para describir métodos y 
métricas para el aseguramiento y la gestión de la calidad. Proveerá una colección de 
métodos de referencia que puedan ser usados para gestionar y asegurar la calidad en 
diferentes contextos. Esta parte además proveerá una colección de métricas e indicadores de 
referencia que puedan ser usados para medir la calidad en procesos, productos, 
componentes y servicios. 

• Parte 4: guía de implementación y mejores prácticas. Proveerá un criterio armonizado para 
la identificación de mejores prácticas, directrices para la adopción, implementación, y uso 
de este estándar multi-partes, y contendrá un conjunto enriquecido de ejemplos de mejores 
prácticas.  

Este estándar internacional de la ISO/IEC es relativamente nuevo y no está completo pero su 
definición de las diferentes partes sí. Una de las partes importantes que se han definido en este 
modelo es el de las métricas de referencia que se usan en la medición de la calidad. Esto es uno de 
los valores agregados que se toma como referencia para la creación del modelo de calidad para 
evaluar los sistemas CSCL.  
 

4.2 EVALUACIÓN DE CSCW 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Como se mencionó en el capítulo 2 el CSCL se origina de la amplia investigación en CSCW y el 
aprendizaje colaborativo por lo cual es de gran valor investigar acerca de la forma en cómo se 
evalúan los sistemas CSCW. 

Un trabajo que ayuda a esta investigación en relación a los modelos y marcos de trabajo para 
evaluar CSCW es el mostrado por Neale, et al. [7]. En este artículo se asevera que la evaluación de 
aplicaciones CSCW distribuidas es una tarea difícil. Los marcos de trabajo y las metodologías para 
estructurar este tipo de evaluación han llegado a ser una preocupación central para los 
investigadores de CSCW. Este trabajo de Neale, et al. [7] describe los problemas que se dan al 
evaluar colaboraciones remotas y se revisan algunos de los más prometedores marcos de trabajo 
conceptuales de interacción grupal que se han usado para evaluar CSCW. Tres son los problemas 
difíciles para realizar dicha evaluación: (1) dificultades logísticas en la colección de datos; (2) 
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número y complejidad de variables a considerar; y (3) enfoque en la re-ingeniería de prácticas de 
trabajo. Se presenta un marco de trabajo de evaluación multifacético que enfoca el problema desde 
las relaciones, fundamentalmente en concientización, comunicación, colaboración, coordinación y 
acoplamiento de trabajo. Finalmente se hacen recomendaciones para llevar a cabo evaluaciones 
multifacéticas de interacciones remotas.  

 

4.3 EVALUACIÓN DE CSCL 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Para el mejor desarrollo del modelo de calidad para evaluar sistemas CSCL es necesario hacer una 
investigación acerca de lo que actualmente se utiliza para evaluar este tipo de sistemas.  

Santoro, et al. [12] presenta una propuesta para detallar el nivel de colaboración específicamente 
para aplicaciones CSCL. Este modelo incluye un conjunto de directrices que evalúa el uso de las 
herramientas CSCL dentro de un proceso de colaboración definido con base en los objetivos de 
aprendizaje. En este estudio se muestran algunas propuestas que tratan el tema de evaluación del 
aprendizaje colaborativo. Presenta el trabajo de Collazos, et al. [20]. Otro trabajo que presenta 
Santoro, et al. [12] investiga algunos métodos para evaluación de procesos de aprendizaje 
colaborativo. Una compilación de ellos generó un conjunto de criterios y unidades de medición. 
Los niveles de colaboración a ser evaluados dentro de los grupos están basados en cuatro categorías 
de estudio: comunicación, construcción de conocimiento colectivo, coordinación y concientización. 
La comunicación se relaciona con la interacción en términos de la calidad de mensajes 
intercambiados entre los participantes (p.e., contenido, coordinación o mensajes de socialización). 
La construcción del conocimiento colectivo se observa en la contribución de los participantes en 
discusiones y en los artefactos producidos. Las contribuciones como comentarios o sugerencias son 
también consideradas; esto significa el proceso de compartir ideas y la construcción de algo juntos. 
La coordinación significa los caminos en que los grupos articulan y diseñan sus estrategias para 
resolver problemas. La concientización es la percepción de cada miembro del grupo acerca del 
proceso, la participación y el camino que sigue el grupo para llevar a cabo el trabajo. Se supone que 
con esas categorías de estudio se puede determinar si un grupo es más o menos colaborativo. 

Basado en estos estudios es como Santoro, et al. [12] determina su propuesta de método y algunos 
puntos que deben ser examinados si se evalúa una aplicación CSCL que soporta  un proceso de 
aprendizaje colaborativo bien definido y su uso por grupos de aprendizaje. Como objetivo final se 
desea evaluar si la gente es estimulada a colaborar usando el groupware bajo estudio. Santoro, et al. 
[12] define que es necesario medir el nivel de colaboración dentro del proceso y comparar las 
mismas situaciones sin la herramienta groupware. El instrumento propuesto comprende un gran 
número de preguntas, las cuales deben de ser contestadas para evaluar el soporte que la herramienta 
CSCL da al grupo. Comparando los resultados de ambos grupos  es posible determinar el soporte 
real que provee CSCL. 
No sólo tiene importancia el evaluar el éxito de un trabajo colaborativo a través de la calidad del 
resultado que obtiene el grupo sino también la calidad del proceso de colaboración. Collazos, et al. 
[20] define que entender y analizar el proceso del aprendizaje colaborativo requiere un análisis 
secuencial fino del grupo que interactúa en el contexto de las metas que se definen para el 
aprendizaje. Ellos presentan un conjunto de indicadores que tienen como objetivo el evaluar el 
proceso de aprendizaje colaborativo que permite estimar la calidad del proceso de trabajo.  

El aprendizaje colaborativo es un fenómeno complejo y se han hecho estudios desde diferentes 
niveles analíticos [20] y en un rango que incluye varias perspectivas teóricas y metodológicas. El 
entender las dinámicas, y los procesos colaborativos de toma de decisiones y aprendizaje grupal, es 
importante  tanto para los aprendices como para los instructores en los programas de aprendizaje 
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colaborativos. El soporte para el aprendizaje en grupo requiere un entendimiento del proceso de 
aprendizaje colaborativo. 
Tomando en consideración la caracterización del proceso de aprendizaje colaborativo mencionada 
en la tabla 3 Collazos, et al. [20] define un conjunto de cinco indicadores que intentan ayudar en la 
evaluación del proceso de aprendizaje colaborativo. Estos cinco indicadores se describirán en 
detalla más adelante. La caracterización de las tres fases del aprendizaje colaborativo se hace de 
acuerdo a su ejecución temporal. Así, las tareas de pre-proceso son principalmente las actividades 
de definición de la coordinación y la estrategia y las tareas de post-proceso son principalmente las 
actividades de evaluación del trabajo. Estas dos fases son ejecutadas por el facilitador. Las tareas 
concernientes a la fase de proceso van a ser ejecutadas en su mayoría por los miembros del grupo. 
Es aquí donde las interacciones del trabajo colaborativo se llevan acabo. Así el interés de la 
evaluación se enfoca en esta etapa. 

Tabla 3. Actividades de un proceso de aprendizaje colaborativo. Adaptada de [20] 

Pre-proceso Proceso Post-proceso 
 
Diseñar los contenidos 
 
Especificar el tamaño del grupo 
 
Construir los grupos 
 
Acondicionar el salón 
 
Distribuir el material 
 
Diseñar los roles 
 
Especificar las reglas del juego 
 
Definir el criterio de éxito 
 
Determinar la conducta deseada 

 
Aplicación de estrategias 
(interdependencia positiva con la meta, 
motivación entre parejas, ayuda al aprendizaje)
 
Cooperación inter-grupal 
 
Revisión del criterio de éxito 
 
Supervisión 
 
Proveer ayuda (del facilitador y de los 
compañeros) 
 
Intervención en caso de problemas 
 
Autoevaluación del grupo 
 
Retroalimentación 

 
Revisar el criterio de éxito 
 
Presentar el cierre de la actividad 
 
Evaluar la calidad del aprendizaje 

 

Los cinco indicadores para evaluar el proceso del aprendizaje colaborativo son los siguientes: 

• Aplicación de estrategias: trata de capturar la capacidad de los miembros del grupo para 
generar, comunicar y consistentemente aplicar una estrategia para que conjuntamente se 
resuelva un problema. El aplicar una estrategia es realizar un producto único o poner en 
práctica un sistema de valoración donde las recompensas o premios están basados en las 
calificaciones individuales y en el promedio del grupo. El potencial de aprendizaje de un 
equipo se maximiza cuando todos los aprendices participan activamente en las discusiones 
del grupo. El construir la participación en las discusiones grupales incrementa la cantidad de 
información disponible para el grupo, refuerza la toma de decisiones grupales y mejora la 
calidad de pensamiento de los aprendices durante el proceso de aprendizaje. 

• Cooperación iter-grupal: este indicador corresponde a la aplicación de estrategias 
colaborativas, definidas previamente durante el proceso de trabajo en grupo. Si cada 
miembro del grupo puede entender como su tarea se relaciona con las metas grupales 
globales, entonces cada uno puede anticipar sus acciones requiriendo menos esfuerzos de 
coordinación. Un grupo logra interdependencia positiva cuando los miembros del grupo 
perciben que sus metas están positivamente correlacionadas de tal modo que un individuo 
puede sólo lograr su meta si los miembros del equipo logran sus metas. En el aprendizaje 
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colaborativo esas metas corresponden a las necesidades de cada miembro por entender las 
ideas, preguntas, explicaciones y soluciones de problemas de los miembros del equipo. 

• Revisión del criterio de éxito: este indicador mide el grado de involucramiento o interés de 
los miembros del grupo en la revisión de límites, desempeño, resultados, directrices y roles 
durante la actividad de grupo. Esto puede incluir el resumen del resultado de la última tarea, 
asignando acciones a los miembros del grupo y definiendo tiempos para completar las 
asignaciones. El comienzo y finalización de la colaboración de cualquier grupo involucra 
tareas de transición tales como asignaciones de roles, requerimientos de cambio de la 
agenda y localización de participantes faltantes. Este indicador provee un entendimiento del 
análisis del desempeño del grupo que tuvo durante la actividad. El análisis del 
procesamiento y desempeño del grupo se da cuando los grupos discuten su progreso y 
deciden que conductas continúan o cambian. Así, es necesario que la gente evalúe los 
resultados obtenidos previamente para continuar evaluando actividades grupales e 
individuales y proveer retroalimentación. También es necesario que los miembros del grupo 
tomen su turno para preguntar, clarificar y premiar los comentarios de sus compañeros para 
asegurar su propio entendimiento de la interpretación del equipo del problema y de la 
solución propuesta. En periodos de actividad colaborativa exitosa, los aprendices cambian 
los turnos entre ellos y el contenido contribuye a la actividad de resolución de problema 
conjunta. Esto puede incluir el resumen del resultado de la última tarea, asignando acciones 
a los miembros del grupo y definiendo tiempos para completar las asignaciones. El 
comienzo y finalización de la colaboración de cualquier grupo involucra tareas de transición 
tales como asignaciones de roles, requerimientos de cambio de la agenda y localización de 
participantes faltantes. Este indicador provee un entendimiento del análisis del desempeño 
del grupo que tuvo durante la actividad grupal. El análisis del procesamiento y desempeño 
del grupo se da cuando los grupos discuten su progreso y deciden que conductas continúan 
o cambian. Así, es necesario que la gente evalúe los resultados previos obtenidos para poder 
continuar evaluando actividades grupales e individuales y proveer retroalimentación. 
También es necesario que los miembros del grupo tomen su turno para preguntar, clarificar 
y premiar los comentarios de sus compañeros para asegurar su propio entendimiento de la 
interpretación del equipo del problema y de la solución propuesta. En periodos de actividad 
colaborativa exitosa, los aprendices cambian los turnos entre ellos y el contenido contribuye 
a la actividad de resolución de problema conjunta. 

• Supervisión: este indicador es entendido como una actividad regulatoria. El objetivo de este 
indicador es vigilar si el grupo mantiene las estrategias escogidas para resolver el problema, 
manteniendo el enfoque en las metas y en los criterios de éxito. Si un miembro del grupo no 
mantiene la conducta esperada, el grupo no alcanzará la meta común. En grupos de 
aprendizaje colaborativos, se requiere que los miembros adquieran algunas habilidades de 
grupo, por ejemplo cómo lograr un liderazgo efectivo, toma de decisiones, construcción de 
confianza, comunicación y manejo de conflictos. La combinación de saber cómo manejar 
desacuerdos intelectuales y como negociar/mediar los conflictos entre lo que quieren, 
necesitan y las metas de los participantes aseguran que el poder de los esfuerzos 
colaborativos serán maximizados. La productividad del grupo se incrementa 
dramáticamente cuando los miembros son entrenados en habilidades de cómo manejar 
conflictos constructivamente. 

• Rendimiento: toma en consideración tres aspectos: Calidad (qué tan bueno es el resultado 
del trabajo colaborativo), tiempo (total del tiempo usado en el trabajo) y trabajo (total del 
trabajo hecho). Provee un entendimiento del cumplimiento del grupo, es decir, una 
evaluación que estima el resultado del grupo.  

Collazos, et al. [20] definen que estos indicadores no son los únicos o mejores indicadores y 
tampoco estos indicadores son independientes unos de otros, pero estos cinco indicadores proveen 
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una visión del trabajo colaborativo realizado por un grupo. Éstos pueden ser usados para detectar 
debilidades en su proceso de aprendizaje colaborativo. 
Las referencias mencionadas en este apartado son algunos de los trabajos importantes que 
destacaron en la investigación hecha sobre el estado del arte de lo que existe para evaluar sistemas 
CSCL. En general las investigaciones hechas en este campo cubren sólo parcialmente los aspectos 
que debería tener un sistema completo CSCL, pero son una buena referencia que sirve para la 
definición del modelo de calidad para evaluar sistemas CSCL. 

 

4.4 RESUMEN DEL CAPÍTULO 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Este capítulo hace una recopilación del estado del arte que existe para la evaluación de la calidad 
para sistemas de enseñanza y de trabajo colaborativo asistido por computadoras. En específico se 
habla de las propuestas de evaluación que se han definido para e-Learning, CSCW y CSCL. 
Para e-Learning se describen principalmente cuatro modelos o proyectos que se han propuesto para 
poder evaluar este tipo de sistemas: SEQUEEL, Qual e-Learning, “Quality Assurance for e-
Learning” e ISO/IEC 19796. Aquí se describen la estructura y marcos de trabajo de estos modelos. 
Este capítulo se hace más extenso en la parte de evaluación de e-Learning debido a que existen 
proyectos o modelos más formales para ello debido a que éste ha madurado más en el aspecto 
comercial e institucional y esto genera la necesidad de estandarizar y asegurar la calidad de estos 
sistemas. 

Para CSCW y CSCL se describen algunos ejemplos relevantes de modelos de evaluación que 
evalúan la calidad de estos sistemas parcialmente. 

La información descrita en este capítulo va a ser utilizada como fuente de información para el 
modelado de Q-CSCL. 
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CAPÍTULO 5. DISEÑO DE UN MODELO DE 
CALIDAD PARA CSCL (Modelo Q-CSCL) 
5.1 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO Q-CSCL 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
El modelo de calidad desarrollado se denomina Q-CSCL. Éste propone un modelo de calidad para 
evaluar un sistema CSCL. Por sistema CSCL entendemos: el conjunto de todos los elementos que 
se interrelacionan entre si para lograr el aprendizaje en los aprendices utilizando CSCL. Estos 
elementos pueden ser: el “groupware”, el hardware, el profesor, la institución, los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación, etc…  
Para lograr la definición correcta y completa del modelo Q-CSCL se utilizaron diferentes 
metodologías y herramientas. La metodología que se usó como marco es la denominada DMADV 
(por sus siglas en inglés “Define / Measure / Analyze / Design / Verify”) como se explicó en la 
sección 1.6 de esta tesis. Esta metodología forma parte de la filosofía “Design for Six Sigma” 
(DFSS). Para dar forma y contenido al modelo Q-CSCL se utilizaron como soporte otras dos 
metodologías o herramientas: el método para la definición de características y métricas; y las 
herramientas transaccionales para la toma de decisiones. Ver figura 10. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figura 10. Metodología utilizada para la definición del modelo Q-CSCL. 

 

5.2 “DESIGN FOR SIX SIGMA” (DFSS) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
En este apartado se plantea describir qué es DFSS. Lo ideal para entender DFSS es enfocarse en la 
competitividad. Con DFSS la competitividad se asegura a través de la función del diseño, el cual es 
responsable de generar un crecimiento continuo de valor a través del desarrollo de nuevos 
productos y servicios. Es importante definir para el claro entendimiento de DFSS lo que es diseño. 
Diseño es un enfoque disciplinado que combina arte y ciencia para producir soluciones técnicas, 
innovadoras y reproducibles [25]. En esta definición cabe perfectamente lo que se quiere lograr con 
esta tesis, es decir, el diseño del modelo Q-CSCL, ya que se quiere dar solución a la necesidad de 
que exista la forma de evaluar los sistemas CSCL. 

“Design for Six Sigma (DFSS)”
DMADV

Definir / Medir / Analizar / Diseñar / Verificar

Método para la definición 
de características y métricas

Herramienta transaccional para
el proceso de toma de decisiones

Soporte

Metodología para la definición del modelo Q-CSCL
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Seis sigma es un enfoque para la mejora que busca encontrar y eliminar causas de errores o 
defectos en los procesos poniendo atención en los entregables del proceso que son significativos 
para el cliente [25]. Los conceptos sobre los que se basa seis sigma tienen que ver con el hecho de 
que la variación en los procesos y productos es un factor que afecta los costos de los productos y 
los procesos, el rendimiento de los procesos y la satisfacción del cliente. Uno de los trabajos más 
importantes dentro de seis sigma es definir y medir la variación buscando encontrar sus causas y 
desarrollar los medios eficientes para controlar y reducir la variación.  

DFSS es una extensión especial de las herramientas y métodos básicos de seis sigma para el 
desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos. Cuando una organización comienza a trabajar 
sus problemas usando la metodología DMAIC (por sus siglas en inglés Definir, Medir, Analizar, 
Mejorar y Controlar) de seis sigma, ésta tiene la habilidad de lograr un rendimiento máximo local 
el cual ha sido diseñado dentro de un producto, servicio o proceso. Sin embargo si el rendimiento 
no es suficiente para conseguir el requerimiento competitivo de la organización entonces se debe 
comenzar con la metodología DMADV (por sus siglas en inglés Definir, Medir, Analizar, Diseñar 
y Verificar) para hacer un diseño más competitivo del producto servicio o proceso, diseñando con 
la meta de no tener defectos en la ejecución contra los requerimientos del mercado así como para 
lograr la posición competitiva que quiere lograr alguna institución o empresa. En este caso la 
organización diseña su nuevo producto, práctica de servicio o proceso para llegar a ser una 
organización predecible. Este proceso de diseño es llamado DFSS.  

El objetivo de DMADV (Figura 11) es asegurar que el diseño cumple las necesidades y los 
requerimientos de los clientes y también anticipa los requerimientos y necesidades cambiantes en el 
futuro. [25] 
 

 
 

 
 

Figura 11. Proceso DMADV. Adaptada de [25] 
 
Para esta tesis el cliente es la cátedra de “Sistemas Colaborativos Distribuidos para la Enseñanza” 
[68] del ITESM Campus Cuernavaca y el requerimiento es analizar el problema de evaluación de 
un sistema CSCL y proponer algún modelo de evaluación de la calidad basado en algún estándar ya 
establecido. 
Para lograr los requerimientos del cliente (que una vez conocidos se convierten en una variable fija) 
el proceso o producto debe diseñarse para que la variación en su salida sea consistentemente mejor 
que su nivel de rendimiento requerido.  

El proceso para el diseño de un producto que cumpla el objetivo de DFSS es el definido por 
DMADV (figura 11) y los pasos son los siguientes: [25] 

• Definir: el proyecto comienza con el desarrollo de un caso o problema. En este momento 
se hace la valoración del concepto del producto y su viabilidad, así como la definición de 
los recursos necesarios. Parte importante de esta fase es la generación de un plan de acción 
que identifica como los conceptos y características van a ser secuenciados para lograr el 
producto resultado del diseño. Después de la revisión del concepto inicial, recursos y plan 
de proyecto, éste es aprobado y el equipo de trabajo es asignado. Para nuestro caso de 
investigación este importante paso se realizó como parte inicial en la propuesta de tesis y 
se encuentra reflejado en el capítulo 1.  

Definir Medir Analizar Diseñar Verificar
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• Medir: en este paso se evalúan tanto los requerimientos actuales como los potenciales. 
Durante este paso se hace una investigación para determinar las necesidades de los clientes 
al igual que se identifican las características y opciones que serán las que hagan la 
diferencia en el producto. Se identifican los elementos del diseño que son críticos para el 
producto y que satisfacen los requerimientos del cliente previamente identificados. Toda 
esta investigación en nuestro caso es desarrollada dentro de los capítulos 2, 3 y 4. Donde se 
definen los conceptos claves de un sistema CSCL y se deja en claro el estatus actual de lo 
que es un sistema CSCL y que tipo de evaluaciones relativas a los distintos conceptos que 
forman un sistema CSCL existen. 

