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RESUMEN
El objetivo del trabajo, es proveer a los profesores que utilizan las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) en función del proceso de enseñanzaaprendizaje, por un lado, de un instrumento denominado «Los diez emoticones»,
que permite realizar el análisis del contenido de las interacciones y de la actuación
de los estudiantes en el foro del entorno virtual de aprendizaje (EVA), y por otro,
de una herramienta informática llamada Net@nalisis, que proporciona una
representación gráfica de diagramas estructurales, tanto del modelo de interacción
del estudiante como del grupo que desarrollan actividades en el foro del EVA. La
aplicación del instrumento y de la herramienta informática facilita al profesor:
supervisar, guiar y evaluar el proceso de aprendizaje y de formación y desarrollo
del grupo en el EVA.
Palabras clave: nstrumento, herramienta informática, interacciones, foro.
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ABSTRACT
The objective of the paper was to provide the professors who use the information
and communication technologies for the teaching and learning process with an
instrument called "The ten emoticons" on one hand, and with an informatic tool
called Net@nalisis on the other. The former allows the analysis of the content of
interactions and of the performance of the students in the forum within the virtual
learning environment whereas the latter provides graphic representation of
structural diagrams of the interaction model of both the student and the group
carrying out their activities in the forum. The implementation of the instrument and
the informatic tool makes it possible for the professor to supervise, guide and
evaluate the process of learning, formation and development of the whole group
within the virtual learning environment.
Key words: Instrument, informatic tool, interactions, forum.

INTRODUCCIÓN
Los progresos tecnológicos y en especial los modernos sistemas de comunicaciones,
están haciendo emerger a gran velocidad nuevas formas de intercambio y de
organización social hasta hace poco impensables. Tal es el caso de los contextos
grupales los que son cada vez más difusos y cambiantes, sus estructuras y
procesos están experimentando cambios radicales, y sus consecuencias a mediano
y largo plazo son todavía difíciles de evaluar.
En el ámbito docente surgen nuevas aplicaciones que permiten a los alumnos y los
profesores trabajar en grupo, tanto en el entorno del aula como a distancia,
manteniendo la estructura tradicional del grupo docente previamente establecida o
en grupos libres formados por la elección individual de sus miembros. Estas
aplicaciones constituyen todo un marco de investigación relacionado con el soporte
informático, modelos educativos, la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y su
repercusión para la formación y desarrollo del grupo.
En la literatura consultada se pudieron encontrar varias investigaciones
desarrolladas sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en EVA y se pudieron
apreciar diferentes instrumentos elaborados para llevar a cabo el análisis de las
interacciones.1-3
En todos estos estudios, las alternativas son variadas fundamentalmente en
relación con las unidades de análisis utilizadas, estas afectan la fiabilidad de los
estudios, en unos casos se han escogido unidades temáticas, en otros se analizan
mensajes completos. Los autores consideran que es preciso avanzar en la
clarificación entre las unidades de análisis seleccionadas y su interrelación con los
modelos teóricos utilizados. Además, el grado de replicabilidad de la mayoría de los
estudios es muy bajo.
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Entre las limitaciones o problemas detectados en estas propuestas, se pueden
señalar que tienen un carácter exploratorio, asociado a prototipos de investigación,
dificultades con la unidad de análisis y generalmente solo registran los elementos
cuantitativos del resultado de las interacciones. Además en la literatura consultada
se encontraron varias implementaciones de sistemas y herramientas informáticas
de análisis de las interacciones colaborativas para apoyar a los profesores y
estudiantes en el ámbito de la educación.4-7
Los autores del trabajo consideran que las propuestas anteriores no están
encaminadas a la formación, evolución y desarrollo del grupo y que, en la
representación gráfica de los modelos no se representan aspectos tales como: lo
cognitivo, las preferencias, las emociones, la aceptación, la equivalencia que
definen el estado de la colaboración en el grupo. Elementos importantes que
ayudan al profesor a tomar decisiones oportunas encaminadas a formar y
desarrollar al grupo en el EVA y con ello contribuir al cumplimiento sus objetivos
trazados.
Los autores del trabajo coinciden con el criterio de otros investigadores,8-10 en que
es fundamental que un sistema de trabajo en grupo, proporcione herramientas
informáticas para favorecer el seguimiento detallado del desarrollo de sus
actividades de aprendizaje, lo que permitirá realizar un control y análisis de todo el
proceso de trabajo, la evolución, la evaluación y desarrollo del grupo, de esta forma
se pueden tomar decisiones oportunas para lograr los objetivos previstos.
Para solucionar esta problemática, los autores del trabajo, elaboraron un
instrumento denominado Los diez emoticones y una herramienta informática
llamada Net@nalisis, para guiar, controlar y evaluar el contenido de las
interacciones de los estudiantes en el foro virtual, que facilita controlar, guiar y
evaluar el proceso de formación y desarrollo del grupo en el EVA.
Para estos autores el grupo en el EVA, es un conjunto de personas que interactúan
entre sí, separados física y temporalmente, que realizan una actividad fundamental
común y llegan a integrar una formación relativamente estable en el tiempo, con
una determinada estructura (roles o papeles y reglas o normas grupales) y
procesos dinámicos internos, que se forma y desarrolla en un EVA.