• Analizar: con esto se completa la caracterización del producto e incluye las siguientes 
actividades claves: análisis funcional de las características y su capacidad de cumplir con 
los requerimientos del cliente, comparación del rendimiento para esas características, 
diseño conceptual del producto, y una especificación del requerimiento de diseño. El paso 
de analizar del DMADV traduce un concepto estimado del producto a un diseño del 
producto a un alto nivel que está listo para el diseño detallado y la planeación de mercado. 
Para nuestro caso de estudio la parte de analizar se va a detallar más a fondo en este 
capítulo. 

•  Diseñar: en la etapa de diseño se crean los mapas detallados del proceso al igual que las 
especificaciones del producto. Todos los parámetros críticos del proceso/producto son 
identificados, se hace un análisis de fallas para determinar los riesgos potenciales, se hace 
un análisis de capacidad para determinar que tan robusto es el diseño, y por último se hace 
un análisis estadístico para establecer las tolerancias para los parámetros críticos. Se realiza 
un análisis de valor para asegurar que la propuesta de los valores asignados al producto sea 
optimizada. En este paso se realiza con prototipos pruebas de confiabilidad para demostrar 
la estabilidad del diseño, así como su disponibilidad al mercado. Al igual que con analizar 
en este capítulo se describirá como se llega al diseño del modelo ayudado de algunas otras 
herramientas y métodos para la clara definición de la forma y contenido de éste.  

• Verificar: la parte de verificar tiene que ver con la prueba del producto a través de pruebas 
piloto que demuestran que el producto puede ser usado. Las pruebas piloto son usadas para 
verificar los detalles para la transición a usarse en el campo así como la implementación de 
procedimientos de control. El plan de control para el producto es inherente a los 
procedimientos de uso y criterios de aceptación. El producto completa su desarrollo y la 
transición para usarse en campo hasta que se completa el paso de verificar, marcado como 
el lanzamiento del producto. Para nuestro caso de estudio en el capítulo 6 se plantea como 
se hace la verificación del modelo Q-CSCL. 

 

5.3 MÉTODO PARA LA DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y MÉTRICAS 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Para desarrollar el modelo Q-CSCL se requiere de una metodología que ayude a la definición de 
atributos y métricas que definan la evaluación del producto (sistema CSCL) incluyendo los 
procesos de enseñanza y aprendizaje (sistema CSCL). Para nuestro propósito elegimos usar el 
estandar IEEE Std 1061-1992 (“IEEE Standard for a Software Quality Metrics Methodology”) 
[24]. Éste provee una metodología para establecer los requerimientos de calidad e identificar, 
implementar,  analizar y validar las métricas de calidad del software para el proceso y producto. 
Aunque el estándar está enfocado a métricas para evaluar la calidad del software se utiliza la 
metodología de éste como marco de referencia para definir las métricas para evaluar los aspectos 
académicos y psicológicos del modelo Q-CSCL. 
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La calidad del sistema CSCL es el grado que posee éste de acuerdo a una combinación definida de 
atributos. Esta combinación debe ser claramente definida; de otra manera, la evaluación de la 
calidad se deja a la intuición. Para el propósito de este estándar, la definición de la calidad del 
sistema CSCL es equivalente a definir una lista de atributos de la calidad del producto y del 
proceso de enseñanza y aprendizaje requeridos para ese sistema. Para medir los atributos de la 
calidad del sistema CSCL debe ser identificado un conjunto de métricas apropiadas. 
El propósito de las métricas  es hacer una evaluación del sistema CSCL para ver si los 
requerimientos de calidad se logran. Para nuestro caso se aplica al producto final del proceso de 
desarrollo. El uso de las métricas reduce la subjetividad en la evaluación de la calidad, proveyendo 
bases cuantitativas para tomar decisiones.  
Este estándar define un marco de trabajo para las métricas de la calidad (Figura 12) el cual está 
diseñado para ser flexible. Éste permite añadir, borrar o modificar los factores (características), sub-
factores (sub-características) y métricas. Cada nivel puede ser expandido a varios sub-niveles. El 
marco de trabajo puede así ser aplicado a todos los sistemas y puede ser adaptado como sea 
apropiado sin cambiar el concepto básico. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 12. Marco de trabajo para las métricas de la calidad del sistema CSCL. [24] 
 

El primer nivel del marco de trabajo comienza con el establecimiento de los requerimientos de 
calidad asignando diferentes atributos de calidad. Si es necesario se asignan sub-factores (sub-
características) a cada factor (característica). Asociado con cada factor (característica) existe una 
métrica directa que sirve como una representación cuantitativa del factor (característica) de calidad. 
Cada factor (característica) debe tener asociado a éste una o más métricas directas y valores a 
alcanzar (metas). De otra manera no hay modo de que verificar si el factor (característica) ha sido 
logrado o no. 
En el segundo nivel de la jerarquía se encuentran los sub-factores (sub-características) que 
representan atributos orientados al sistema CSCL que indican calidad. Éstos se obtienen 
descomponiendo cada factor (característica) en atributos medibles. Los sub-factores (sub-
características) son atributos independientes, y por lo tanto pueden corresponder a más de un factor 
(característica). Los sub-factores (sub-características) son atributos concretos que tienen más 
significado que los factores (características) para el personal técnico. Estos sub-factores (sub-
características) facilitan la objetiva comunicación entre los niveles directivos y operacionales 
cuando se habla de objetivos de calidad. 
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En el tercer nivel de la jerarquía los sub-factores (sub-característica) se descomponen en métricas 
usadas para medir productos y procesos del sistema.  
La metodología de las métricas de la calidad es una manera sistemática para el establecimiento de 
los requerimientos de calidad e identificación, implementación, análisis y validación de las métricas 
de la calidad para procesos y productos para un sistema CSCL. Este proceso consta de cinco pasos. 
Estos pasos están diseñados para ser aplicados de manera iterativa porque lo aprendido en cierto 
paso puede mostrar la necesidad de una evaluación más amplia de los resultados en los pasos 
previos. Cada paso dictamina las actividades necesarias para lograr los resultados indicados: 

a) Establecer requerimientos de calidad del sistema CSCL. Una lista de factores 
(características) de calidad es seleccionada, priorizada y cuantificada. Esos requerimientos 
deben ser usados para guiar el desarrollo del sistema y en la entrega de éste evaluar si el 
sistema cumple los requerimientos de calidad. Este punto se combina con el paso analizar y 
diseñar del proceso DMADV al igual que con el uso del proceso transaccional de toma de 
decisiones. 

b) Identificar métricas de la calidad del sistema CSCL. El marco de trabajo para las métricas 
de calidad se aplica en la selección de las métricas relevantes. Este punto se combina con el 
paso de analizar y diseñar del proceso DMADV al igual que con el uso del proceso 
transaccional de toma de decisiones. 

c) Implementar las métricas de la calidad del sistema CSCL. Se desarrollan o consiguen 
herramientas, se colectan los datos y las métricas son usadas en las diferentes fases del ciclo 
de vida del sistema CSCL. 

d) Analizar los resultados de las métricas de la calidad del sistema CSCL. Los resultados de las 
métricas son analizados y reportados para ayudar al control del desarrollo y evaluación del 
producto final. 

e) Validar las métricas de la calidad del sistema CSCL. Los resultados de métricas predictivas 
son comparados a los resultados de las métricas directas para determinar si las métricas 
predictivas exactamente miden sus factores asociados. 

El producto de cada uno de los pasos se muestra en la tabla 4. 
 

Tabla 4. Producto/resultado de los pasos de la metodología para la definición de métricas.  
Adaptado de [24] 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

– Resultados de la validaciónValidar las métricas de la calidad del 
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5.4 HERRAMIENTA TRANSACCIONAL PARA EL PROCESO DE TOMA DE 
DECISIONES  
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
La segunda herramienta utilizada para desarrollar el modelo Q-CSCL que soporte la definición y 
clasificación de aspectos, atributos y métricas que definan la evaluación del sistema CSCL es la 
herramienta transaccional para la toma de decisiones.  

Seis sigma transaccional es una iniciativa organizacional que busca reducir la variabilidad en los 
procesos administrativos y en los procesos del área de servicio, por medio de metodologías y 
herramientas de mejora o de diseño, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los 
clientes e incrementar la rentabilidad de la organización. [21] Para nuestro caso de investigación y 
desarrollo necesitamos cubrir la necesidad de desarrollar el modelo de calidad para la evaluación de 
CSCL.  
Una herramienta transaccional que nos va a ayudar a lograr una clara y completa definición de 
nuestro modelo Q-CSCL es el proceso de toma de decisiones. Esto nos va a llevar a la 
determinación o resolución que se debe tomar para definir los aspectos del modelo y las 
características de éste, así como sus métricas. El proceso de toma de decisiones se compone de los 
siguientes pasos (Figura 13): 

1. Recolectar datos sobre el tema. 

2. Analizar los datos. 

3. Plantear alternativas. 
4. Predecir resultados para cada alternativa disponible. 

5. Evaluar y comparar alternativas. 
6. Seleccionar alternativas. 

7. Implementar acción. 
8. Evaluar el efecto de la acción en el “mundo”. 

9. Comparar el resultado de la medición contra la predicción. 
10. Incorporar aprendizaje. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Figura 13. Proceso de toma de decisiones gráfico. [21] 
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Estos pasos se integran a las fases de Analizar, Diseñar y Verificar del modelo DFSS. Existen 
varios elementos que son esenciales para una toma de decisión como son el contexto, el problema 
la decisión, los criterios o valores, las alternativas y el resultado. La figura 14 muestra como 
interactúan estos elementos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Principales elementos en la toma de decisiones. [21] 
 
Una parte importante de este proceso de toma de decisiones que se usó fue la de plantear las 
alternativas de características y de desarrollo de categorías. Esta herramienta transaccional tiene 
una guía para generar las características y para el desarrollo de categorías. La guía para el 
desarrollo de características se describe a continuación: 

1. Enfocarse en características deseables (detalles, opciones, componentes, etc.) de la situación 
bajo estudio. 

2. Incluir sólo una idea en cada planteamiento (dividir las ideas complejas en dos o más 
enunciados). 

3. Buscar captar sólo la esencia de la idea (dejar los detalles para más adelante). 
La guía para el desarrollo de categorías se describe en la figura 15. 

 
 

 
 

 
 

 

 
Figura 15. Guía para desarrollar categorías. [21] 

 

Contexto

Criterios

Problema Alternativa Decisión Resultado

Proceso

La idea A: Pertenece al mismo grupo si:
•Tiene similitudes relevantes.
•Poseen características similares.
•Comparten algo importante en común.
•Requieren el mismo tipo de atención.

Guía para el desarrollar categorías

La idea B:



 54
 

5.5 CARACTERIZACIÓN DEL MODELO Q-CSCL (ANÁLISIS)  
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
La parte de analizar de DFSS se engloba en esta sección donde se desea llegar a la caracterización 
del modelo Q-CSCL dando como producto de esta etapa el diseño conceptual, es decir, un diseño 
del modelo a nivel general. 
Como se describe en el capítulo 1 la necesidad clave es la de crear un modelo de calidad para 
evaluar sistemas CSCL; que contribuya a saber si un sistema CSCL tiene un nivel aceptable de 
calidad. Los usuarios del modelo son principalmente los responsables de instituciones educativas, 
instructores o los desarrolladores. El modelo de calidad debe permitir de manera clara y eficiente 
evaluar los sistemas CSCL, usando métricas bien definidas. Para lograr esto primero se tiene que 
definir claramente un marco conceptual sobre el cual se va estar usando el modelo de Q-CSCL. 
Este marco conceptual pone como base a una institución educativa que es la que va a aplicar un 
sistema CSCL para dar el servicio de educar a algún conjunto de aprendices. Esta institución 
educativa se puede modelar en base a los procesos que se ejecutan dentro de la institución para que 
ésta pueda operar de manera eficiente y efectiva en un marco de mejora continua. La ISO 
9001:2000 define un sistema de gestión de calidad basado en procesos y crea un modelo que nos 
ayuda a definir nuestro marco conceptual. (Figura 16). [61] 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Figura 16. Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos. ISO 9001:2000.  
Adaptada de [61] 

 

El marco conceptual se construye basado en el modelo definido por la ISO 9001:2000 y se genera 
entonces un modelo de gestión de calidad basado en procesos para una institución educativa. 
(figura 17). 
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Figura 17. Modelo de gestión de calidad para una institución educativa. 
 

En este marco conceptual se incluye al modelo Q-CSCL dentro de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje así como el producto o servicio que se entrega. Lo cual significa que se deben de 
cumplir ciertos requerimientos de evaluación de esos procesos y servicios que presta una 
institución de educación que utiliza un sistema CSCL. Con esto se enmarca el modelo de manera 
conceptual.  
Una vez que ya está enmarcado el modelo se definen los detalles funcionales del modelo necesarios 
para cumplir los requerimientos. Para lograr esto se requiere hacer uso del conocimiento logrado 
durante la etapa anterior en la cual se investigó cómo se puede modelar un sistema CSCL. Wasson 
[10] define un sistema CSCL (Figura 18) como la intersección de tres grandes áreas de estudio: la 
ciencia computacional, la educación y la psicología.  

 

 

 
 

 
 

 

Figura 18. Modelo de un sistema CSCL de Wasson. Adaptada de [10] 
 

Se define que el modelo Q-CSCL se conforma de tres aspectos relevantes como lo indica el modelo 
de Wasson [10]. Para este modelo se denominan los aspectos como: computacionales, académicos 
y  psicológicos. El siguiente paso dentro de la fase de análisis es el de definir que características 
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deben de conformar cada uno de los tres aspectos cumpliendo con los requisitos de evaluación. 
Para lograr esto se utiliza toda la información recopilada en la fase anterior de medir dónde se ha 
hecho una investigación detallada de lo que es un sistema CSCL, y de los tres aspectos relevantes 
que conforman a éste. Dentro de esta información se identifican las características que aquí se 
mencionan utilizando las guías para generarlas a través del proceso de toma de decisión. [21] 

Para el aspecto computacional se decide qué se puede utilizar un estándar válido dentro de este 
campo. El estándar seleccionado es un estándar de la ISO: ISO/IEC 9126 [49, 50, 51, 52]. Este 
estándar forma la base de nuestro modelo. Como este estándar es válido dentro del campo 
computacional se utiliza tal cual está definido. Sin embargo, como nuestro modelo no evalúa la 
parte del proceso de diseño y desarrollo de un sistema CSCL sólo se incluyen la evaluación de 
calidad externa y calidad en uso.  

Para el aspecto académico se identifican las características deseables y esenciales que se obtienen 
principalmente de sistemas de evaluación académicos modernos y con vista al futuro de la 
educación, de la evaluación de sistemas de educación y de trabajo colaborativo asistidos por 
computadoras (principalmente de sistemas e-Learning), también se utilizan como referencia 
algunos estándares internacionales para la evaluación de la educación. Las referencias se 
encuentran descritas en los capítulos 2, 3 y 4.  

Para los aspectos psicológicos las fuentes principales de características son las teorías que soportan 
al CSCL y los diferentes estudios que se han desarrollado para la evaluación de sistemas CSCL.    

El modelo resultante de todo este análisis y que forma parte de un diseño a alto nivel o generalizado 
es el que se muestra en la figura 19, el cual está listo para que se detalle el diseño de éste. Aquí se 
describen cuáles son las características asociadas a cada aspecto del modelo. Las características o 
factores definidos se logran a través del uso y la adecuación del primer paso del proceso definido 
por el estandar IEEE Std 1061-1992 (“IEEE Standard for a Software Quality Metrics 
Methodology”) [24] en combinación el proceso de toma de decisiones en sus pasos de recolectar 
datos sobre el tema, analizar los datos, plantear alternativas, predecir los resultados de cada 
alternativa disponible, evaluar y comparar alternativas y seleccionar la alternativa. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 19. Modelo Q-CSCL. 
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5.6 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO Q-CSCL (DISEÑO)  
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
La parte de diseñar de DFSS se engloba en esta sección donde se desea llegar a un diseño detallado 
del modelo Q-CSCL y que esté listo para ser validado o evaluado asegurando un desempeño 
robusto. El producto de esta fase será el prototipo del modelo Q-CSCL. (Anexo A) 

Basándose en el modelo general de alto nivel de la figura 19 y utilizando y adecuando a nuestras 
necesidades el estándar IEEE Std 1061-1992 (“IEEE Standard for a Software Quality Metrics 
Methodology”) [24] en sus pasos 1 y 2 se generan las sub-características y métricas que definen los 
requerimientos que deben de cumplir los sistemas CSCL que vayan a ser evaluados con el modelo 
Q-CSCL. Estas sub-características y métricas se seleccionan basadas en la investigación previa 
realizada y descrita en los capítulos 2, 3 y 4. Para llegar a ellas se lleva a cabo el proceso de toma 
de decisiones en sus pasos de recolectar datos sobre el tema, analizar los datos, plantear 
alternativas, predecir los resultados de cada alternativa disponible, evaluar y comparar alternativas 
y seleccionar la alternativa. 
Una parte importante del diseño del modelo es la de asegurar la clara categorización de las 
características, sub-características y métricas. Para lograrlo se utilizó la guía para desarrollar 
categorías descrita en la figura 15. 

Sin embargo, como se mencionó en los párrafos anteriores se hicieron algunas adecuaciones al 
estándar IEEE Std 1061-1992 [24]. Estás adecuaciones tuvieron que ver con la descripción de las 
diferentes métricas. Aquí se siguió la manera en que define las métricas el estándar ISO/IEC 9126 
[49, 50, 51, 52]. Esta manera está definida de la siguiente forma: 

• Nombre de la métrica. Identificación de la métrica. 

• Propósito de la métrica. Esto se expresa como la pregunta a contestar por la aplicación de la 
métrica. 

• Método de aplicación. Provee un bosquejo de cómo aplicarla. 

• Medición, fórmula y datos para el cálculo. Provee la fórmula para la medición y explica el 
significado de los datos usados. 

• Interpretación de la medición. Provee el rango y valores preferidos. 

• Tipo de la escala métrica. Tipo de escala usada en la métrica, pueden ser: escala nominal, 
escala de intervalos, escala de radio y escala absoluta. 

• Tipo de la medición. Los tipos que pueden utilizarse son: tipo tamaño (p.e. tamaño de la 
función, tamaño de la fuente), tipo tiempo (p.e. tiempo transcurrido), tipo contador (p.e. 
número de cambios, número de fallas, etc.) 

• Entradas para la medición. Fuente de los datos usados en la medición. 

• Usuarios objetivo. Identifica los usuarios de los resultados medidos. 
El resultado de este diseño se refleja en un prototipo de modelo Q-CSCL que está descrito en 
versiones tempranas del anexo A. La forma que se le dio al modelo Q-CSCL es similar a la que 
utiliza la ISO para generar sus estándares internacionales o sus especificaciones técnicas. 
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5.7 RESUMEN DEL CAPÍTULO 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
En este capítulo se describe en detalle la base metodológica que se utilizó para la construcción del 
modelo de evaluación de sistemas CSCL (Q-CSCL). También se explica cómo es que se llegó al 
detalle del análisis y el diseño del modelo dentro de la metodología DFSS (“Design for Six 
Sigma”). 

La base metodológica se basa en DFSS a través de su proceso 
Definir/Medir/Analizar/Diseñar/Verificar combinado con un método para la definición de 
características y métricas, así como, con una herramienta transaccional para el proceso de toma de 
decisiones. 

Paso a paso se describe cómo se hizo el análisis y diseño del modelo. El resultado final del análisis 
y diseño del modelo se ve reflejado como producto en la primera versión del anexo A de esta tesis. 
Este anexo se verifica y depura como lo explica el siguiente capítulo dando como resultado el 
anexo A que se encuentra en esta tesis. 
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CAPÍTULO 6. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
6.1 INTRODUCCIÓN 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Como se describió en el capítulo anterior antes de terminar con el proceso de construcción o 
completar el desarrollo del modelo de calidad para evaluar sistemas CSCL (Q-CSCL), éste se debe 
verificar. La verificación tiene que ver con la prueba y demostración de que puede ser usado. 

Para poder liberar este modelo se incluyen dos fases: verificación y validación (como lo define la 
ISO [61]). La verificación se refiere a asegurar que el diseño y desarrollo del modelo cumple con 
los requerimientos iniciales documentados. La validación asegura que el modelo resultante es capaz 
de lograr los requerimientos para la aplicación específica o el uso proyectado. En las siguientes 
secciones explicaremos más en detalle acerca de estas dos fases de liberación de nuestro modelo. 
 

6.2 VERIFICACIÓN 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Para esta fase se debe verificar el modelo a través de la revisión de éste con expertos en el campo 
de estudio de CSCL. Debido a que el modelo Q-CSCL se redactó en español se buscaron estas 
personas de lengua hispana. Estas dos personas fueron seleccionadas por sus aportaciones en el 
campo de investigación de CSCL y son: el Dr. Manuel Juárez Pacheco que forma parte del 
Departamento de Desarrollo Académico del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en México y el Dr. Cesar Alberto Collazos Ordóñez que forma parte de la Universidad 
del Cauca sector Tulcán en Colombia. 

La competencia del Dr. Manuel Juárez Pacheco es avalada por su articulo “How Suitable are Web 
Interfaces for Collaborative Learning?” en la revista electrónica de investigación educativa. 

La competencia del Dr. Cesar Alberto Collazos Ordóñez es avalada por su contribución hecha a los 
libros “Multicultural Education” y “Intelligent Educational Machines” con los capítulos 
“Knowledge Construction Awareness” y “Experiences in Tracing CSCL Processes” 
respectivamente. También por sus artículos escritos en revistas internacionales: “Selecting 
Computing Devices to Support Mobile Collaboration”; “Virtual Environments to Support 
Collaborative Work in Real Spaces”; “A Method for Evaluating Computer-Supported Collaborative 
Learning Processes”; “Computational Design Principles to Support the Monitoring of Collaborative 
Learning Processes”; y “Knowledge Construction Awareness”. 
Esta verificación se hizo en dos partes. El modelo Q-CSCL fue enviado a estas dos personas para 
su revisión y análisis y ellos retroalimentaron directamente el modelo inicial definido para el anexo 
A que forma la primera parte. La segunda parte constó de la aplicación de una encuesta definida en 
el anexo B.  
El resultado de estas dos retroalimentaciones fueron algunas sugerencias de mejora que debían de 
aplicarse al modelo Q-CSCL para mejorar los aspectos de redacción, sintaxis, estructuración, 
usabilidad, completez y contenido. Estas sugerencias de mejora fueron aplicadas al modelo dando 
como resultado la última versión del anexo A de esta tesis. Sin embargo, todavía en el futuro se 
puede mejorar éste modelo. 
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6.3 VALIDACIÓN 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
La validación del modelo Q-CSCL se hace a través del uso controlado de éste en campo para poder 
retroalimentar y hacer ajustes al modelo antes de liberarlo. Como lo menciona De la Cruz [64] las 
evaluaciones de tecnología colaborativa se realizan mejor a través de estudios de campo debido a 
que permiten, entre otras cosas, valorar los efectos psicológicos de la tecnología. 
Desafortunadamente los estudios de campo requieren un sistema robusto, un ambiente que pueda 
acomodar la tecnología experimental y mucho tiempo de análisis y observación.  

Para nuestro caso se decide hacer una auditoría usando el modelo Q-CSCL. El modelo no se evalúa 
completamente debido a que no hubo disponible un sistema completo CSCL que permitiera hacer 
una auditoría completa que pudiera retroalimentar al 100% el modelo (De hecho a nuestro 
entender, aún no existe tal sistema en el mundo). Otro aspecto que limitó esta auditoría es la 
complejidad que implica una evaluación completa y el uso de muchos recursos para hacerla. Sin 
embargo se utilizó una evaluación de una muestra que incluye algunas de las características más 
significativas, como lo son las características de colaboración y sociabilidad. Estas características 
fueron evaluadas usando algunas de las métricas definidas en el modelo donde se requiere la 
retroalimentación de los aprendices durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. La 
retroalimentación se hizo a través de encuestas en grupo de once alumnos donde se aplicó un 
ejercicio colaborativo utilizando el Cool Modes versión 2 de COLLIDE research group de la 
univesidad de Duisburg-Essen. La encuesta aplicada se encuentra en el anexo C. El resumen de la 
encuesta para la parte de colaboración se encuentra descrito en la tabla 5 y el resumen para la parte 
de sociabilidad se encuentra descrito en la tabla 6. Los resultados de ésta encuesta se encuentran en 
la tabla 7 y 8 respectivamente. Para las tablas 7 y 8 estas son las correspondencias a las respuestas: 

 (0) => Completamente en desacuerdo; (1) => Desacuerdo; (2) => Neutral;  

(3) => De acuerdo;  (4) => Completamente de acuerdo. 

 
Tabla 5. Encuesta para validación del modelo Q-CSCL para la característica de 

colaboración. 
Colaboración
Factores contextuales

F1 ¿Consideras que hubo la información necesaria para todo el grupo para tener un panorama completo del problema?
F2 ¿Consideras que todos los participantes tenían un punto de referencia común?

Construcción de conocimiento colectivo
C1 ¿Consideras que la técnica PBL contribuyó a la generación de conocimiento colectivo?

Coordinación o definición de estrategia
E1 ¿Consideras que hubo una estrategia previa de las actividades a realizar antes de comenzar con el trabajo en grupo?
E2 ¿Se proporcionaron los mecanismos para definir esta estrategia?
E3 ¿Los participantes del equipo conocían esta estrategia?

Nivel de cooperación inter-grupal
I1 ¿Estuvieron tus tareas relacionadas con las metas grupales globales?

Common ground
G1 ¿Consideras que el sistema de cómputo colaborativo usado apoyaba el que siempre se mantuviera un entendimiento

común del problema?
G2 ¿Siempre se mantuvo en tu equipo un entendimiento común en la comunicación?
G3 ¿Se compartió, dentro de tu equipo, durante el proceso la información y el conocimiento mutuo?

Generación de valor
V1 ¿Tuvo un valor agregado el ejercicio de trabajo en grupo, referente a la generación de conocimiento o resolución

de problemas?  
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Tabla 6. Encuesta para validación del modelo Q-CSCL para la característica de sociabilidad. 
Sociabilidad
Concientización del logro de metas individuales

M1 ¿Durante el proceso se mantuvo la conciencia para alcanzar las metas individuales?
Concientización del medio ambiente

A1 ¿Consideras que se mantuvo la concientización acerca de la presencia de tus compañeros, sus procesos, 
sus herramientas y otros recursos, su conocimiento y expectativas?
Estimulación mutua

E1 ¿El sistema propiciaba las condiciones para que los aprendices se alentaran unos con otros para lograr 
las metas comunes?

E2 ¿En tu equipo de colaboración hubo motivación mutua?
Soporte mutuo

S1 ¿El sistema propiciaba las condiciones para que los aprendices se dieran soporte unos con otros para lograr las metas
comunes?

S2 ¿En tu equipo hubo soporte mutuo?
Guía mutua

G1 ¿El sistema propiciaba las condiciones para que los aprendices se guiaran unos con otros para lograr las metas
comunes?

G2 ¿En tu equipo hubo guía mutua?  
    

Tabla 7. Resultado de la encuesta para validación del modelo Q-CSCL para la característica 
de colaboración. N = 11. 

(0) (1) (2) (3) (4) (0) (1) (2) (3) (4)
F1 1 0 1 6 3 9.09% 0.00% 9.09% 54.55% 27.27%
F2 0 1 1 3 6 0.00% 9.09% 9.09% 27.27% 54.55%
C1 0 0 3 6 2 0.00% 0.00% 27.27% 54.55% 18.18%
E1 0 1 1 7 2 0.00% 9.09% 9.09% 63.64% 18.18%
E2 0 1 0 7 3 0.00% 9.09% 0.00% 63.64% 27.27%
E3 0 0 4 4 3 0.00% 0.00% 36.36% 36.36% 27.27%
I1 0 0 1 7 3 0.00% 0.00% 9.09% 63.64% 27.27%
G1 0 1 1 4 5 0.00% 9.09% 9.09% 36.36% 45.45%
G2 0 1 2 4 4 0.00% 9.09% 18.18% 36.36% 36.36%
G3 0 0 2 3 6 0.00% 0.00% 18.18% 27.27% 54.55%
V1 0 0 4 5 2 0.00% 0.00% 36.36% 45.45% 18.18%  
    

Tabla 8. Resultado de la encuesta para validación del modelo Q-CSCL para la característica 
de sociabilidad. N = 11. 

(0) (1) (2) (3) (4) (0) (1) (2) (3) (4)
M1 0 0 2 7 2 0.00% 0.00% 18.18% 63.64% 18.18%
A1 0 0 1 6 4 0.00% 0.00% 9.09% 54.55% 36.36%
E1 0 0 1 7 3 0.00% 0.00% 9.09% 63.64% 27.27%
E2 0 0 4 2 5 0.00% 0.00% 36.36% 18.18% 45.45%
S1 0 0 0 7 4 0.00% 0.00% 0.00% 63.64% 36.36%
S2 0 0 2 5 4 0.00% 0.00% 18.18% 45.45% 36.36%
G1 0 1 1 7 2 0.00% 9.09% 9.09% 63.64% 18.18%
G2 0 0 1 6 3 0.00% 0.00% 10.00% 60.00% 30.00%  
 

Basado en los datos obtenidos de las encuestas es necesario interpretar estos datos. La metodología 
utilizada para la interpretación es la definida por Elish, et al. [65]. Este artículo propone un método 
para evaluar sistemas colaborativos basado en redes bayesianas cuando se aplican encuestas a 
usuarios. La intención de este método es usar estas redes bayesianas como una metodología de 
evaluación para valuar las diferentes características de una herramienta colaborativa con respecto al 
criterio de evaluación definido.  
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Las redes bayesianas (tambien conocidas como “Bayesian Belief Networks”, “Belief Networks”,  y 
“Causal Probabilistic Networks”) son usadas para modelar problemas que involucran incertidumbre 
en alguna manera. Una red bayesiana se define como un grafo dirigido acíclico donde cada nodo 
representa una variable con sus posibles estados. Asociada con cada nodo existe una tabla de 
probabilidad condicional que contiene las probabilidades de un nodo específico de acuerdo a los 
estados de sus nodos padre. Cada unión representa una dependencia probabilística entre dos 
variables. En otras palabras una conexión directa (arco) define una relación causal de un nodo 
padre a un nodo dependiente. Formalmente una red bayesiana consiste de lo siguiente:  

•Un conjunto de variables y un conjunto de conexiones directas (arcos) entre las 
variables. 

•Cada variable tiene un conjunto finito de estados mutuamente exclusivos. 

•Las variables junto con las conexiones forman un grafo dirigido acíclico. 

•Para cada variable A con padres B1, B2,… Bn existe adjunta una tabla de probabilidad 
condicional: P(A|B1, B2,… Bn) 

 
Elish, et al. [65] define el método de evaluación que consiste en un marco de trabajo de cinco fases: 

1. Definir el criterio de evaluación. 
2. Definir una encuesta de evaluación. 

3. Mapear el criterio de evaluación a una red bayesiana. 
4. Alimentar los resultados de la encuesta a la red bayesiana. 

5. Ejecutar la red bayesiana e interpretar el resultado. 
Los criteros de evaluación para nuestro caso están claramente definidos en el modelo Q-CSCL. 
Basado en esto se define las encuestas de evaluación referenciadas en el anexo C y en las tablas 5 y 
6. 

La evaluación para  nuestro caso se hace para cada una de las características definidas: 
colaboración y sociabilidad. Esto significa que tenemos dos redes bayesianas que debemos 
interpretar. 
La primera red bayesiana es la creada para la característica de colaboración. El marco de referencia 
fue trasladado al nodo llamado “Colaboración” y sus elementos a seis nodos padre que se 
denominaron “FactoresContextuales”, “ConocimientoColectivo”, “DefinicionEstrategia”, 
“CooperaciónIntergrupal”, “CommonGround” y “GeneracionValor”. Existe una conexión (arco) 
que parte de cada uno de estos nodos y son dirigidos al nodo “Colaboración”, esto es debido a que 
estos elementos son los factores que contribuyen al marco de referencia. Las métricas F1 y F2 son 
trasladadas a dos nodos padres del nodo “FactoresContextuales”, La métrica C1 es trasladada como 
nodo padre de “ConocimientoColectivo”, las métricas E1, E2 y E3 son trasladadas a dos nodos 
padres del nodo “DefinicionEstrategia”, la métrica I1 es trasladada como nodo padre de 
“CooperacionIntergrupal”, las métricas G1, G2 y G3 son trasladadas a dos nodos padres del nodo 
“CommonGround” y V1es trasladada como nodo padre de “GeneracionValor”. (figura 20) 
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Figura 20. Red bayesiana para la característica de colaboración 

 
Las tablas de probabilidad de los nodos representan la probabilidad de que el estado de un nodo sea 
“verdadero”. Cada uno de los nodos “Colaboracion”, “FactoresContextuales”, 
“ConocimientoColectivo”, “DefinicionEstrategia”, “CooperaciónIntergrupal”, “CommonGround” y 
“GeneracionValor” tienen dos posibles estados: “Soportado” o “NoSoportado”. Sin embargo, cada 
una de las métricas de esos nodos tiene cinco posibles estados: “Completamente en desacuerdo”, 
“Desacuerdo”, “Neutral”, “De acuerdo” y “Completamente de acuerdo”. Estos estados representan 
la escala de evaluación de la encuesta. Las tablas de probabilidad para los nodos y una descripción 
más detallada de cómo fueron llenadas puede revisarse en  las tablas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 

Para el cálculo de las probabilidades de los nodos se tiene que para los nodos F1, F2, C1, E1, E2, 
E3, I1, G1, G2, G3, V1 se considera una probabilidad inicial de 0.2 (20%) para cada uno de los 
cinco estados. 

Tabla 9. P (Fi), P (Ci), P (Ei), P (Ii), P (Gi), P (Vi). 
“Completamente de acuerdo” 0.2 
“De acuerdo” 0.2 
“Neutral” 0.2 
“Desacuerdo” 0.2 
“Completamente en desacuerdo” 0.2 

 
Para la tabla de probabilidad de los nodos “FactoresContextuales”, “ConocimientoColectivo”, 
“DefinicionEstrategia”, “CooperacionIntergrupal”, “CommonGround” y “GeneracionValor” se 
tienen las siguientes formulas: 

Tabla 10. P (Factores Contextuales | F1, F2). 
j= 1 … 25 
“Soportado” X1,1 
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X2,25 
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Tabla 11. P (Conocimiento Colectivo | C1). 
j= 1 … 5 
“Soportado” X1,1 
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Tabla 12. P (Definición de Estrategia | E1, E2, E3). 

j= 1 … 125 
“Soportado” X1,1 
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Tabla 13. P (Cooperación Intergrupal | I1). 

j= 1 … 5 
“Soportado” X1,1 
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Tabla 14. P (Common Ground | G1, G2, G3). 

j= 1 … 125 
“Soportado” X1,1 
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Tabla 15. P (Generación de Valor | V1). 
j= 1 … 5 
“Soportado” X1,1 
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Las tablas obtenidas no se muestran debido a la gran cantidad de datos que contienen. Éstas están 
calculadas en base a la tabla de probabilidad de los nodos. 
La red bayesiana se construyó y ejecutó usando la herramienta Hugin Lite 6.7 (www.hugin.com). 
La red se alimentó con los resultados de la encuesta y se obtuvo el resultado de que el modelo Q-
CSCL en su característica de colaboración es soportado por la aplicación en un 75.63%. Los 
resultados para los nodos “FactoresContextuales”, “ConocimientoColectivo”, 
“DefinicionEstrategia”, “CooperaciónIntergrupal”, “CommonGround” y “GeneracionValor”.  
fueron de 77.27%, 72.73%, 74.24%, 79.54%, 79.55% y 70.45% respectivamente para el estado 
“Soportado”. Con lo anterior se concluye que la aplicación usada para la evaluación del modelo Q-
CSCL proporciona colaboración de manera satisfactoria. 
La segunda red bayesiana es la creada para la característica de sociabilidad. El marco de referencia 
fue trasladado al nodo llamado “Sociabilidad” y sus elementos a cinco nodos padre que se 
denominaron “ConcientizacionMetasIndividuales”, “ConcientizacionMedioAmbiente”, 
“EstimulacionMutua”, “SoporteMutuo” y “GuiaMutua”. Existe una conexión (arco) que parte de 
cada uno de estos nodos y son dirigidos al nodo “Sociabilidad”, esto es debido a que estos 
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elementos son los factores que contribuyen al marco de referencia. Las métrica M1 es trasladada 
como nodo padre de “ConcientizacionMetasIndividuales”, La métrica A1 es trasladada como nodo 
padre de “ConcientizacionMedioAmbiente”, las métricas E1 y E2 son trasladadas a dos nodos 
padres del nodo “EstimulaciónMutua”, las métricas S1 y S2 son trasladadas a dos nodos padres del 
nodo “SoporteMutuo” y las métricas G1 y G2 son trasladadas a dos nodos padres del nodo 
“GuiaMutua”. (Ver figura 21) 

 
Figura 21. Red bayesiana para la característica de sociabilidad 

 
Las tablas de probabilidad de los nodos representan la probabilidad de que el estado de un nodo sea 
“verdadero”. Cada uno de los nodos “Sociabilidad”, “ConcientizacionMetasIndividuales”, 
“ConcientizacionMedioAmbiente”, “EstimulacionMutua”, “SoporteMutuo” y “GuiaMutua” tienen 
dos posibles estados: “Soportado” o “NoSoportado”. Sin embargo, cada una de las métricas de esos 
nodos tiene cinco posibles estados: “Completamente en desacuerdo”, “Desacuerdo”, “Neutral”, 
“De acuerdo” y “Completamente de acuerdo”. Estos estados representan la escala de evaluación de 
la encuesta. Las tablas de probabilidad para los nodos y una descripción más detallada de cómo 
fueron llenadas puede revisarse en las tablas 16, 17, 18, 19 y 20. 
Para el cálculo de las probabilidades de los nodos se tiene que para los nodos M1, A1, E1, E2, S1, 
S2, G1, G2 se considera una probabilidad inicial de 0.2 (20%) para cada uno de los cinco estados. 

 
Tabla 16. P (Mi), P (Ai), P (Ei), P (Si), P (Gi),. 

“Completamente de acuerdo” 0.2 
“De acuerdo” 0.2 
“Neutral” 0.2 
“Desacuerdo” 0.2 
“Completamente en desacuerdo” 0.2 

 
 
Para la tabla de probabilidad de los nodos “ConcientizacionMetasIndividuales”, 
“ConcientizacionMedioAmbiente”, “EstimulacionMutua”, “SoporteMutuo” y “GuiaMutua” se 
tienen las siguientes formulas: 
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Tabla 17. P (ConcientizacionMetasIndividuales | M1). 
j= 1 … 5 
“Soportado” X1,1 
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Tabla 18. P (ConcientizacionMedioAmbiente | A1). 

j= 1 … 5 
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Tabla 19. P (EstimulacionMutua  | E1, E2). 

j= 1 … 25 
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Tabla 20. P (SoporteMutuo | S1, S2). 

j= 1 … 25 
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Tabla 21. P (GuiaMutua | G1, G2). 
j= 1 … 25 
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Las tablas obtenidas no se muestran debido a la gran cantidad de datos que contienen. Éstas están 
calculadas en base a la tabla de probabilidad de los nodos. 
La red se alimentó con los resultados de la encuesta y se obtuvo el resultado de que el modelo Q-
CSCL en su característica de sociabilidad es soportado por la aplicación en un 78.75%. Los 
resultados para los nodos “ConcientizacionMetasIndividuales”, “ConcientizacionMedioAmbiente”, 
“EstimulacionMutua”, “SoporteMutuo” y “GuiaMutua”.  fueron de 75%, 81.82%, 78.41%, 
81.82%, y 76.36% respectivamente para el estado “Soportado”. Con lo anterior se concluye que la 
aplicación usada para la evaluación del modelo Q-CSCL proporciona sociabilidad de manera 
satisfactoria. 

Con los resultados de las dos redes bayesianas podemos decir que la manera de medir las 
características de colaboración y sociablidad como parte del Q-CSCL son apropiadas dentro de esta 
aplicación (usando Cool Modes version 2.0) con una confianza de 75.63% y 78.75% 
respectivamente. Además se observa que no hay gran dispersión en los resultados de las encuestas 
(tabla 7 y 8) por lo que la capacidad del proceso de enseñanza/aprendizaje a través de la aplicación 
y del sistema de medición es aceptable. 
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De manera similar se pueden evaluar las otras características del modelo Q-CSCL en un futuro 
trabajo para validar completamente el modelo cuando se requiera la retroalimentación de los 
diferentes roles que trabajen con el sistema CSCL. 

Podemos concluir y generalizar de la validación y verificación que Q-CSCL nos ofrece una manera 
de evaluar la calidad de sistemas CSCL apropiada, confiable, capaz, bien estructurada y redactada, 
usable, y es una muy buena aproximación en cuanto a su completez y contenido. Sin embargo se 
deberá revisar y modificar para hacerla más adecuada a los requerimientos de los sistemas CSCL 
en un futuro trabajo. 
 

6.4 RESUMEN DEL CAPÍTULO 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Para liberar el modelo Q-CSCL es necesario verificar y validar éste antes de que pueda ser usado.  

La verificación del modelo se hace a través del análisis de éste con el soporte de dos personalidades 
con un alto grado de competencia en el campo de CSCL para verificar los aspectos de redacción, 
sintaxis, estructuración, usabilidad, completez y contenido. Esta verificación terminó en una 
retroalimentación de estos expertos en puntos de mejora al modelo que fueron integrados al mismo 
y algunos que podrán hacerse en trabajos futuros.  
La validación se hizo a través del uso en campo del modelo Q-CSCL. Esta validación se hizo sólo 
en una muestra del modelo que incluye las características de colaboración y sociabilidad. Esta 
validación se hizo a través de encuestas aplicadas sobre las diferentes métricas que son definidas y 
aplicables para cada una de las características en cuestión. Para analizar los resultados de las 
encuestas se usaron redes bayesianas. 

El resultado parcial de la validación fue positivo demostrando una confiabilidad en el uso de estas 
métricas y también la aceptable capacidad del sistema de medición que ofrece Q-CSCL. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIÓN Y TRABAJO 
FUTURO 
 

CSCL no está en este momento normalizado ni estandarizado. Existen muchos trabajos de 
investigación y de implementación en el mundo pero sin ninguna guía en común. Por lo tanto no 
existe en este momento ningún modelo de calidad que evalúe este tipo de sistemas en el mundo. 
Q-CSCL es el resultado de un trabajo de investigación que da forma a un modelo de calidad que 
evalúa este tipo de sistemas aún cuando no hay un estándar definido para estructurar un sistema 
CSCL como ya lo existe para otros tipos de enseñanza soportada por tecnologías de la información 
como e-Learning. Por lo tanto el enfoque de crear este modelo es completamente pro-activo y trata 
de dar un impulso para una estandarización futura de CSCL lo cual le convierte en un trabajo muy 
ambicioso y abierto. 
Q-CSCL fue formulado basado en el estado del arte y en el uso de pequeños softwares CSCL 
dando como resultado un modelo apropiado, confiable, capaz, bien estructurado y redactado, y 
usable para la evaluación de sistemas CSCL. Este modelo alcanza de manera satisfactoria los 
objetivos propuestos y cumple con los requerimientos definidos en la primera fase de la 
investigación. Sin embargo, esta es sólo la primera aproximación para definir un modelo que pueda 
trascender.  
Como trabajo futuro este modelo se necesita alimentar de experiencias de investigación y 
desarrollo de sistemas CSCL más completos que existan en el mundo y de la retroalimentación de 
algún equipo multidisciplinario en el mundo que lo pudiera enriquecer: 

•Para hacerlo más adecuado a los requerimientos de los sistemas CSCL; 

•Para definir con mayor claridad algunos indicadores, sobre todo psicológicos y 
académicos; 

•Para definir con más detalle los procesos de evaluación, las guías para la evaluación y 
requerimientos de  éstas.  

Este equipo multidisciplinario podría estar formado por expertos en tecnologías de información y 
comunicación, psicología, pedagogía, enseñanza colaborativa, calidad, normalización, 
estandarización, etc… 
Otro aspecto a considerar en el trabajo futuro es el de la validación. Para completarla se debería 
hacer una corrida completa de todo el modelo en sistemas CSCL que estén actualmente operando. 
Para esta validación se debería usar el sistema de encuestas para la recolección de datos de las 
métricas donde aplique y el análisis de éstas a través de redes bayesianas.  
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GLOSARIO                      
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Aprendizaje situacional: (característica del aprendizaje cognoscitivo). Enseñar el conocimiento y 
habilidades en contextos que reflejan la manera en que el conocimiento será útil en la vida real. Los 
requerimientos se pueden mover de casos de la vida real hacia situaciones de resolución de 
problemas. El aprendizaje situacional puede incorporar situaciones de la vida diaria a la mayoría de 
los esfuerzos teóricos. Existen muchos beneficios para llevar a cabo la instrucción dentro de 
contextos de resolución de problemas: 

• Los aprendices pueden aplicar su conocimiento bajo condiciones apropiadas. 

• Las situaciones de resolución de problemas crean y sostienen la invención y la creatividad. 

• Los aprendices ven las implicaciones del nuevo conocimiento. Un problema común 
inherente de los salones de clase es la pregunta de relevancia: “¿Cómo está esto relacionado 
con mi vida y mis metas?”. Cuando el conocimiento es adquirido en el contexto de la 
resolución de un problema significativo, la pregunta acerca de la relevancia es al menos 
parcialmente contestada.  

• El conocimiento es asimilado de manera que está accesible cuando se soluciona un 
problema. La gente tiende a consultar el conocimiento más fácilmente cuando se regresa al 
modo en que fue adquirido. El conocimiento se aprende mientras la resolución del problema 
queda codificada de una manera que pueda ser consultada otra vez en situaciones de 
resolución de problemas similares. 

Articulación: (característica del aprendizaje cognoscitivo). Los aprendices deben de pensar acerca 
de sus acciones y dar razones para la toma de sus decisiones y estrategias, y con esto lograr hacer 
su conocimiento tácito explícito. Los protocolos de pensar en voz alta son un ejemplo de 
articulación. Si el conocimiento tácito de los aprendices es traído a la luz, este conocimiento puede 
ser usado para resolver otros problemas. [11] 
Awareness: es la percepción de cada miembro del grupo acerca del proceso, la participación y el 
modo en que el grupo lleva a cabo el trabajo. [12] 
Benchmark: algo que sirve como un estándar con el cual otros pueden ser medidos o juzgados. 
[56] 
Benchmarking: el estudio de los productos competidores o prácticas de negocio para mejorar el 
rendimiento. [56] 
Calidad: propiedad (característica) o conjunto de propiedades (características) inherentes a algo, 
que permiten juzgar su valor. [57] 
CMI: inteligencias múltiples contextualizadas. Incluye aspectos tecnológicos, económicos, 
sociales, políticos, culturales y de aprendizaje. [29] 

Colaboración: es el compromiso mutuo de los participantes en el esfuerzo coordinado para 
resolver juntos un problema. [20] 

Contenido heurístico: (característica del aprendizaje cognoscitivo). Las estrategias heurísticas son 
reglas de tanteo o reglas empíricas, que ayudan a los aprendices a acotar los caminos de  las 
soluciones mientras se resuelve un problema mediante métodos no rigurosos. Los expertos 
usualmente toman el conocimiento heurístico indirectamente a través de la práctica cotidiana de 
resolución de problemas. Existe evidencia de que al menos algún conocimiento heurístico puede ser 
explícito y representado en una forma enseñable. [11] 
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Common Ground: es el conocimiento e información que cada aprendiz tiene en común con los 
demás. [7] 
“Coaching”: (característica del aprendizaje cognoscitivo). Observar a los estudiantes cómo tratan 
de completar sus tareas y dar algunos consejos y ayuda cuando sea necesaria. Sistemas de tutoreo 
inteligente algunas veces contienen sistemas sofisticados de “coaching” que modelan el progreso de 
los aprendices y proveen de consejos y soporte cuando las actividades prácticas incrementan su 
dificultad. Los mismos principios de “coaching” pueden ser implementados en una gran variedad 
de escenarios. El artículo muestra diferentes características de “coaching” efectivo: [11] 

• El instructor necesita monitorear el desempeño de los aprendices para prevenir que se 
desvíen, pero dando suficiente espacio para permitir un sentido real de exploración y 
resolución del problema. 

• El instructor ayuda a los aprendices a reflejarse en su propio desempeño y comparar éste 
con otros. 

• El instructor usa ejercicios de resolución de problemas para evaluar el estado de 
conocimiento de los aprendices. Conceptos erróneos y estrategias con problemas pueden ser 
identificados en el contexto de resolución de problemas. 

• Los instructores usan los ejercicios de resolución de problemas para crear el “momento 
idóneo para enseñar”. 

CSILE: por sus siglas en inglés “Computer Supported Intentional Learning Environment”. Es un 
sistema educacional desarrollado por Scardamalia & Bereiter en el Instituto de Ontario para 
estudios en Educación. Este sistema está diseñado para soportar a los estudiantes en el aprendizaje 
colaborativo, útil e intencional, en un ambiente de red local. [6] 

CSCW: trabajo colaborativo asistido por computadoras. 
DFSS: ¨design for six sigma”.  

DMADV: por sus siglas Definir, Medir, Analizar, Diseñar y Verificar. 
e-Learning: cualquier experiencia de aprendizaje que es adaptada a un objetivo público específico 
que combina ICT, altos niveles de interactividad y la integración del soporte humano. [5] 
Exploración: (característica del aprendizaje cognoscitivo). Animar a los aprendices a tratar 
diferentes estrategias e hipótesis y observar sus efectos. A través de la exploración, los estudiantes 
aprenden como fijar metas alcanzables y administrar la persecución de esas metas. Ellos aprenden a 
fijar y trabajar hipótesis, y buscar conocimiento independientemente. La exploración en el mundo 
real es siempre una opción atractiva; sin embargo, limitaciones de costo, tiempo, y seguridad 
algunas veces limitan la instrucción en situaciones reales. Las simulaciones son un modo de 
permitir la exploración. [11] 
Heurística: Es la aplicación de conocimiento derivado de la experiencia a un problema. 

IT: “Information technologies”. Tecnologías de la información. 

ICT: “Information and communication(s) technologies”. Tecnologías de la información y 
comunicación(es). 
LCMS: “Learning Content Management System”. Una aplicación de software que hace posible a 
los autores registrar, guardar, ensamblar, administrar, y publicar el contenido de aprendizaje para 
liberarlos via Web, impreso o en CD. [42] 

LMS: “Learning Management System”. Software que automatiza la administración de los eventos 
de entrenamiento. El LMS registra usuarios, rastrea cursos en un catálogo, registra datos de los 
aprendices, y provee reportes a la gerencia. Un LMS es típicamente diseñado para manejar cursos 
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de múltiples editores y proveedores. Un plan de desarrollo del aprendiz y el entrenamiento 
relacionado al trabajo puede ser guardado y personalizado para cada individuo. [42] 
Metadato: dato que describe otro dato. Metadato puede ser comparado a un “archivo explicativo 
digitalizado” que define no sólo la fuente (tipo, estructura, uso), sino también atributos como título, 
tamaño, tema, etc,.. 

Modelado: (característica del aprendizaje cognoscitivo). Mostrar cómo un proceso se despliega o 
modela y explicar las razones de porque sucede de esa manera. Se mencionan en el artículo dos 
clases de modelado: modelado del proceso observado en el mundo y modelado del  desempeño del 
experto, incluyendo el proceso cognoscitivo encubierto. Las computadoras pueden ser usadas para 
ayudar en el modelado de los procesos. Es importante la integración de la demostración y la 
explicación del modelo durante la instrucción. Los aprendices necesitan acceder a las explicaciones 
en cuanto ellos observen detalles de la representación modelada. Las computadoras son 
particularmente buenas en modelar procesos encubiertos que de otra manera sería difícil 
visualizarlos. El veraz modelado competente, incluyendo los comienzos falsos, finalizaciones 
muertas y las estrategias de reserva, pueden ayudar a los aprendices a adoptar más rápidamente las 
formas tácitas de conocimiento con referencia al contenido. Combinando ambos procesos, 
modelado acompañado de explicaciones, los aprendices pueden desarrollar conocimiento 
“condicionado”, es decir, conocimiento acerca de cuándo y dónde el conocimiento debería ser 
usado para resolver una variedad de problemas. [11] 

Modelo de Calidad: conjunto de características y la relación entre ellas, las cuales proveen las 
bases para especificar los requerimientos de calidad y evaluación de la calidad. [50] 

Objeto de Aprendizaje: “Learning Object (LO)”. Es un re-usable e independiente pedazo de 
información usado como un bloque modular de construcción de un contenido de e-Learning. Los 
objetos de aprendizaje son más efectivos cuando se organizan por un sistema de clasificación en 
metadatos y se guardan en un sistema repositorio de datos como un LCMS. [42] 

Orden: (característica del aprendizaje cognoscitivo). Presenta la instrucción en una forma ordenada 
de lo simple a lo complejo, con incremento en la diversidad y habilidades generales antes que 
específicas. [11] 

• Incremento en la complejidad. Existen dos métodos para ayudar a los aprendices a afrontar 
el incremento en la complejidad. Primero, la instrucción debe llevar ciertos pasos para 
controlar el incremento en la complejidad de las tareas asignadas. El segundo método para 
controlar la complejidad es a través de “scaffolding”. Aquí los casos o contenidos 
permanecen complejos, pero el instructor da el “scaffolding” necesario para principiantes y 
gradualmente elimina el soporte. 

• Incremento en la diversidad refiere a la variedad en ejemplos y contextos prácticos. 

• Habilidades generales antes que específicas refiere a ayudar a que los aprendices adquieran 
un modelo mental del espacio del problema en las etapas tempranas del aprendizaje. 
Aunque al principio los aprendices no están completamente comprometidos en la resolución 
del problema, a través del modelado y ayudando en partes de la tarea (“scaffolding”), ellos 
pueden entender las metas de la actividad y el modo en que varias estrategias se relacionan 
con la solución del problema. Una vez que ellos tienen un claro “mapa conceptual” de la 
actividad, ellos pueden desarrollar habilidades específicas. 

Reflexión: (característica del aprendizaje cognoscitivo). Los estudiantes deben reflexionar acerca 
de sus esfuerzos para completar una tarea y analizar su propio desempeño. La reflexión es como la 
articulación excepto que ésta es apuntada hacia el pasado. El analizar los esfuerzos del desempeño 
pasado puede influir en la definición de metas estratégicas y el aprendizaje intencional. Existen 
cuatro clases de niveles de reflexión sugeridas: [11] 
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• Imitación. Ocurre cuando un entrenador bateando demuestra en base a como lo hace, 
encontraste con como lo hace el aprendiz. 

• Repetición. Ocurre cuando el entrenador graba el bateo del aprendiz y lo muestra en video, 
criticando y comparando este con el bateo de un experto. 

• Repetición abstracta. Ésta puede ocurrir siguiendo los movimientos de un experto en las 
partes claves de su cuerpo y comparando esos movimientos con los del aprendiz. 

• Cosificación espacial. Tomar los pasos de las partes del cuerpo y dibujarlas moviéndose a 
través del espacio. 

Six Sigma: es una metodología basada en hechos/datos para lograr una calidad casi perfecta [62] 
Scaffold: andamio. Este concepto es utilizado para explicar una técnica de enseñanza. Ver 
“scaffolding”. 
Scaffolding: andamiaje. Es una técnica de instrucción donde el maestro modela la estrategia o tarea 
deseada de aprendizaje, y gradualmente libera la responsabilidad a los estudiantes.[38]  
Es la provisión de suficientes soportes para promover el aprendizaje cuando los conceptos y 
habilidades son introducidos por primera vez a los aprendices; los soportes pueden incluir: 

• Recursos 

• Una tarea obligada 

• Plantillas y guías 

• Guía en el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. 
Esos soportes son gradualmente removidos en cuanto los estudiantes desarrollan estrategias de 
aprendizaje autónomas.  
Los maestros ayudan a los aprendices a dominar una tarea o concepto proveyendo suporte. El 
soporte puede tomar muchas formas tales como: bosquejos, documentos recomendados, o 
preguntas clave.[39] 

SEEQUEL: “Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in e-Learning”. Proyecto que 
reúne de una manera fundamental, las compañías en la industria de e-Learning que proveen las 
herramientas y los servicios, los usuarios, las organizaciones y agencias expertas; para definir un 
modelo de calidad cohesivo, inclusivo y robusto en la implementación y uso de sistemas y procesos 
e-Learning. [14] 
Stakeholder: quien tiene una acción o interés en una empresa/institución. [56] 

Tácito: que no se entiende, percibe, oye o dice formalmente, sino que se supone e infiere. [57] 
Taxonomía: ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Clasificación. 
[57]  
ZPD: el desarrollo cognoscitivo es limitado a cierta ventana de tiempo la cual se llama ZPD (“Zone 
of Proximal Development"). ZPD es una región de actividades donde los individuos pueden 
navegar con la ayuda de compañeros, adultos o artefactos más capaces. [6] 

ZPD es la distancia entre el nivel de desarrollo actual tal cual es determinado por una resolución 
independiente de problema y el nivel de desarrollo potencial tal cual es determinado a través de la 
resolución del problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con compañeros más capaces. 
[59] 
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ANEXO A. Q-CSCL 
A.1 INTRODUCCIÓN 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
El aprendizaje colaborativo es una iniciativa, filosofía o estrategia educacional de enseñanza y 
aprendizaje que involucra grupos de trabajo formados por estudiantes trabajando juntos para 
resolver un problema, llevar a cabo una tarea, o crear un producto. Éste se basa en la idea de que 
aprender es un acto naturalmente social en el cual los participantes se comunican entre ellos 
mismos.[1] 

El CSCL es uno de los más recientes paradigmas educativos y está basado en teorías 
Socioconstructivistas que resaltan la interacción social como elemento esencial para el aprendizaje. 
El CL sostiene que los resultados son mejores si los alumnos aprenden unos de otros, siguiendo 
métodos de aprendizaje bien diseñados en comparación con los métodos de aprendizaje individual 
o competitivo. Algunas investigaciones dentro del CSCL están orientadas a identificar cómo la 
tecnología puede mejorar la interacción entre los individuos y el trabajo en grupo, así como 
también, facilitar la distribución del conocimiento y de las experiencias entre los miembros de una 
comunidad. El CSCL utiliza los sistemas computacionales para ayudar al aprendizaje colaborativo. 
Por lo que se utilizan tecnologías de comunicación, electrónica y sistemas computacionales para 
lograr la comunicación entre las diferentes entidades que participan en los procesos de aprendizaje 
colaborativo, aún cuando éstos se encuentren distribuidos geográfica y temporalmente y la 
comunicación sea síncrona o asíncrona. Un entorno CSCL se puede definir técnicamente como un 
sistema para el aprendizaje basado en redes computacionales con la capacidad de soportar trabajo 
conjunto, ofreciendo una interfaz común a otros grupos con los que se desee colaborar. [6] 

Debido a que el desarrollo de sistemas CSCL representa una tarea multidisciplinaria y que el 
aprendizaje colaborativo es  un fenómeno complejo [20] evaluar este tipo de sistemas es difícil. [2]  
Q-CSCL define un modelo de calidad para evaluar un sistema CSCL basado en requerimientos.  
Q-CSCL basa su estructura en el estándar internacional ISO/IEC 9126:2001  y en el modelo de 
QSCL de Wasson [10]. Para la definición de los requerimientos académicos y psicológicos utiliza 
el IEEE std 1061 – 1998 como referencia. 

 

A.2 ALCANCE 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Este modelo de calidad especifica los requerimientos para evaluar un sistema CSCL dentro de una 
organización educativa cuando ésta necesite demostrar su capacidad de proveer enseñanza y 
aprendizaje a sus alumnos, cumpliendo las expectativas de todos los “stakeholders”.  

El propósito del modelo de calidad Q-CSCL es el de mejorar la satisfacción de los “stakeholders” a 
través de la aplicación de un sistema CSCL dentro de un marco de mejora continua tanto de la 
organización educativa como del sistema CSCL. 
Este modelo de calidad es aplicable a los sistemas CSCL ya en uso por una organización educativa 
o aquellos que están siendo evaluados para su implantación. 
La aplicación de este modelo de calidad Q-CSCL debe hacerse a través de auditorias por muestreo 
con personas que demuestren el nivel de competencia para dar un resultado adecuado y que tenga 
un valor agregado para la institución que lo aplique. Debido a este planteamiento es difícil la 
automatización del uso del modelo Q-CSCL.  
Los requerimientos de este modelo de calidad son genéricos y su intención es que se apliquen en 
sistemas CSCL sin importar su tamaño o tipo. 
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A.3 CONFORMIDAD 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
La intensión de este modelo es que no haya exclusiones en relación a los aspectos y características 
y donde algunos de los requerimientos no puedan ser aplicados las exclusiones deben de ser 
claramente explícitas para los “stakeholders”. 

 

A.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Los términos y definiciones serán los usados en el estándar internacional ISO/IEC 9126 y los 
definidos en el glosario de la tesis: Q-CSCL: Modelo de Calidad para los CSCL. Así como los 
usados en las distintas referencias. 
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A.5 ESTRUCTURA DEL MODELO DE CALIDAD 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Este apartado describe la estructura del modelo de calidad para evaluar un sistema CSCL. Este 
sistema se evalúa en el entorno de una institución educativa que tiene definido un sistema de 
calidad basado en procesos (Figura 22). El sistema de calidad tiene un enfoque al cliente 
(“Stakeholders”) y a la mejora continua de sus procesos. La recomendación es que el sistema de 
calidad cumpla con los requerimientos de la ISO 9000:2000 aplicando las directrices para usar esta 
norma en la educación (IWA2:2003). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Figura 22. Modelo de calidad basado en procesos. 
 
El sistema CSCL va a ser evaluado como producto terminado. La evaluación incluye los procesos 
de enseñanza y aprendizaje vinculados a éste pero no incluye el proceso de desarrollo del sistema. 
Esto corresponde a la evaluación de la calidad externa cuando se ejecuta el sistema, cuando se mide 
y evalúa durante una prueba en un ambiente simulado; o también cuando se evalúa la calidad en 
uso, es decir cuando éste se usa en un ambiente específico y un contexto específico de uso, 
midiendo si los usuarios pueden lograr sus metas en este ambiente. 
La calidad del sistema CSCL va a ser evaluada usando un modelo de calidad definido (Q-CSCL). 
La calidad del sistema CSCL va ser descompuesta jerárquicamente en un modelo de calidad 
formado de características y, probablemente, sub-características las cuales pueden utilizarse como 
una lista de verificación de puntos relacionados con la calidad. 
Este modelo define métricas cuantitativas y cualitativas para evaluar la calidad del sistema CSCL 
en términos de las características y/o sub-características que se definan. El usuario de este modelo 
puede modificar las métricas definidas y/o puede también usar métricas no enlistadas en este 
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modelo. Cuando se use una métrica modificada o nueva no identificada en este modelo el usuario 
debe especificar como se relacionan con las características y/o sub-características definidas. 
Prácticamente es imposible medir todas las características o sub-características para todas las partes 
del sistema o todos los escenarios de los usuarios. Los recursos deberán de ser asignados para la 
evaluación dependiendo de los objetivos de la institución educativa y de la naturaleza del sistema. 
El usuario debe seleccionar las características y sub-características del modelo a ser evaluadas, 
identificar las mediciones apropiadas directas e indirectas, identificar las métricas relevantes y 
entonces interpretar los resultados de la medición de una manera objetiva. 
Las métricas se enlistan en las diferentes tablas de métricas categorizadas por características y sub-
características. Se da la siguiente información es dada para cada métrica en las tablas: 

Nombre de la métrica. Identificación de la métrica. 

Propósito de la métrica. Esto se expresa como la pregunta a contestar por la aplicación de 
la métrica. 

Método de aplicación. Provee un bosquejo de cómo aplicarla. 
Medición, fórmula y datos para el cálculo. Provee la fórmula para la medición y explica 
el significado de los datos usados. 
Interpretación de la medición. Provee el rango y valores preferidos. 

Tipo de la escala métrica. Tipo de escala usada en la métrica, pueden ser: escala nominal, 
escala de intervalos, escala de radio y escala absoluta. 

Tipo de la medición. Los tipos que pueden utilizarse son: tipo tamaño (p.e. tamaño de la 
función, tamaño de la fuente), tipo tiempo (p.e. tiempo transcurrido), tipo contador (p.e. 
número de cambios, número de fallas, etc.) 
Entradas para la medición. Fuente de los datos usados en la medición. 

Usuarios objetivo. Identifica los usuarios de los resultados medidos. 
El modelo de calidad Q-CSCL para evaluar sistemas CSCL está formado por tres grupos de 
características: computacionales, académicas y psicológicas (Figura 23). Estos tres grupos 
conforman las tres grandes ramas que componen un sistema CSCL. [10] 

El conjunto de las características computacionales es el definido por la ISO/IEC 9126. En Q-CSCL 
sólo se utiliza la parte del modelo para la calidad externa y para la calidad en uso. La calidad 
externa categoriza los atributos de la calidad del software en seis características (funcionalidad, 
confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad) las cuales son subdivididas en 
sub-características. Las sub-características pueden ser medidas con métricas. Los atributos de 
calidad en uso son categorizados en cuatro características: efectividad, productividad, seguridad y 
satisfacción. La calidad en uso es la calidad desde el punto de vista del usuario, es la capacidad del 
producto de software para permitir a los usuarios alcanzar metas específicas con efectividad, 
productividad, seguridad y satisfacción en un contexto específico de uso.   
El conjunto de las características académicas está enfocado a los aspectos educativos y de 
enseñanza. Este conjunto está formado por los requerimientos académicos internos y externos de la 
misma institución, instituciones gubernamentales o asociaciones educativas. Estos requerimientos 
se definen para que se cumplan en la institución y en el sistema CSCL que se use. En este conjunto 
también se definen características que deben ser parte del sistema CSCL. Estas características son: 
sensibilidad, triplicidad, accesibilidad, interoperabilidad, re-usabilidad, adaptabilidad, 
administrabilidad, economicabilidad, durabilidad, efectividad, usabilidad, completitud y enseñanza. 
Estás características pueden ser subdivididas en sub-características y pueden ser medidas con 
métricas. 
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El conjunto de características psicológicas están enfocadas a los aspectos del conocimiento y del 
aprendizaje. En este conjunto se definen características que deben ser parte del sistema CSCL. 
Estás características son: comunicabilidad, colaboración, cognoscibilidad y sociabilidad. Estás 
características pueden ser subdivididas en sub-características y pueden ser medidas con métricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Modelo de calidad Q-CSCL. 
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A.6 MODELO DE CALIDAD: ASPECTO COMPUTACIONAL 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Definido por ISO/IEC 9126 para calidad externa y en uso. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 24. Modelo del aspecto computacional para calidad externa. [17] 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 25. Modelo del aspecto computacional para calidad en uso. [17] 
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A.7 MODELO DE CALIDAD: ASPECTO ACADÉMICO 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
En la figura 26 se presenta el modelo para evaluar el aspecto académico del Q-CSCL. En esta 
sección se presentan las definiciones de cada una de las características y sub-características 
definidas para evaluar el aspecto académico. También se definen algunos ejemplos de métricas que 
pueden ser aplicadas para la valoración de cada una de las características y sub-características. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Modelo del aspecto académico. 
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A.7.1 Triplicidad 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL y de la institución educativa para soportar los procesos de 
globalización, localización e individualización; así como, el desarrollo de las inteligencias 
múltiples contextualizas; que forman parte de las nuevas características de la educación mundial.       

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Índice de enfoque en 
el estudiante

Asegurar que el sistema 
CSCL esté enfocado en 
el aprendizaje del 
aprendiz el cual debe 
ser facilitado de tal 
manera que todos los 
tipos de transferencia, 
adaptación, y desarrollo 
de los valores, 
conocimiento, 
tecnología, y normas 
durante el proceso de 
aprendizaje puede 
satisfacer sus 
necesidades y 
características 
personales, y que su 
potencial, 
particularmente CMI, 
puede ser realizado de 
una manera óptima. 
Estudiantes diferentes 
pueden aprender de 
diferentes maneras 

Revisión del programa 
de estudio buscando 
la flexibilidad del 
sistema para 
adaptarse a las 
diferentes habilidades, 
carácterísticas y 
formación de los 
aprendices.      
Entrevista con algunos 
aprendices.

R = Seleción de las siguientes opciones:     
0.- No se puede apreciar una estructura o 
proceso en el sistema que de al sistema 
CSCL la flexibilidad de adaptarse a las 
diferentes habilidades, caráteristicas y 
formación de los aprendices;                        
1.- Se puede apreciar una estructura o 
proceso en el sistema que de al sistema 
CSCL la flexibilidad de adaptarse a las 
diferentes habilidades, caráteristicas y 
formación de los aprendices;                        
2.- Se puede apreciar una estructura o 
proceso en el sistema que de al sistema 
CSCL la flexibilidad de adaptarse a las 
diferentes habilidades, caráteristicas y 
formación de los aprendices y los 
aprendices la perciben.

0 <= R <= 2. 
Debe ser igual a 
2

Ordinal R = 
Selección

Resultado de 
entrevistas;       
Programa 
académico.

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;         
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;        
Profesor;         

Nota
Esta métríca se puede ayudar por ejemplo de programas hechos a la medida (incluyendo metas, contenidos, métodos, y planes) para diferentes 
aprendices dentro de un sistema CSCL.
Índice de enfoque al 
cómo aprender

Identificar que el 
sistema CSCL esté 
enfocado en el cómo 
aprender, pensar y 
crear; el dar una 
apropiada guía y 
facilitación para lograr el 
disfrutre, la auto-
motivación, auto-
aprendizaje, auto-
recompenza y auto-
actualización

Revisión del programa 
de documentos 
institucionales donde 
se incluya 
implicitamente o 
explícitamente las 
técnicas/metodologías 
enfocadas en el como 
aprender, pensar y 
crear; y el dar una 
apropiada guía y 
facilitación para lograr 
el disfrutre, la auto-
motivación, auto-
recompensa auto-
aprendizaje y auto-
actualización.               
Observar la práctica 
de los profesores. 
Entrevista con los 
aprendices.

R = Seleción de las siguientes opciones:     
0.- No se puede apreciar que se incluyan 
las técnicas/metodologías enfocadas en el 
como aprender, pensar y crear; y la 
apropiada guía y facilitación para lograr el 
disfrutre, la auto-motivación, auto-
recompensa, auto-aprendizaje y auto-
actualización;                                                
1.- Se puede apreciar que se incluyan las 
técnicas/metodologías enfocadas en el 
como aprender, pensar y crear; y la 
apropiada guía y facilitación para lograr el 
disfrutre, la auto-motivación, auto-
recompensa, auto-aprendizaje y auto-
actualización;                                                
2.- Se puede apreciar que se incluyan las 
técnicas/metodologías enfocadas en el 
como aprender, pensar y crear; y la 
apropiada guía y facilitación para lograr el 
disfrutre, la auto-motivación, auto-
recompensa, auto-aprendizaje y auto-
actualización; y los aprendices la perciben.

0 <= R <= 2. 
Debe ser igual a 
2

Ordinal R = 
Selección

Resultado de 
entrevistas;       
Programa 
académico.

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor;         

Métricas de triplicidad
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Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Índice de fuentes de 
aprendizaje local y 
global

Identificar que el 
sistema CSCL cuenta 
con las fuentes para 
aprender de múltiples 
recursos dentro y fuera 
de sus escuelas, 
localmente y 
globalmente. 

Revisión del sistema 
CSCL para buscar 
fuentes de aprendizaje 
local y global. 
Entrevista con los 
aprendices.

R = Seleción de las siguientes opciones:     
0.- No se cuenta con fuentes de 
aprendizaje global.;                                       
1.- Se cuenta con fuentes de aprendizaje 
local y global;                                              
2.-  Se cuenta con fuentes de aprendizaje 
local y global; y los aprendices la perciben.

0 <= R <= 2. 
Debe ser igual a 
2

Ordinal R = 
Selección

Resultado de 
entrevistas;       
Programa 
académico.

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor;         

Nota
La participación en programas de aprendizaje tanto locales como globales puede ayudarles a alcanzar experiencias comunitarias
 y perspectivas globales más allá de sus escuelas
Los estudiantes pueden maximizar las oportunidades para su aprendizaje de locales a globales a través del internet, aprendizaje basado en web, video conferencias, 
intercambios culturales, y el uso de diferentes tipos de materiales interactivos y multimedia.
Indice de aprendizaje 
de clase mundial

Identificar que el 
sistema CSCL permite 
al aprendiz aprender de 
maestros, expertos, 
compañeros y 
materiales de 
aprendizaje de clase 
mundial, desde 
diferentes partes del 
mundo. En otras 
palabras, que el 
aprendizaje puede ser 
un aprendizaje de clase 
mundial 

Revisión del sistema 
CSCL para buscar 
que existe el medio a 
comunicarse con 
maestros, expertos, 
compañeros y 
materiales de 
aprendizaje de clase 
mundial con la 
finalidad de aprender

R = Seleción de las siguientes opciones:     
0.- No se cuenta con accesos de 
comunicación con maestros, expertos, 
compañeros y materiales de aprendizaje 
de clase mundial;                                       
1.- Se cuenta con accesos de 
comunicación con maestros, expertos, 
compañeros y materiales de aprendizaje 
de clase mundial;;                                         
2.-  se cuenta con accesos de 
comunicación con maestros, expertos, 
compañeros y materiales de aprendizaje 
de clase mundial y los aprendices la 
perciben.

0 <= R <= 2. 
Debe ser igual a 
2

Ordinal R = 
Selección

Resultado de 
entrevistas;       
Programa 
académico.

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor;         

Métricas de triplicidad

 
 
A.7.2 Accesibilidad 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL para permitir investigación, identificación, localización, acceso y 
entrega de contenidos/materiales didácticos en un modo distribuido sin importar la localidad 
geográfica o minusvalía.  

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Nivel de accesibilidad Saber en qué grado es 
posible al aprendiz 
accesar el 
contenido/material 
didáctico apropiado en 
el tiempo apropiado

Entrevista a los 
aprendices o 
evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- El material de aprendizaje y servicios 
no son accesibles;                                        
1.- Mucho del material de aprendizaje y la 
mayoría de los servicios están conformes 
a los mínimos requerimientos de 
accesabilidad;                                               
2.- Casi todo el material y los servicios de 
aprendizaje están conformes a los 
mínimos requerimientoss de accesibilidad;  
3.- Todo el material y servicios de 
aprendizaje están conformes a los 
mínimos requerimentos de accesibilidad;     
4.- El material y servicios de aprendizaje 
son accesibles y los componentes clave 
validados por entidades externas;                
5.- Evidencia fuerte de que se está 
conforme con la accesabilidad en todas las 
jurisdicciones donde los estudiantes estudia

0 <= A <= 5; A >= 
3; Entre más 
grande mejor

Ordinal A = 
selección

A puede 
resultar de 
escuchar a los 
usuarios;           
Revisión del 
sistema con los 
usuarios;           
Revisión de 
documentos

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;        
Aseguramiento 
de calidad;        
Aprendiz

Nota
La métrica de accesibilidad física está definida en la ISO 9126 como parte de las métricas externas de operabilidad. Ejemplos de invalidez física son la invalidez 
 para usar el mouse y la seguera

Métricas de accesabilidad

 
 
A.7.3 Interoperabilidad 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL para permitir el uso de contenidos y componentes educativos que 
han sido desarrollados por una organización con un juego de herramientas o plataforma específica 
por otras organizaciones usando diferente juego de herramientas o plataforma. Un efectivo marco 
de trabajo de aprendizaje debe permitir al contenido y otros datos ser intercambiados y compartidos 
efectivamente por herramientas, software y sistemas separados conectados de alguna manera. Los 
protocolos o tecnologías de red y de Web permiten a las estructuras del contenido estar expuestas 
de una manera que permita a los paquetes de contenidos, completos o parciales, ser re-usados en 
otros contextos.  
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Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Intercambiabilidad de 
contenidos y 
componentes 
educativos

¿Pueden los contenidos 
y componentes 
educativos trabajar con 
cualquier otro sistema? 
¿Qué tan frecuente el 
usuario final falla al 
intercambiar contenidos 
y componentes 
educativos entre un sw y 
otro? ¿Qué tan 
frecuente es existosa la 
transferencia entre un 
sw y otro? ¿Puede el 
usuario usualmente ser 
exitoso en el 
intercambio?

Contar el número de 
casos en que las 
funciones de interfase 
fueron usadas y 
fallaron

a) X = 1 - A/B                                                
A = Número de casos en el cual el usuario 
falló al intercambiar los contenidos y 
componentes educativos con otro sw o 
sistema                                                          
B = Número de casos en el cual el usuario 
intentó el intercambio                                    
b) Y = A / T                                                    
T = Periodo de tiempo de operación

a) 0 <= X <= 1      
Entre más cerca 
de 1 mejor            
b) 0 <= Y               
Entre más 
cercano a 0 
mejor

a) 
Absoluto   
b) Razón

a) A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador / 
Contador   
b) T = 
Tiempo      
Y = 
Contador / 
Tiempo

Manual de 
usuario; 
Reporte de 
pruebas

Mantenedor 
del sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución; 
Aseguramiento 
de calidad

Nota
La métrica de interoperabilidad para la evaluación de sw  está definida en la ISO 9126 como parte de las métricas de interoperabilidad

Métricas de interoperabilidad
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A.7.4 Re-usabilidad 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL para permitir la re-usabilidad o flexibilidad de incorporar 
contenidos y componentes educativos en diferentes medios, múltiples aplicaciones, contextos y a 
través de diferentes vías de acceso. 

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Amigabilidad al 
usuario para la re-
usabilidad

¿Puede el usuario o 
quien da mantenimiento 
fácilmente re-usar o 
incorporar contenidos y 
componentes 
educativos?

Observar la conducta 
del usuario o quién da 
mantenimiento cuando 
se trata de re-usar o 
incorporar contenidos 
y componentes 
educativos al 
ambiente operacional 

T = Suma del tiempo operativo del usuario 
empleado en completar el re-uso o 
incorporación de contenidos y 
componentes educativos al sistema CSCL

0 < T;                   
Entre más corto 
mejor

Absoluta T = 
Tiempo

Reporte de 
resolución de 
problemas;        
Reporte de 
operación

Desarrollador;   
Quien da 
mantenimiento
;                        
Operador

Nota
T implica "El esfuerzo del usuario requerido para re-usar o incorporar contenidos y componentes educativos". Hora-persona puede ser usado en lugar de tiempo.
Granularidad [45] ¿Contiene el sistema 

componentes 
educativos separados 
(gránulos) que puedan 
ser combinados y/o 
compartidos y reusados 
en una variedad de 
contextos?

Revisar la 
documentación de la 
arquitectura del 
sistema CSCL

G = Seleción de las siguientes opciones:     
0.- El sistema no permite la creación de 
componentes educativos separados o lo 
permite pero no se utilizan;                           
1.- El sistema permite la creación de 
componentes educativos separados y se 
utilizan; 

0 <= G <= 1; 
Debe ser 1 

Ordinal G =         
Selección

Resulta de 
analizar la 
documentación 
de la 
arquitectura del 
sistema y de 
verificar la 
existencia de 
las pequeñas 
partes de 
componentes 
educativos 

Desarrollador;   
Operador

Nota
Por ejemplo: para la definición de G se podría buscar Objetos de Aprendizaje
Flexibilidad de la 
incorporación de 
componentes 
educativos

¿Puede el usuario o 
quien da mantenimiento 
fácilmente incorporar los 
contenidos/componente
s educativos a un nuevo 
ambiente (sw)?

Observar la conducta 
del usuario o quién da 
mantenimiento cuando 
trata de incorporar 
contenidos y 
componentes 
educativos a un nuevo 
ambiente (sw) 

X = A / B                                                        
A = Número de componentes educativos 
que pueden ser incorporados a un nuevo 
ambiente;                                                   
B = Número de componentes educativos 
que se espera sean operables en un 
nuevo ambiente al cual es adecuado.

0 <= X <= 1;        
Entre más 
grande y cercano 
a 1 es mejor

Razón A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Reporte de 
resolución de 
problemas;        
Reporte de 
operación

Desarrollador;   
Quien da 
mantenimiento
;                        
Operador

Métricas de re-usabilidad

 
 
A.7.5 Adaptabilidad 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL para permitir escalar los contenidos y componentes educativos. 

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Amigabilidad al 
usuario para escalar 
los contenidos y 
componentes

¿Puede el usuario o 
quien da mantenimiento 
fácilmente escalar 
contenidos y 
componentes 
educativos?

Observar la conducta 
del usuario o quién da 
mantenimiento cuando 
se trata de escalar 
contenidos y 
componentes 
educativos al 
ambiente operacional 

T = Suma del tiempo operativo del usuario 
empleado en completar el escalar  
contenidos y componentes educativos al 
sistema CSCL

0 < T;                   
Entre más corto 
mejor

Absoluta T = 
Tiempo

Reporte de 
resolución de 
problemas;        
Reporte de 
operación

Desarrollador;   
Quien da 
mantenimiento
;                     
Operador

Nota
T implica "El esfuerzo del usuario requerido para escalar contenidos y componentes educativos". Hora-persona puede ser usado en lugar de tiempo.

Métricas de adaptabilidad
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A.7.6 Durabilidad 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL para permitir a los contenidos y componentes educativos encarar o 
resistir cambios tecnológicos sin usar re-ingeniería, re-configuración o re-diseño. 

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Cumpliento de los 
estándares para la 
compatibilidad de los 
contenidos y 
componentes 
educativos a la 
actualización o 
evolución del sistema

¿Serán capaces los 
componentes 
desarrollados en las 
versiones actuales del 
sistema de trabajar en 
las siguientes versiones 
sin que la gente tenga 
que rediseñar o 
recodificar el contenido 
educativo ?

Revisar la 
documentación de la 
arquitectura del 
sistema CSCL, 
buscando que ésta se 
apegue a algún 
estándar o 
especificación sobre el 
cual se seguirán 
trabajando las 
actualizaciones

X = 1 - A/B                                                     
A = Número de puntos de cumplimiento al 
estándar especificado de durabilidad que 
no fueron implementados;                            
B = Número de puntos de cumplimiento al 
estándar especificado de durabilidad.

0 <= X <= 1;        
Entre más 
grande y cercano 
a 1 es mejor

Absoluta A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Descripción del 
producto 
(manual de 
usuario o 
especificación) 
con referencia 
al cumplimiento 
de los 
estándares, 
convenciones o 
regulaciones  
relacionados;    
Especificación 
de prueba y 
reporte

Proveedor;        
Usuario

Métricas de durabilidad
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A.7.7 Administrabilidad 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL para permitir rastrear la información apropiada acerca del aprendiz 
y el contenido del curso o aprendizaje.  

 

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Nivel de rastreabilidad 
del aprendiz y/o de los 
equipos de aprendices

Saber en qué grado el 
sistema CSCL es capaz 
de rastrear información 
apropiada y relevante 
del aprendiz y/o de los 
equipos de aprendices

Revisión de los 
archivos de los 
registros, así como de 
los sistemas de 
monitoreo y reportes.

R = Seleción de las siguientes opciones: 0.-
Los registros de la información apropiada y 
relevante de los aprendices/equipos no 
existen o no son accesibles; 1.- Existe un 
registro con aspectos administrativos 
relativos al aprendiz/equipo pero no un 
sistema de monitoreo y reporteo del 
mismo; 2.- Existe un registro con aspectos 
administrativos relativos al aprendiz/equipo 
y un sistema de monitoreo y reporteo del 
mismo; 3.- Existe un registro con aspectos 
administrativos y de aprendizaje relativos 
al aprendiz/equipo pero no un sistema de 
monitoreo y reporteo de los mismos; 4.- 
Existe un registro con aspectos 
administrativos y de aprendizaje relativos 
al aprendiz/equipo y un sistema de 
monitoreo y reporteo de los mismos;  5.- 
Existe un registro con aspectos 
administrativos y de aprendizaje relativos 
al aprendiz/equipo y un sistema de 
monitoreo y reporteo de los mismos. Toda 
la información es registrada y generada de 
manera automatizada.

0 <= R <= 5;         
R >= 3 entre más 
grande mejor.

Ordinal R = 
Selección

Bitácoras de 
registro; 
Reportes de 
generación de 
la información.

Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz; 
Profesor

Nota
Se puede buscar la existencia de un sistema de administración del aprendizaje "LMS".
Nivel de rastreabilidad 
del contenido del 
curso o aprendizaje

Saber en que grado el 
sistema CSCL es capaz 
de rastrear información 
apropiada y relevante 
del contenido del curso 
o aprendizaje

Revisión de los 
archivos de los 
registros, así como de 
los sistemas de 
monitoreo y reportes.

R = Selección de las siguientes opciones:    
0.- Los registros de la información 
apropiada y relevante del curso y 
contenido del curso no existen o no son 
accesibles;                                                    
1.- Existe un registro con aspectos 
administrativos relativos al curso y 
contenido del curso pero no un sistema de 
monitoreo y reporteo de los mismos;            
2.- Existe un registro con aspectos 
administrativos relativos al curso y 
contenido del curso y un sistema de 
monitoreo y reporteo de los mismos;            
3.- Existe un registro con aspectos 
administrativos relativos al curso y 
contenido del curso y un sistema de 
monitoreo y reporteo de los mismos. Toda 
la información es registrada y generada de 
manera automatizada.

0 <= R <= 3;         
R >= 2  entre 
más grande 
mejor

Ordinal R = 
Selección

Bitácoras de 
registro; 
Reportes de 
generación de 
la información.

Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz, 
Profesor

Nota
Se puede buscar la existencia de un sistema de administración del aprendizaje "LMS".

Métricas de administrabilidad
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A.7.8 Económicabilidad 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL para permitir incrementar la efectividad del aprendizaje 
significativamente mientras se reduce el tiempo y costos. 

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Indice de ahorro de 
costos

Identificar si el sistema 
CSCL proporciona un 
ahorro en los costos  
para lograr los objetivos 
de aprendizaje

Comparar los estados 
de resultados para los 
diferentes cursos 
dónde se utiliza CSCL 
y cuándo se utilizó un 
formato tradicional de 
educación, tomando 
encuenta situaciones 
similares

X = 1 - A/B                                                     
A = Costos de desarrollo e impartición de 
un curso X utilizado el sistema CSCL;          
B = Costos de desarrollo e impartición de 
un curso X sin utilizar el sistema CSCL (en 
un formato tradicional de educación).           

X <= 1;                 
Entre más 
grande y cercano 
a 1 es mejor

Absoluta A = 
Financiera 
B = 
Financiera 
X = 
Financiera
/Financier
a

Estados 
financieros

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;

Nota
La efectividad en el aprendizaje se debe conservar al menos pero lo mejor es que se incremente con el sistema CSCL
Índice de ahorro de 
tiempo

Identificar si el sistema 
CSCL proporciona un 
ahorro en el tiempo de 
desarrollo del material 
de aprendizaje

Comparar los registros 
de los tiempos 
invertidos para el 
desarrollo de los 
diferentes cursos 
donde se utiliza CSCL 
y cuando se utilizó un 
formato tradicional de 
educación, tomando 
encuenta situaciones 
similares

X = 1 - A/B                                                     
A = Tiempo de desarrollo de un curso Y 
utilizado el sistema CSCL;                            
B = Tiemo de desarrollo de un curso Y sin 
utilizar el sistema CSCL (en un formato 
tradicional de educación).                             

X <= 1;               
Entre más 
grande y cercano 
a 1 es mejor

Absoluta A = 
Tiempo      
B = 
Tiempo      
X = 
Tiempo/Ti
empo

Registros de 
los tiempos de 
desarrollo; 
Entrevista con 
la gente 
responsable 
del desarrollo 
de cursos bajo 
el sistema 
CSCL        

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;

Nota
La efectividad en el aprendizaje se debe conservar al menos pero lo mejor es que se incremente con el sistema CSCL

Métricas de económicabilidad
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A.7.9 Efectividad 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL para permitir a los aprendices lograr las metas especificadas de 
aprendizaje en un contexto de uso especificado. 

A.7.9.1 Aprovechamiento 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL para evaluar que se emplea útilmente el sistema de enseñanza. 

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Índice de asistencia a 
las clases

Identificar si el sistema 
CSCL hace interesante 
y atractivo el que los 
aprendices se 
comprometan con su 
grupo

Comparar la lista de 
asistencia o registro 
de conexión con la 
cantidad de 
asistencias totales que 
debieran ser.

X = A/B                                                          
A = Cantidad total de asistencias a las 
clases/sesiones de todos los alumnos;        
B = Numero de clases X Número de 
alumnos inscritos;                                         
Cantidad total calculada de las asistencias 
a las clases/sesiones de todos los 
alumnos.  

X <= 1;                 
Entre más 
grande y cercano 
a 1 es mejor

Razón A = 
Contador   
B = 
Contador   
X = 
Contacor/
Contador

Registros de 
asistencias;     
Listas de 
asistencias o 
Registros de 
conexiones;       
Lista de 
inscripciones

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor

Índice de efectividad 
terminal

Identificar si el sistema 
CSCL cumple con los 
objetivos, metas y 
especificaciones de la 
institución, demostrando 
que el sistema funciona 
logrando el aprendizaje.

Comparar la lista de 
graduados de una 
generación que usó el 
sistema CSCL contra 
los inscritos al 
principio de esa 
generación o si es con 
respecto a una 
materia compararlo 
con la cantidad de 
prendices que 
aprobaron contra los 
inscritos en la materia.

X = A/B                                                          
A = Cantidad total de alumnos aprobados 
o graduados;                                                 
B = Número de alumnos inscritos.                

X <= 1;                  
Entre más 
grande y cercano 
a 1 es mejor

Razón A = 
Contador   
B = 
Contador   
X = 
Contacor/
Contador

Registros de 
graduados y 
lista de 
inscripciones

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor

Índice de 
aprovechamiento

Identificar si el sistema 
CSCL cumple con los 
objetivos, metas y 
especificaciones 
educativas de la 
institución, demostrando 
que el sistema funciona 
logrando el aprendizaje.

Promediar las 
valuaciones de los 
aprendices usando el 
sistema CSCL y 
compararlo contra 
cursos similares 
usando otro sistema 
educativo

X = A/B                                                          
A = Promedio de valuaciones finales de los 
aprendices usando el sistema CSCL            
B = Promedio de valuaciones finales de los 
aprendices usando un sistema de 
aprendizaje deferente al CSCL                     

X >= 0            
Entre más 
grande y alejado 
de 1 es mejor

Razón A = 
Promedio   
B = 
Promedio   
X = 
Promedio/
Promedio

Registro de 
calificaciones

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor

Nota
Los logros académicos se ueden contabilizar como la institución lo defina. Éste es sólo un ejemplo.
Indice de evaluación 
de los productos y 
metas colaborativas

Identificar si el sistema 
CSCL cumple con 
sistemas de evaluación 
del aprendiz y si éstos 
cumplen con las 
normativas o estándares 
requeridos

Utilizar un estandar 
para evaluar los 
productos y metas 
colaborativas  y 
compar el 
cumplimiento de los 
requerimientos contra 
la totalidad de los 
requerimientos

X = A/B                                                          
A = Cantidad de requerimientos cumplidos 
de la norma o estardar usado para evaluar 
a los aprendices;                                           
B = Cantidad de requerimientos de la 
norma o estardar usado para evaluar a los 
aprendices.                 

X <= 1;                
Entre más 
grande y cercano 
a 1 es mejor

Razón A = 
Contador   
B = 
Contador   
X = 
Contacor/
Contador

Registro de 
auditorías o 
revisiones al 
sistema de 
evaluación de 
los aprendices

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor

Nota
Para evaluar estos sistemas se puede hacer uso de los siguientes estándares [37] ó [53]

Métricas de aprovechamiento
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A.7.9.2 Satisfacción 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL para satisfacer las necesidades y expectativas de sus “stakeholders” 
importantes. 

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Indice de satisfacción 
de los "stakeholders"

Identificar si el sistema 
CSCL conlleva a la 
satisfacción de los 
“stakeholders” con los 
servicios de educación 
prestados incluyendo el 
proceso y resultado 
educativo

Aplicar estudio o 
encuesta de 
satisfacción hecha a 
los “stakeholders”; 
definida en base al 
cumplimiento de las 
expectativas o 
requerimientos de 
éstos.

R = Seleción de las siguientes opciones:     
0.- No cumple con las expectativas y 
requerimientos de los "stakeholders";           
1.- Cumple con al menos 50% de las 
expectativas y requerimientos de los 
"stakeholders";                                              
2.- Cumple con más del 90% de las 
expectativas y requerimientos de los 
"stakeholders";                                              
3.- Excede las expectativas y 
requerimientos de los "stakeholders".

0 <= R <= 3;         
R >= 2 entre más 
grande mejor

Ordinal R = 
Selección

Encuesta 
generada para 
la evaluación 
de la 
satisfacción de 
los 
¨stakeholders".

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor;         
Dirección/Rect
oría de la 
institución 
educativa

Indice de 
autoevaluación interna

Identificar si el sistema 
CSCL conlleva a la 
satisfacción de los 
“stakeholders” con los 
servicios de educación 
prestados incluyendo el 
proceso y resultado 
educativo

Aplicar una 
autoevaluación 
institucional

R = Seleción de las siguientes opciones:     
0.- No cumple con los requerimientos 
internos de la autoevaluación institucional;   
1.- Cumple con al menos 50% de los 
requerimientos internos de la 
autoevaluación institucional;                         
2.- Cumple con más del 90% de los 
requerimientos internos de la 
autoevaluación institucional;                         
3.- Excede las expectativas y 
requerimientos de los requerimientos 
internos de la autoevaluación institucional.

0 <= R <= 3;         
R >= 2 entre más 
grande mejor

Ordinal R = 
Selección

Resultado de la 
autoevalución 
institucional

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor;         
Dirección/Rect
oría de la 
institución 
educativa

Indice de evaluación 
externa 
(gubernamentales, 
asociaciones 
educativas) 

Identificar si el sistema 
CSCL conlleva a la 
satisfacción de los 
“stakeholders” con los 
servicios de educación 
prestados incluyendo el 
proceso y resultado 
educativo

Aplicar una evaluación 
externa

R = Seleción de las siguientes opciones:     
0.- No cumple con los requerimientos de 
una evaluación externa;                                
1.- Cumple con al menos 50% de los 
requerimientos de una evaluación externa;  
2.- Cumple con más del 90% de los 
requerimientos internos de una evaluación 
externa;                                                         
3.- Excede las expectativas y 
requerimientos de los requerimientos de 
una evaluación externa

0 <= R <= 3;         
R >= 2 entre más 
grande mejor

Ordinal R = 
Selección

Resultado de 
una evaluación 
externa

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor;         
Dirección/Rect
oría de la 
institución 
educativa

Métricas de satisfacción

 
 

A.7.9.3 Reputación 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL para lograr una posición legítima o prestigio en la comunidad. 

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

"Benchmark" Identificar si el sistema 
CSCL logra una 
posición legítima o 
reputación en la 
comunidad. 

Cuestionario/entrevist
a a los 
usuarios/maestros/co
munidad 
educativa/"stakeholder
s"; O busqueda de 
"benchmaks"                

R = Seleción de las siguientes opciones:     
0.- La reputación o posición legítima en la 
comunidad es mala;                                      
1.- La reputación o posición legítima en la 
comunidad es regular y existen sistemas 
similares o el sistema tradicional de 
educación tiene mejor reputación;                
2.- La reputación o posición legítima en la 
comunidad es excelente pero existen 
sistemas similares o el sistema tradicional 
de educación tiene mejor reputación;           
3.- La reputación o posición legítima en la 
comunidad es excelente y sobrepasa a la 
del sistema tradicional o a sistemas 
similares

0 <= R <= 3;         
R >= 2 entre más 
grande mejor

Ordinal R = 
Selección

Resultado de 
cuestionario o 
entrevista;         
Resultado de 
"benchmarks"

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor;        
Direción/Recto
ría de la 
institución 
educativa

Nota
El aseguramiento de la calidad frecuentemente se confía en logros y actividades con las interfases tal como la creación de relaciones públicas, esfuerzos institucionales 
de mercadotecnia, asegurar responsabilidad institucional hacia el público, y promover imagen institucional, reputación y estatus en la comunidad

Métricas de reputación
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A.7.10 Usabilidad (Aspecto académico) 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL para ser entendido aprendido, usado y atractivo para el usuario, 
cuando se usa bajo condiciones especificas. Esta característica aquí se enfoca al aspecto académico 
y complementa la característica y métricas definida en la ISO/IEC TR 9126. 

A.7.10.1 Comprensibilidad 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL para hacer posible que el aprendiz entienda si el sistema es 
apropiado, y como éste puede usarse en las tareas de aprendizaje y en determinadas condiciones de 
uso. 

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Accesabilidad a los 
objetivos de 
enseñanza

Identificar que el 
sistema CSCL describa 
y haga accesible al 
aprendiz los objetivos de 
enseñanza, los 
prerequisitos para el uso 
del curso y los detalles 
de los módulos de 
CSCL

Hacer una prueba con 
los aprendices y 
observar su conducta;  
Contar el número de 
objetivos, 
prerequisitos y 
detalles de los 
módulos que 
adecuadamente se 
pueden accesar y 
comparar con el total 
de ellos

X = A/B                                                          
A = Número de objetivos, prerequisitos y 
detalles de los módulos que 
adecuadamente se pueden accesar;            
B = Número de objetivos, prerequisitos y 
detalles de los módulos que se deberían 
accesar

0<=X<=1;            
Mientras más 
cercano a 1 es 
mejor

Razón A = 
Contador   
B = 
Contador   
X = 
Contacor/
Contador

Manual de 
usuario; 
Reporte de 
pruebas

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;            
Quien da 
mantenimiento
;                        
Aprendiz;        
Profesor       

Entendimiento de la 
herramienta 
computacional usada 
para el aprendizaje 
colaborativo

Que proporción de las 
funciones de la 
herramienta 
computacional es 
entendida después de 
haber leído o ser 
instruido el material que 
se ha preparado para 
enseñar a usar al 
aprendiz el sistema 
CSCL.

Realizar una 
evaluación y entrevista 
a los usuarios con 
cuestionarios y 
observar la conducta 
de su uso;                  
Contar el número de 
funciones las cuales 
son adecuadamente 
entendibles y 
comparar con el total 
de número de 
funciones en el 
sistema CSCL

X = A/B                                                          
A = Número de funciones entendidas (o 
tipos de funciones);                                      
B = Total de número de funciones (o tipos 
de funciones)

0<=X<=1;            
Mientras más 
cercano a 1 es 
mejor

Razón A = 
Contador   
B = 
Contador   
X = 
Contacor/
Contador

Reporte de las 
pruebas

Quien da 
mantenimiento
;                        
Aprendiz;        
Profesor       

Competencia del staff Se debe demostrar que 
el personal que está 
asesorando o sirve 
como profesor en las 
clases donde se utiliza 
el sistema CSCL tenga 
la competencia 
adecuada: experiencia, 
educación, 
entrenamiento y 
habilidades.

Realizar una revisión 
de la descripción de 
puesto y de la 
detección de 
necesidades de 
capacitación contra el 
archivo del personal a 
evaluar.     
Observaciones en el 
laboratorio o aulas.      
Análisis de las 
intervenciones dentro 
de algunos grupos.

X = A/B                                                          
A = Número de requisitos cumplidos de la 
descripción del puesto;                                 
B = Total de requisitos de la descripción 
del puesto.

0<=X<=1;            
Mientras más 
cercano a 1 es 
mejor

Razón A = 
Contador   
B = 
Contador   
X = 
Contacor/
Contador

Registros de 
educación, 
entrenamiento, 
evaluación de 
habilidades y 
experiencia.

Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor;         
Direción/Recto
ría de la 
institución 
educativa

Nota
Para evaluar al personal se puede hacer uso del siguiente estándar [54]

Métricas de comprensibilidad
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A.7.11 Completitud 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL para  cumplir con los requisitos académicos del diseño del sistema. 
El sistema debe estar completo en cuanto a la totalidad de las funciones de enseñanza definidas 
para un sistema CSCL cumpliendo con las expectativas y requerimientos de los “stakeholders”. 

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Estructuración Identificar que el 
sistema CSCL esté 
estructurado en 
términos de 
tiempo/duración y 
contenido y es bien 
comunicado a los 
aprendices.

Realizar una revisión 
del diseño del 
programa académico 
que se imparte en 
terminos de tiempo 
duración y contenido;   
Realizar una 
entrevista a los 
usuarios para 
identificar si el 
programa académico 
es comunicado.

R = Seleción de las siguientes opciones:     
0.- No se puede apreciar una estructura en 
tiempos de tiempo/duración y contenido 
del programa académico, ni se da a 
conocer a los aprendices;                             
1.- Existe un programa académico 
estructurados en términos de 
tiempo/duración y contenido pero no es 
comunicado a los aprendices;                      
2.- Existe un programa académico 
estructurados en términos de 
tiempo/duración y contenido y es 
comunicado a los aprendices.

0 <= R <= 2;         
Debe ser igual a 
2

Ordinal R = 
Selección

Resultado de 
entrevistas;       
Programa 
académico.

Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor;         

Nota
Para evaluar/medir los contenidos de los programas, proyectos y materiales relacionados al sistema CSCL se puede hacer uso de [55]
Índice de actualización 
de contenidos

Identificar que el 
contenido educativo del 
sistema CSCL está 
actualizado.

Revisar los registros 
del mantenimiento del 
contenido educativo 
del sistema y que éste 
haya sido editado y 
liberado por algún 
agente con el nivel de 
competencia 
adecuado.

R = Selección de las siguientes opciones:    
0.- No se ha dado mantenimiento al 
contenido del curso ni existe evidencia de 
edición y liberación de algún agente con el 
nivel de competencia adecuado;                  
1.- No se ha dado mantenimiento al 
contenido del curso pero existe evidencia 
de edición y liberación de algún agente con 
el nivel de competencia adecuado;               
2.- Se ha dado mantenimiento al contenido 
del curso y existe evidencia de edición y 
liberación de algún agente con el nivel de 
competencia adecuado.

0 <= R <= 2;         
Debe ser igual a 
2

Ordinal R = 
Selección

Registros 
mantenimiento 
del contenido 
educativo del 
sistema;       
Registro de 
liberación de 
contenido 
educativo

Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor;         
Mantenedor 
del sistema 
CSCL

Nota
Para evaluar/medir los contenidos de los programas, proyectos y materiales relacionados al sistema CSCL se puede hacer uso de [55]

Métricas de completitud

 



 97
 

A.7.12 Enseñanza 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL de proporcionar a los aprendices el conocimiento de una manera 
sistemática y metódica que les permita llegar al aprendizaje de una manera eficaz. 

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Nivel de contenido 
heurístico

Evaluar que el sistema 
CSCL propicie la 
solución de problemas a 
través de estrategias 
heurísticas que ayuden 
a los aprendices a 
acotar los caminos de 
las soluciones mientras 
se resuelve un problema

Evaluación a los 
aprendices 
resolviendo un 
problema significativo 
usando estrategia 
heurística

X = A / B                                                        
A = Suma de las calificaciones obtenidas 
por los aprendices.                                        
B = cantidad de aprendices;                         
Max = Máxima calificación de evaluación 
aplicada a los alumnos.

0 <= X <= Max      
Entre más 
grande y cercano 
a Max mejor

Razón A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Evaluaciones a 
los aprendices

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor;         

Nivel de aprendizaje 
situacional

Evaluar que el sistema 
CSCL proporcione una 
enseñanza basada en 
casos, en contextos que 
reflejen la manera en 
que el conocimiento 
será útil en la vida real 
y/o en la resolución de 
problemas 

Evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental, 
buscando la cantidad 
de temas que se 
imparten basados en 
casos, en contextos 
que reflejen la manera 
en que el 
conocimiento será util 
en la vida real y/o en 
la resolución de 
problemas

X = A / B                                                        
A = Cantidad de temas impartidos basado 
en aprendizaje situacional                            
B = Cantidad de temas impartido

0 <= X <= 1        
Entre más 
grande mejor

Razón A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Evidencia 
documental de 
la impartición 
de los temas 
tratados

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor.

Nivel de modelado Evaluar que el sistema 
CSCL proporcione una 
enseñanza basada en el 
modelado donde se 
muestra como un 
proceso se despliega o 
modela y se explica las 
razones de porque 
sucede de esa manera

Evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental, 
buscando la cantidad 
de temas que se 
imparten basados en 
la integración de la 
demostración y la 
explicación del modelo 
durante la instrucción

X = A / B                                                        
A = Cantidad de temas impartidos basado 
en modelado                                                 
B = Cantidad de temas impartidos

0 <= X <= 1        
Entre más 
grande mejor

Razón A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Evidencia 
documental de 
la impartición 
de los temas 
tratados

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor.

"Coaching" Evaluar que el sistema 
CSCL propicie que se 
observe a los 
estudiantes como tratan 
de completar sus tareas 
y dar algunos consejos y 
ayuda cuando sea 
necesaria

Entrevista a los 
alumnos o evaluación 
al sistema en uso y 
revisión de evidencia 
documental, buscando 
que se de el 
"coaching" durante las 
instrucción

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- El sistema CSCL no asegura que se de 
el coaching durante la instrucción;                
1.- El sistema CSCL asegura que se de el 
coaching durante la instrucción.                  

0 <= A <= 1 Debe 
ser igual a 1.

Ordinal A = 
Selección

Encuesta de 
los estudiantes 
o sistema 
CSCL en uso y 
estructura del 
sistema

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz

Nota
Características de “coaching” efectivo:
a) El instructor necesita monitorear el desempeño de los aprendices para prevenir que se desvíen, pero dando suficiente espacio para permitir un sentido real de 
exploración y resolución del problema.
b) El instructor ayuda a los aprendices a reflejarse en su propio desempeño y comparar éste con otros.
c) El instructor usa ejercicios de resolución de problemas para evaluar el estado de conocimiento de los aprendices.
d) Los instructores usan los ejercicios de resolución de problemas para crear el “momento idóneo para enseñar”.
Nivel de articulación Evaluar que el sistema 

CSCL propicie en los 
aprendices que piensen 
en sus acciones y den 
las razones para la toma 
de decisiones y 
estrategias haciendo su 
conocimiento tácito más 
explícito

Evaluación a los 
aprendices donde se 
aplique el 
conocimiento tácito 
hecho éste más 
explícito para resolver 
otros problemas.

X = A / B                                                        
A = Suma de las calificaciones obtenidas 
por los aprendices.                                        
B = Cantidad de aprendices;                         
Max = Máxima calificación de evaluación 
aplicada a los alumnos.

0 <= X <= Max      
Entre más 
grande y cercano 
a Max mejor

Razón A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Evaluaciones a 
los aprendices

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor.

Nivel de reflexión Evaluar que el sistema 
CSCL propicie en los 
aprendices que miren 
atrás en relación a sus 
esfuerzos para 
completar una tarea y 
analizar su propio 
desempeño.

Evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental, 
buscando que se usen 
al menos una de las 
cuatro forma de 
reflexión: imitación, 
repetición, repetición 
abtracta o cosificación 
espacial

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- El sistema CSCL no propicia que se de 
ninguna de las cuatro formas de reflexión;   
1.- El sistema CSCL propicia que se de al 
menos una de las cuatro formas de 
reflexión;                  

0 <= A <= 1 Debe 
ser igual a 1.

Ordinal A = 
Selección

Sistema CSCL 
en uso y 
estructura del 
sistema

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz

Nota
Explicación de las cuatro clases de niveles de reflexión: [60]
Imitación. Ocurre cuando un entrenador bateando demuestra en base a como lo hace, encontraste con como lo hace el aprendiz.
Repetición. Ocurre cuando el entrenador graba el bateo del aprendiz y lo muestra en video, criticando y comparando este con el bateo de un experto.
Repetición abstracta. Esta puede ocurrir siguiendo los movimientos de un experto en las partes claves de su cuerpo y comparando esos movimientos con los del aprendiz
Cosificación espacial. Tomar los pasos de las partes del cuerpo y dibujarlas moviéndose a través del espacio

Métricas de enseñanza
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Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Exploración Evaluar que el sistema 
CSCL propicie que se 
anime a los aprendices 
a tratar diferentes 
estrategias e hipótesis y 
observar sus efectos

Entrevista a los 
alumnos o evaluación 
al sistema en uso y 
revisión de evidencia 
documental, buscando 
que se de la 
exploración

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- El sistema CSCL no asegura que se de 
la exploración durante la instrucción;            
1.- El sistema CSCL asegura que se de la 
exploración durante la instrucción.               

0 <= A <= 1 Debe 
ser igual a 1.

Ordinal A = 
Selección

Encuesta de 
los estudiantes 
o evaluación 
del sistema 
CSCL en uso y 
estructura del 
sistema

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz.

Indice de orden Evaluar que el sistema 
CSCL proporcione la 
instrucción en una forma 
ordenada de lo simple a 
lo complejo, con 
incremento en la 
diversidad y habilidades 
generales antes que 
específicas

Evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental, 
buscando las tres 
características de 
orden:                           
1.- de lo simple a lo 
complejo;                      
2.- incremento en la 
diversidad;                    
3.- de lo general a lo 
particular

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- El sistema CSCL no proporsiona la 
instrucción de una forma ordenada;             
1.- El sistema CSCL proporciona la 
instrucción de una forma ordenada usando 
sólo una de las caractéristicas de orden;     
2.- El sistema CSCL proporciona la 
instrucción de una forma ordenada usando 
sólo dos de las caractéristicasde orden;       
3.- El sistema CSCL proporciona la 
instrucción de una forma ordenada usando 
las tres caractéristicas de orden

0 <= A <= 3 Debe 
ser igual a 3.

Ordinal A = 
Selección

Evaluación del 
sistema CSCL 
en uso y 
estructura del 
sistema

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;        
Profesor

"Scaffolding" Evaluar que el sistema 
CSCL proporcione la 
instrucción donde éste 
modela la estrategia o 
tarea deseada de 
aprendizaje, y 
gradualmente libera la 
responsabilidad a los 
estudiantes

Evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental, 
buscando que el 
cotenido permanesca 
complejo, pero el 
sistema da el 
“scaffolding” necesario 
para principiantes y 
gradualmente elimina 
el soporte

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- El sistema CSCL no proporciona 
"scaffolding";                                                 
1.- El sistema CSCL no proporciona 
"scaffolding"                  

0 <= A <= 1 Debe 
ser igual a 1.

Ordinal A = 
Selección

Evaluación del 
sistema CSCL 
en uso y 
estructura del 
sistema

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;        
Profesor

Nota
"Scaffolding": Es la provisión de suficientes soportes para promover el aprendizaje cuando los conceptos y habilidades son introducidos por primera vez a los aprendices; 
soportes pueden incluir: 

Recursos
Una tarea obligada
Plantillas y guías
Guía en el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales.

Esos soportes son gradualmente removidos en cuanto los estudiantes desarrollan estrategias de aprendizaje autónomas.
Índice de multiplicidad Evaluar que el sistema 

CSCL proporcione la 
instrucción presentando 
la información desde 
múltiples perspectivas y 
uso de muchos casos 
de estudio que 
presentan muchos 
ejemplos

Evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental, 
buscando que se 
provean múltiples 
representaciones del 
contenido

X = A / B                                                        
A = Cantidad de múltiples 
representaciones de los contenidos             
B = Cantidad de temas impartido

0 <= X                  
Entre más 
grande mejor

Razón A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Evidencia 
documental de 
la impartición 
de los temas 
tratados

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor.

Índice de 
interconexión del 
contenido

Evaluar que el sistema 
CSCL proporcione las 
fuentes de conocimiento 
ampliamente 
interconectadas

Evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental, 
buscando que se 
proporcionen las 
fuentes de 
conocimiento 
ampliamente 
interconectadas

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- El sistema CSCL no asegura que se 
proporcionen las fuentes de conocimiento 
ampliamente interconectadas;                      
1.- El sistema CSCL asegura que se 
proporcionen consistentemente las fuentes 
de conocimiento ampliamente 
interconectadas;                                            

0 <= A <= 1 Debe 
ser igual a 1.

Ordinal A = 
Selección

Evaluación del 
sistema CSCL 
en uso y 
estructura del 
sistema

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;        
Profesor.

Métricas de enseñanza
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A.8 MODELO DE CALIDAD: ASPECTO PSICOLÓGICO 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
En la figura 27 se presenta el modelo para evaluar el aspecto psicológico del Q-CSCL. En esta 
sección se presentan las definiciones de cada una de las características y sub-características 
definidas para evaluar el aspecto psicológico. También se definen algunos ejemplos de métricas 
que pueden ser aplicadas para la valoración de cada una de las características y sub-características. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Modelo del aspecto psicológico. 
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A.8.1 Comunicabilidad 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL de permitir la interacción entre los aprendices y entre los 
aprendices y el instructor en términos de la calidad de los mensajes intercambiados entre ellos y de 
proporcionar los elementos necesarios para que las interacciones (representadas como ligas fuertes 
y débiles entre los participantes) se den  fuertes, recíprocas y con una intensa interacción entre los 
miembros, representando una colaboración intensa y productiva. 

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Contenido de la 
comunicación

Evaluar en qué 
porcentaje de contenido 
de la comunicación 
tenemos mensajes de 
calidad o contribuciones 
que construyen el 
aprendizaje colectivo

Tomar la bitácora de 
comunicación y 
comparar la razón de 
mensajes con valor 
agregado al proceso 
de aprendizaje y/o de 
colaboración, 
comparado contra la 
cantidad de mensajes 
totales

X = A / B                                                        
A = Cantidad de mensajes con valor 
agregado al proceso de aprendizaje y/o 
colaboración;                                                 
B = Cantidad de mensajes que se da en la 
comunicación.

0 <= X <= 1;        
Entre más 
grande y cercano 
a 1 es mejor

Razón A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Bitácora de 
comunicación

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor.

Nota
La construcción de conocimiento colectivo es observado de la contribución de los participantes en discusiones y en los artefactos construidos.
Las contribuciones hechas a contribuciones de otros miembros tales como comentarios y sugerencias deben de ser también considerados;
esto significa el proceso de compartir ideas y construir algo juntos.
Coordinación de la 
comunicación

Evaluar que exista una 
articulación o 
congruencia entre los 
mensajes de interacción 
que se dan entre los 
aprendices

Tomar una bitácora de 
comunicación y tomar 
la cantidad de 
mensajes 
incongruentes o fuera 
de contexto que no 
permiten que se 
cumpla el aprendizaje 
y afecte la 
coordinación y la 
comunicación

X = 1 - A / B                                                   
A = Cantidad de mensajes no coordinados 
o incongruentes a los mensajes que se 
dan para establecer una comunicación 
fluida que ayude al proceso de aprendizaje 
y colaboración;                                              
B = Cantidad de mensajes que se da en la 
comunicación.

0 <= X <= 1;        
Entre más 
grande y cercano 
a 1 es mejor

Razón A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Bitácora de 
comunicación

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor.

Índice de participación 
(número de 
conexiones)

Evaluar que exista una 
participación en la 
comunicación por parte 
de los aprendices y que 
ésta sea similar en 
cantidad para los 
miembros del equipo 
que aprenden 
colaborativamente

Tomar una bitácora de 
comunicación y contar 
la cantidad de 
mensajes o número 
de conexiones que 
hizo cada aprendiz 
durante el proceso de 
colaboración y 
aprendizaje.

Y = Xprom - Xmin                                         
Xprom = promedio(X1, X2,…Xn)            
Xmin = min(X1, X2,…Xn)                               
X1 = Número de conexiones o mensajes 
que hizo el aprendiz 1                                  
X2 = Número de conexiones o mensajes 
que hizo el aprendiz 2                                 
Xn = Número de conexiones o mensajes 
que hizo el aprendiz n

0 <= Y <= Xprom; 
Entre más 
pequeño y 
cercano a 0 es 
mejor

Absoluta X1 = 
Contador   
X2= 
Contador   
Xprom = 
promedio 
( 
Contadore
s)             
Xmin = 
Contador   
Y = 
promedio 
(contador
es) - 
contador

Bitácora de 
comunicación

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor.

Mensajes de 
socialización

Evaluar en qué 
porcentaje de contenido 
de la comunicación 
tenemos mensajes de 
socialización

Tomar la bitácora de 
comunicación y 
comparar la razón de 
mensajes de 
socialización, 
comparado contra la 
cantidad de mensajes 
totales

X = A / B                                                        
A = cantidad de mensajes de socialización  
B = cantidad de mensajes que se da en la 
comunicación

0 <= X <= 1           
Debería tender a 
0

Razón A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Bitácora de 
comunicación

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor.

Nota
Es una interacción débil entre los párticipantes y es débilmente atada al trabajo o aprendizaje mismo. En este caso la gente se mueve entre la interacción social causal
y la comunicación acerca del trabajo o aprendizaje. La información contextual que no es específica a la comunicación acerca del trabajo o aprendizaje es frecuentemente
compartida en este momento. Esta es información acerca de la vida de la gente y situaciones del trabajo o aprendizaje que ayudan a los otros a contextualizar la conducta 
en el contexto actual y a lo largo de todas sus interacciones con el grupo.

Métricas de comunicablidad
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A.8.2 Colaboración 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL de lograr el compromiso mutuo de los aprendices en el esfuerzo 
coordinado para resolver y mantener una concepción de un problema o co-construir conocimiento; 
participando los aprendices dentro de comunidades de conocimiento. 

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Factores contextuales Evaluar que el sistema 
CSCL proporcione los 
mecanismos para 
soportar que se 
comparta un contexto y 
que esto resulte en un 
modelador de la 
conducta de los 
aprendices

La evaluación debe 
considerar las 
interacciones entre el 
grupo y el contexto 
que da el sistema 
CSCL. Esta se lleva a 
cabo a través de 
entrevista a los 
aprendices o 
evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- No existen los mecánismos para dar 
soporte a compartir el contexto;                   
1.- Existen los mecánismos para dar 
soporte a compartir el contexto;                   

0 <= A <= 1;          
Debe ser igual a 
1.

Ordinal A = 
selección

A puede 
resultar de 
escuchar a los 
usuarios;         
Revisión del 
sistema con los 
usuarios; 
Revisión de 
documentos

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz.

Nota
La gente usa el contexto para entender como organizar sus esfuerzos individuales en un marco de trabajo de sus interacciones sociales como parte de un equipo. Sin embargo,
ellos hacen esto en gran parte como una actividad de manera inconsciente, sin saber como el contexto da forma a su conducta.
Entre más información tengan los miembros del grupo fuera de las conductas inmediatas, información acerca de un contexto global, el grupo será más efectivo y cohesivo.
Esto ayuda a crear un ancla de referencia, un punto de referencia compartida. Esta ancla referencial puede funcionar como una representación compartida completa, 
puede soportar la negociación del entendimiento, y mediar las actividades de comunicación entre los estudiantes en su desarrollo de entendimiento recíproco
Indice de soporte a la 
contribución

Evaluar que el sistema 
CSCL proporcione los 
mecanismos para 
soportar las 
contribuciones grupales 
e individuales.

Operar el sistema 
CSCL y verificar que 
tenga los mecanismos 
que soporten las 
contribuciones 
grupales e individuales 

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- No existen los mecanismos que 
soporten las contribuciones grupales e 
individuales;                                                  
1.- Existe los mecanismos que soporten 
las contribuciones grupales e individuales    

0 <= A <= 1;          
Debe ser igual a 
1.

Ordinal A = 
Selección

Revisión del 
sistema con los 
usuarios;    
Revisión de 
documentos

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz.

Nota
La construcción de conocimiento colectivo es observado de la contribución de los participantes en discusiones y en los artefactos construidos.
Las contribuciones hechas a contribuciones de otros miembros tales como comentarios y sugerencias deben de ser también considerados;
esto significa el proceso de compartir ideas y construir algo juntos.
Construcción de 
conocimiento colectivo

Evaluar que el sistema 
CSCL proporciona un 
soporte a procesos 
donde se construyan 
colaborativamente 
artefactos

Entrevista a los 
aprendices o 
evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- No existe una construcción colaborativa 
de artefactos;                                                
1.- Existe una construcción colaborativa de 
artefactos;    

0 <= A <= 1;          
Debe ser igual a 
1.

Ordinal A = 
Selección

A puede 
resultar de 
escuchar a los 
usuarios;          
Revisión del 
sistema con los 
usuarios;    
Revisión de 
documentos

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz.

Coordinación o 
definición de 
estrategia

Evaluar que el sistema 
CSCL proporcione los 
mecanismos para 
soportar la coordinación 
de las actividades y 
comunicación entre los 
aprendices o la 
definición de la 
estrategia  para que se 
dé la colaboración entre 
los aprendices antes de 
que ésta se intente 
llevar a cabo

Entrevista a los 
aprendices o 
evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- No exite una coordinación o definición 
de estrategia;                                                
1.- Existe una coordinación o definición de 
estrategia informal;                                       
2.- El sistema CSCL proporciona los 
mecanismos para soportar una 
coordinación o definición de la estrategia 
para que se de la colaboracíon entre los 
aprendices y estos mecanismos son 
usados;                                                         
3.- El sistema CSCL proporciona los 
mecanismos para soportar una 
coordinación o definición de la estrategia 
para que se de la colaboracíon entre los 
aprendices y estos mecanismos son 
usados y la coordinación o definición de la 
estrategia es documentada, comunicada y 
monitoreada;

0 <= A <= 3;      
Debe ser mayor 
o igual a 2, si es 
3 es mejor.

Ordinal A = 
Selección

A puede 
resultar de 
escuchar a los 
usuarios;       
Revisión del 
sistema con los 
usuarios; 
Revisión de 
documentos

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz.

Nota
Coordinación es el intento de múltiples entidades para actuar en orden y lograr una meta común llevando a cabo un plan que todos entienden [7]
o también se entiende como la definición de caminos en que los grupos articulan y diseñan sus estrategias para resolver problemas. [12]
Un gran número de tareas tienen características de coordinación, como la planeación, programación, ensamble de recursos, manejo de recursos, 
asignación de roles, alineación,  monitoreo de tareas y estatus de actividades, el compartir información y el manejo de relaciones interpersonales. [7]

Métricas de colaboración
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Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Nivel de cooperación 
inter-grupal

Evaluar que el sistema 
CSCL provea 
mecanismos de soporte 
para la cooperación inter-
grupal

Una buena aplicación 
de estrategías 
colaborativas debería 
ser observada como 
una comunicación 
eficiente y fluida entre 
los miembros del 
grupo. Buena 
comunicación significa 
pocos, precisos y 
oportunos mensajes. 
El proveer ayuda 
puede ser medido 
dando soporte a los 
mensajes de los 
compañeros cuando el 
coordinador lo 
requiere.

A = 0.8E + 0.2H                                            
E = Aplicación de estrategias colaborativas 
H = 100(S / P)                                               
S = Mensajes de soporte                              
P = Peticiones de soporte

0 <= A <= 100.      
Debe tender a 
100;                      
0 <= E <= 100       
Debe tender a 
100;                      
0 <= H <= 100      
Debe tender a 
100.

Absoluta A = 
Cálculo,     
E = 
Estimació
n,               
H = 
Contador / 
Contador,  
S = 
Contador,  
P = 
Contador.

Bitacora de 
comunicación;   
Entrevista con 
los aprendices;  
Revisión de 
documentos.

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz,          
Profesor

Nota
Este indicador corresponde a la aplicación de estrategias colaborativas definidas previamente durante el proceso de trabajo en grupo. Si cada miembro del grupo 
puede entender como su tarea está relacionada con las metas grupales globales, entonces cada uno puede anticipar sus acciones requiriendo menos esfuerzos 
de coordinación. Un grupo logra interdependencia promotora cuando los miembros del grupo perciben que sus metas están positivamente correlacionadas de 
tal modo que un individuo puede sólo lograr su meta si los miembros del equipo logran sus metas. En el aprendizaje colaborativo esas metas corresponden a las 
necesidades de cada miembro de entender las ideas, preguntas, explicaciones y soluciones de problemas de los miembros del equipo. [20]
Revisión de criterios 
de éxito

Da la información 
acerca del interés de los 
miembros del grupo 
para evaluar sus roles, 
rendimiento y resultados 
para lograr la meta 
principal.

Evaluación de la 
bitácora de 
comunicación.

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- No se revisa el estado del desempeño 
del grupo durante el ejercicio de 
colaboración;                                                 
1.- Se revisa el estado del desempeño del 
grupo durante el ejercicio de colaboración 
(entre más mensajes en relación a la 
revisión de las metas parciales se 
demuestra una mayor preocupación por el 
logro de la meta final);                                  
2.- Se revisa el estado del desempeño del 
grupo durante el ejercicio de colaboración 
(entre más mensajes en relación a la 
revisión de las metas parciales se 
demuestra una mayor preocupación por el 
logro de la meta final) y se toman y se 
redefine la estrategia a seguir;                      

0 <= A <= 2;          
Debe ser igual a 
2.

Ordinal A = 
Selección

Bitácora de 
comunicación

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz, 
Profersor.

Nota
Esto puede incluir el resumen del resultado de la última tarea, asignando acciones a los miembros del grupo y definiendo tiempos para completar las asignaciones. 
El comienzo y finalización de la colaboración de cualquier grupo involucra tareas de transición tales como asignaciones de roles, requerimientos de cambio de la 
agenda y localización de participantes faltantes. Este indicador provee un entendimiento del análisis del desempeño del grupo que tuvo durante la actividad grupal. 
El análisis del procesamiento y desempeño del grupo se da cuando los grupos discuten su progreso y deciden que conductas continúan o cambian. 
Así, es necesario que la gente evalúe los resultados previos obtenidos para poder continuar evaluando actividades grupales e individuales y proveer retroalimentación. 
También es necesario que los miembros del grupo tomen su turno para preguntar, clarificar y premiar los comentarios de sus compañeros para asegurar su propio 
entendimiento de la interpretación del equipo del problema y de la solución propuesta. En periodos de actividad colaborativa exitosa, los aprendices cambian los 
 turnos entre ellos y el contenido contribuye a la actividad de resolución de problemas conjunta. [20]
Supervisión El objetivo de este 

indicador es vigilar si el 
grupo mantiene las 
estrategias escogidas 
para resolver el 
problema, manteniendo 
el enfoque en las metas 
y en los criterios de 
éxito.

Evaluación de la 
bitácora de 
comunicación.

X = 1 - A / B                                                   
A = Mensajes para definir la estrategia de 
coordinación;                                                 
B = Mensajes de coordinación

0 <= X <= 1;        
Entre más 
grande y cercano 
a 1 es mejor

Razón A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Bitácora de 
comunicación

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;       
Aprendiz, 
Profesor.

Nota
Si un miembro del grupo no mantiene la conducta esperada, el grupo no alcanzará la meta común. [20]

Métricas de colaboración

 

 



 103
 

Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Rendimiento Provee un 
entendimiento del 
cumplimiento del grupo, 
es decir, una evaluación 
que estima el resultado 
del grupo

Evaluación de la 
bitácora de 
comunicación y 
revisión de la 
evidencia documental 
de los resultados de 
las actividaes 
realizadas.

R = (Q + W + T) / 3                                       
Q = Calidad;                                                  
W = Trabajo ;                                                
T = Tiempo.

0 <= R <= 100.     
Debe tender a 
100;                      
0 <= Q <= 100      
Debe tender a 
100;                      
0 <= W <= 100     
Debe tender a 
100;                      
0 <= T <= 100       
Debe tender a 
100

Absoluta A = 
Cálculo, Q 
= 
Estimació
n,               
W = 
Estimació
n,               
T = 
Tiempo.

Bitacora de 
comunicación;   
Evidencia 
documental de 
los resultados 
de las 
actividaes 
realizadas.

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz,          
Profesor

Nota
Toma en consideración tres aspectos: Calidad (que tan bueno es el resultado del trabajo colaborativo), tiempo (total del tiempo usado en el trabajo) y trabajo 
(total del trabajo hecho). [20]
"Common ground" Evaluar que el sistema 

CSCL asegure que 
existen los mecanismos 
de soporte  para que los  
aprendices generen un 
"common ground" y que 
continuamente se esté 
refrescando.

Entrevista a los 
aprendices o 
evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- No existe un common ground entre los 
miembros del grupo, ni existen los 
mecanismos de soporte para segurarlo;      
1.- Existe un common ground entre los 
miembros del grupo durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje  colaborativo.           

0 <= A <= 1;          
Debe ser igual a 
1.

Ordinal A = 
Selección

Resulta de 
escuchar a los 
usuarios

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz.

Nota
Para comunicar, colaborar y coordinar gente debe haber compartido una vasta cantidad de información y mutuo conocimiento. Los grupos tratan de lograr un "common ground"
a través de intercambios coversacionales, actividades relacionadas y una amplia interacción. Se debe refrescar continuamente el "common ground" a través del "grounding".
A un nivel de conversación el "common grounding" es el proceeso continuo de tratar de determinar que ha sido dicho y que ha sido entendido y es un esfuerzo 
común de dos personas en una conversación. [7]
Memoria colectiva Evaluar que el sistema 

CSCL contenga una 
memoria colectiva

Evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental, 
buscando una bitácora 
o base de datos que 
funcione como 
memoria colectiva.

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- No existe una memoria colectiva;            
1.- Existe una memoria colectiva.                 

0 <= A <= 1;          
Debe ser igual a 
1.

Ordinal A = 
Selección

Revisión de las 
bases de datos 
del sistema

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz.

Nota
La memoria colectiva para una comunidad de aprendizaje, significa el almacenar la historia de los procesos de construcción del conocimiento para revisiones y uso futuro. [31]
Nivel de negociación Evaluar que el sistema 

CSCL asegure que 
existen los mecanismos 
de soporte  para que se 
de la negociación entre 
los estudiantes que 
conlleve a la generación 
de conocimiento.

Tomar la bitácora de 
comunicación y 
comparar la cantidad 
de acuerdos 
generados entre los 
aprendices para un 
tema dado como 
resultado de la 
discusión interna

X = A / B                                                        
A = Cantidad de acuerdos generados entre 
los aprendices para un tema dado como 
resultado de la discusión interna;                 
B = Cantidad de temas tratados.

0 <= X;               
Entre más 
grande mejor

Razón A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Bitácora de 
comunicación

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor.

Nota
Un elemento crucial de la participación activa es el diálogo en experiencias compartidas, a través de actividades colaborativas; como modelado, discusión y toma de 
decisiones, que son necesarias para dar soporte a la negociación y creación de conocimiento y entendimiento
Generación de valor Evaluar que el sistema 

CSCL asegure que 
existen los mecanismos 
de soporte  para que se 
den en forma grupal la 
toma de decisiones, la 
generación de 
conclusiones y de 
conocimiento.

Entrevista y/o 
evaluación a los 
aprendices o 
evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental, 
buscando que el 
sistema permita 
verificar que exista la 
generación de valor

X = A / B                                                        
A = Cantidad de ideas, conceptos, 
acuerdos, conclusiones, entendimiento, 
conocimiento generados entre los 
aprendices para un tema dado como 
resultado de la colaboración                         
B = Cantidad de temas tratados

0 <= X;                  
Entre más 
grande mejor

Razón A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Bitácora de 
comunicación

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor;         

Nota
Corresponde a la generación de valor de la colaboración grupal como: toma de decisiones, generación de conclusiones y generación de conocimiento

Métricas de colaboración
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A.8.3 Cognoscibilidad 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL de lograr en los aprendices la co-construcción de conocimiento y/o 
el aprendizaje sostenible. 
 Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 

la medición
Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

ZPD Evaluar que el sistema 
CSCL propicie que se 
de ZDP grupal como 
soporte intencional al 
aprendizaje

Evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental, 
buscando que el 
sistema permita la 
generación de la ZPD 
grupal.

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- El sistema CSCL no propicia que se 
genere una ZPD;                                           
1.- El sistema CSCL propicia que se 
genere una ZPD grupal y esta es generada 
y soporta el aprendizaje;                  

0 <= A <= 1;          
Debe ser igual a 
1.

Ordinal A = 
Selección

Sistema CSCL 
en uso y 
estructura del 
sistema

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz.

Nota
ZPD = "Zone of proximal development"
ZPD es la distancia entre el nivel de desarrollo actual tal cual es determinado por una resolución independiente de problema y el nivel de desarrollo potencial tal cual es 
determinado a través de la resolución del problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con compañeros más capaces. [59]
La interacción con los compañeros, "scaffolding" y el modelado son medios importantes para facilitar el crecimiento cognoscitivo y la adquisición de conocimiento individual. [29]
Profundidad en el 
entendimiento y 
aprendizaje

Evaluar que el sistema 
CSCL propicie en los 
aprendices que se 
obtenga una 
profundidad en el 
entendimiento de los 
conceptos y el 
aprendizaje.

Evaluación compleja a 
los aprendices de 
temas tratados tiempo 
atrás.

X = A / B                                                        
A = Suma de las calificaciones obtenidas 
por los aprendices.                                        
B = Cantidad de aprendices;                         
Max = Máxima calificación de evaluación 
aplicada a los alumnos.

0 <= X <= Max      
Entre más 
grande y cercano 
a Max mejor

Razón A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Evaluaciones a 
los aprendices

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor.

Nota
Una meta explícita del entorno de CSCL es la de facilitar el entendimiento profundo. Sin embargo, cada sistema CSCL puede tener diferentes funciones, una característica 
general es promover la reflexión y la investigación o indagación que asista el aprendizaje profundo. [29]
Un ejemplo de cómo alcanzar la profundidad en el entendimiento y el aprendizaje es la instrucción o enseñanza basada en problemas ya que ésta puede facilitar el 
desarrollo de estrategias de aprendizaje para toda la vida. [29]
Índice de pensamiento 
crítico

Evaluar que el sistema 
CSCL crea el desarrollo 
del pensamiento crítico 
a través de la discusión, 
clarificación de ideas, y 
evaluación de otras 
ideas

Evaluación  a los 
aprendices de algún 
tema tratado 
enfocandose en los 
diferentes elementos 
del pensamiento 
crítico como son el 
análisis, la síntesis y la 
evaluación de 
conceptos.(1)

X = A / B                                                        
A = Suma de las calificaciones obtenidas 
por los aprendices.                                        
B = Cantidad de aprendices;                         
Max = Máxima calificación de evaluación 
aplicada a los alumnos.

0 <= X <= Max      
Entre más 
grande y cercano 
a Max mejor

Razón A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Evaluaciones a 
los aprendices

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor.

Nota
(1) Las preguntas de la evaluación requieren análisis de la información, síntesis de conceptos, y evaluación de la solución. Estos elementos requieren que los aprendices
clarifiquen la información, combinen las diferentes partes o componentes dentro de un todo coherente, y entonces juzguen las soluciones contra la información inicial
transmitida (leyes, teoremas,…) [3]
Solución de problemas Evaluar que el sistema 

CSCL  desarrolla las 
habilidades del grupo 
para solucionar 
problemas

Evaluación  a los 
aprendices sobre 
el(los) proceso(s) 
definido(s) para la 
resolución de 
problemas

X = A / B                                                        
A = Suma de las calificaciones obtenidas 
por los aprendices;                                        
B = Cantidad de aprendices;                         
Max = Máxima calificación de evaluación 
aplicada a los alumnos.

0 <= X <= Max      
Entre más 
grande y cercano 
a Max mejor

Razón A = 
Contador   
B= 
Contador   
X = 
Contador/
Contador

Evaluaciones a 
los aprendices

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL;    
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;      
Profesor.

Métricas de cognoscibilidad

 
 
 
 
 
A.8.4 Sociabilidad 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
La capacidad del sistema CSCL de generar un ambiente propicio entre los aprendices miembros de 
un equipo en colaboración y dicte las normas para el trato y relación entre ellos que favorezca el 
aprendizaje de cada uno de los integrantes. 
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Nombre de la métrica Propósito de la métrica Método de aplicación Medición, fórmula y datos para el cálculo Interpretación de 
la medición

Tipo de la 
escala 
métrica

Tipo de la 
medición

Entradas para 
la medición

Usuarios 
objetivo

Concientización del 
logro de metas 
individuales

Evaluar que el sistema 
CSCL de continuamente 
soporte para mantener 
la consciencia sobre el 
logro de metas 
individuales

Entrevista a los 
aprendices o 
evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- No existe una conscientización del 
logro de metas individuales;                         
1.- Existe una conscientización del logro de 
metas individuales.    

0 >= A <= 1;          
Debe ser igual a 
1.

Ordinal A = 
Selección

A puede 
resultar de 
escuchar a los 
usuarios;           
Revisión del 
sistema con los 
usuarios; 
Revisión de 
documentos

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz.

Nota
La concientización es la percepción de cada miembro del grupo acerca del proceso, la participación y el modo en que el grupo lleva a cabo el trabajo.
Los aprendices  deben permanecer conscientes de la presencia de sus otros compañeros, sus herramientas y otros recursos, su conocimiento y expectativas,
sus actitudes persistentes y sus metas, el criterio que va a ser usado para  evaluar sus resultados conjuntos y el enfoque de su atención y acción
Concientización del 
logro de metas 
grupales

Evaluar que el sistema 
CSCL de continuamente 
soporte para mantener 
la consciencia sobre el 
logro de metas grupales

Entrevista a los 
aprendices o 
evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- No existe una conscientización del 
logro de metas grupales;                              
1.- Existe una conscientización del logro de 
metas grupales.

0 >= A <= 1;          
Debe ser igual a 
1.

Ordinal A = 
Selección

A puede 
resultar de 
escuchar a los 
usuarios;          
Revisión del 
sistema con los 
usuarios; 
Revisión de 
documentos

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz.

Nota
La concientización es la percepción de cada miembro del grupo acerca del proceso, la participación y el modo en que el grupo lleva a cabo el trabajo.
Los aprendices  deben permanecer conscientes de la presencia de sus otros compañeros, sus herramientas y otros recursos, su conocimiento y expectativas,
sus actitudes persistentes y sus metas, el criterio que va a ser usado para  evaluar sus resultados conjuntos y el enfoque de su atención y acción
Concientización del 
medio ambiente

Evaluar que el sistema 
CSCL de continuamente 
soporte para mantener 
la consciencia de los 
aprendices acerca de la 
presencia de sus 
compañeros, sus 
procesos, sus 
herramientas y otros 
recursos, su 
conocimiento y 
expectativas

Entrevista o 
evaluación a los 
aprendices o 
evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental, 
buscando que el 
sistema tenga 
cualquiera de los 
siguientes tipos de 
concientizacion: 
organizacional, de 
tarea, situacional, 
informal, social, grupo-
estructural,de 
comunidad, multi-
síncrono, de concepto, 
de trabajo en grupo, 
de construcción de 
conocimiento.

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- No existe una conscientización en los 
aprendices de manera constante;                
1.- Existe una conscientización en los 
aprendices de manera constante.

0 >= A <= 1;          
Debe ser igual a 
1.

Ordinal A = 
Selección

A puede 
resultar de 
escuchar o 
evaluar a los 
usuarios;   
Revisión del 
sistema con los 
usuarios; 
Revisión de 
documentos

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;  
Aprendiz.

Nota
La concientización es la percepción de cada miembro del grupo acerca del proceso, la participación y el modo en que el grupo lleva a cabo el trabajo.
Los aprendices  deben permanecer conscientes de la presencia de sus otros compañeros, sus herramientas y otros recursos, su conocimiento y expectativas,
sus actitudes persistentes y sus metas, el criterio que va a ser usado para  evaluar sus resultados conjuntos y el enfoque de su atención y acción
Estimulación mutua Evaluar que el sistema 

CSCL propicie las 
condiciones para que 
los aprendices se 
alienten unos con otros 
para lograr las metas 
comunes

Evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental, 
buscando que el 
sistema genera la 
motivación mutua 
entre los aprendices (1)

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- El sistema CSCL no propicia que se 
genere la estimulación mutua entre los 
aprendices;                                                   
1.- El sistema CSCL propicia que se 
genere la estimulación mutua entre los 
aprendices.                  

0 <= A <= 1; 
Debe ser igual a 
1.

Ordinal A = 
Selección

Sistema CSCL 
en uso y 
estructura del 
sistema

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;        
Aprendiz;          
Profesor.

Nota
(1) Por ejemplo, si el desempeño de grupo e individual son componentes de una evaluación final, los individuos son motivados no sólo para aprender el material si no 
también para animar, dar soporte y guiar a todos los miembros del grupo para entender el conocimiento. [1]
Soporte mutuo Evaluar que el sistema 

CSCL propicie las 
condiciones para que 
los aprendices se den 
soporte o asesoren unos 
con otros para lograr las 
metas comunes

Evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental, 
buscando que el 
sistema genere el 
soporte mutuo entre 
los aprendices (1)

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- El sistema CSCL no propicia que se 
genere el soporte o asesoramiento mutuo 
entre los aprendices;                                     
1.- El sistema CSCL propicia que se 
genere el soporte o asesoramiento mutuo 
entre los aprendices.

0 <= A <= 1; 
Debe ser igual a 
1.

Ordinal A = 
Selección

Sistema CSCL 
en uso y 
estructura del 
sistema

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;        
Aprendiz;          
Profesor.

Nota
(1) Por ejemplo, si el desempeño de grupo e individual son componentes de una evaluación final, los individuos son motivados no sólo para aprender el material si no 
también para animar, dar soporte y guiar a todos los miembros del grupo para entender el conocimiento. [1]
Guía mutua Evaluar que el sistema 

CSCL propicie las 
condiciones para que 
los aprendices se guíen 
unos con otros para 
lograr las metas 
comunes

Evaluación al sistema 
en uso y revisión de 
evidencia documental, 
buscando que el 
sistema genere la guía 
mutua entre los 
aprendices (1)

A = Seleción de las siguientes opciones:      
0.- El sistema CSCL no propicia que se 
genere la guía mutua entre los aprendices; 
1.- El sistema CSCL no propicia que se 
genere la guía mutua entre los aprendices.

0 <= A <= 1; 
Debe ser igual a 
1.

Ordinal A = 
Selección

Sistema CSCL 
en uso y 
estructura del 
sistema

Desarrolladore
s de sistema 
CSCL; 
Responsable 
de 
implementació
n en la 
institución;        
Aprendiz;          
Profesor.

Nota
(1) Por ejemplo, si el desempeño de grupo e individual son componentes de una evaluación final, los individuos son motivados no sólo para aprender el material si no 
también para animar, dar soporte y guiar a todos los miembros del grupo para entender el conocimiento. [1]

Métricas de sociabilidad
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ANEXO B. ENCUESTA PARA VERIFICAR EL 
MODELO Q-CSCL 
 

Encuesta para la evaluación del modelo Q-CSCL 
Por favor contesta las siguientes preguntas en base a tu evaluación hecha al 
modelo Q-CSCL: 
Factores contextuales 
1. ¿Consideras que el modelo Q-CSCL está claramente redactado para el usuario que quiera 
aplicarlo? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
2. ¿Consideras que el modelo Q-CSCL está bien estructurado en la forma en cómo se presenta? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
Si tu respuesta es desacuerdo o completamente desacuerdo por favor explica qué cambiarías en la 
estructura 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Consideras que el modelo Q-CSCL le define claramente al usuario cómo usarlo? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
4. ¿Consideras que el modelo Q-CSCL  permite hacer una evaluación de la calidad de un sistema 
CSCL?         
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
Si tu respuesta es desacuerdo o completamente desacuerdo por favor explica qué excluirías o 
incluirías 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Consideras que el modelo Q-CSCL cubre todos los aspectos necesarios para evaluar la calidad 
de un sistema CSCL?         
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
Si tu respuesta es desacuerdo o completamente desacuerdo por favor explica qué excluirías o 
incluirías 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Consideras que el modelo Q-CSCL cubre todas las características y sub-características 
necesarias para evaluar la calidad de un sistema CSCL?       
  
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
Si tu respuesta es desacuerdo o completamente desacuerdo por favor explica qué excluirías o 
incluirías 
_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Consideras que las métricas aplicadas a las diferentes características y sub-características 
definidas en el modelo Q-CSCL te permiten evaluar éstas?      
   
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
Si tu respuesta es desacuerdo o completamente desacuerdo por favor explica qué métricas 
necesitarían una modificación, eliminación o cuáles se deberían de agregar. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Si tuvieras la necesidad de evaluar la calidad de un sistema CSCL usarías el modelo Q-CSCL? 
  
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
Comentarios a su respuesta. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
¡¡¡Gracias por tus respuestas!!! 
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ANEXO C. ENCUESTA PARA VALIDAR 
PARTE DEL MODELO Q-CSCL 

 
Encuesta para la evaluación de sistemas CSCL en sus características de colaboración y sociabilidad. 

(Q-CSCL) 
Por favor contesta las siguientes preguntas en base a tu experiencia vivida 
en la sesión de aprendizaje colaborativo usando el software “Cool Modes”: 
Nombre: _______________________________________________________________________ 
 
Colaboración 
Factores contextuales 
1. ¿Consideras que hubo la información necesaria para todo el grupo para tener un panorama 
completo del problema?         
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
2. ¿Consideras que todos los participantes tenían un punto de referencia común? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
Construcción de conocimiento colectivo 
3. ¿Consideras que la técnica PBL contribuyó a la generación de conocimiento colectivo? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
4. ¿En tu opinión que conocimiento colectivo fue generado? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Coordinación o definición de estrategia 
5. ¿Consideras que hubo una estrategia previa de las actividades a realizar antes de comenzar con el 
trabajo en grupo? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
6. ¿Cuál fue la estrategia definida? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Se proporcionaron los mecanismos para definir esta estrategia? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
8. ¿Los participantes del equipo conocían esta estrategia? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
Nivel de cooperación inter-grupal 
9. ¿Estuvieron tus tareas relacionadas con las metas grupales globales? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
Common ground 
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10. ¿Consideras que el sistema de cómputo colaborativo usado apoyaba el que siempre se 
mantuviera un entendimiento común del problema? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
11. ¿Siempre se mantuvo en tu equipo un entendimiento común en la comunicación? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
12. ¿Se compartió, dentro de tu equipo, durante el proceso la información y el conocimiento mutuo? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
Generación de valor 
13. ¿Tuvo un valor agregado el ejercicio de trabajo en grupo, referente a la generación de 
conocimiento o resolución de problemas? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
14. ¿Cuántos y cuáles temas se trataron? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Sociabilidad 
Concientización del logro de metas individuales 
15. ¿Durante el proceso se mantuvo la conciencia para alcanzar las metas individuales? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
Concientización del medio ambiente 
16. ¿Consideras que se mantuvo la concientización acerca de la presencia de tus compañeros, sus 
procesos, sus herramientas y otros recursos, su conocimiento y expectativas? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
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Estimulación mutua 
17. ¿El sistema propiciaba las condiciones para que los aprendices se alentaran unos con otros para 
lograr las metas comunes? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
18. ¿En tu equipo de colaboración hubo motivación mutua? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
Soporte mutuo 
19. ¿El sistema propiciaba las condiciones para que los aprendices se dieran soporte unos con otros 
para lograr las metas comunes? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
20. ¿En tu equipo hubo soporte mutuo? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
Guía mutua 
21. ¿El sistema propiciaba las condiciones para que los aprendices se guiaran unos con otros para 
lograr las metas comunes? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ
 
22. ¿En tu equipo hubo guía mutua? 
  Completamente en desacuerdo ٱ Desacuerdoٱ  Neutral ٱ De acuerdo ٱ Completamente de acuerdo ٱ