Descripción del instrumento "Los diez emoticones"
Diferentes autores han destacado el uso de métodos de intervención.11-13 A partir
de estos criterios y las consideraciones de los autores del trabajo se elaboró un
instrumento de intervención con el objetivo de guiar, controlar, evaluar, potenciar,
acelerar y/o corregir el desarrollo grupal, apoyándose en el contenido de las
interacciones de estudiantes y profesores en el foro del EVA.
El instrumento elaborado utiliza como referentes teóricos las técnicas de la
dinámica de grupos: "Los 6 sombreros para pensar" y "Los 6 pares de zapatos"
para la acción creados por Edward de Bono. "Los 6 sombreros para pensar", es un
modelo de gran alcance y enfoque creativo para interactuar y está destinado a
mejorar los resultados de la reflexión y el debate. Está diseñado para ayudar a los
individuos a explorar deliberadamente una variedad de perspectivas sobre un tema;
mientras que los seis zapatos para actuar tiene como propósito establecer el estilo
de la acción por adelantado, de modo que una persona pueda comportarse de una
manera determinada ante un problema, de forma tal, que pueda solucionarlo de
una forma práctica, novedosa y útil.
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El instrumento elaborado abarca 3 dimensiones de análisis del grupo en el EVA (la
cognitiva, la social y la mediadora), compuestas cada una de ellas por categorías y
estas a su vez, por indicadores que son utilizados por el profesor para evaluar el
contenido de la interacción y la actuación del estudiante en el foro del EVA.
1. La cognitiva: Que abarca lo relacionado con el contenido de la interacción de los
estudiantes, para adquirir, procesar, fijar, recuperar y utilizar la información
recogida producto de las interacciones en el EVA y ponerlas en función de los
procesos de aprendizaje y de formación y desarrollo del grupo.
2. La social: Que comprende lo referente a las relaciones afectivas, la orientación y
el control con el grupo en el EVA.
3. La mediadora: Que incluye lo relativo a la presencia, guía, orientación y el
control que realiza el profesor con el grupo y por otra parte las TIC para acceder
a los recursos suministrados por el profesor en el EVA.

El profesor es un agente cultural y un mediador entre los productos sociohistóricos
y los procesos de apropiación de los estudiantes.14 Es quien estructura las
situaciones de aprendizaje y modos de actuar, plantea los retos, sugerencias
alternativas, ayuda, guía y evalúa en el proceso de formación y desarrollo del grupo
en el EVA, es un medio de ampliación de las zonas de desarrollo potencial.
El concepto de mediador dentro de la tecnología educativa está asociado a la teoría
sociocultural iniciada por Vigotsky, que permite analizar los medios y sus
mediaciones con una mirada alternativa dentro de lo que se concibe como la
construcción del conocimiento a partir de procesos de socialización. Hoy los medios
que soportan las mediaciones hacen que los supuestos de este autor cobren sentido
en el contexto tecnológico.
Para determinar las categorías e indicadores del instrumento diseñado se partió del
estudio de los planteamientos de los profesores sobre ¿qué? y ¿cómo? debe de
evaluarse en los foros. Se consultaron, por parte de los autores de la investigación,
14 trabajos relacionados con el análisis de las interacciones8,13,15-20 y como
resultado se obtuvieron 14 categorías y 38 indicadores.
Otros criterios considerados para la determinación de las categorías e indicadores
del instrumento, fueron los obtenidos mediante la aplicación de la técnica de Grupo
Focal con los estudiantes de 5to año de la carrera Ingeniería en Informática de la
Universidad de Matanzas, Cuba (UMCC), el tema que se debatió fue: ¿Qué
indicadores deben medirse para que los estudiantes se formen y desarrollen como
grupo en el EVA? A partir de sus respuestas se obtuvieron 12 indicadores.
Para ganar en la fiabilidad y validez de las categorías e indicadores utilizados en el
instrumento confeccionado (cuadro), se realizó un proceso de triangulación con la
información recogida anteriormente producto de los planteamientos realizados por
los profesores que ayudaron a perfilar a partir de la coincidencia con la información
obtenida de la revisión bibliográfica y la técnica de Grupo Focal realizada.
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Cuadro. Instrumento “Los diez emoticones”
Dimensión

Categoría

Indicadores

Valor

Exploración

Hace preguntas con el objetivo de
entender el contenido objeto de
aprendizaje.

1

Morado

Integración

Responde o indaga para clarificar,
asocia ideas, ilustra con
referencias.

2

Amarillo

Razonamiento

Analiza las aportaciones hechas,
interpreta, justifica, fundamenta.

3

Carmelita

Resolución

Da respuesta a un planteamiento
de la temática objeto de
discusión.

4

Verde

Neutro no participa en el foro.

0

Blanco

Negativo, comportamiento en que
se ataca a otro miembro o se
fortalece la posición defensiva,
bloquea o dificulta cada propuesta
o idea, sin proponer una
alternativa o sin manifestar un
desacuerdo argumentado.

5

Negro

Expresiones de preferencias,
emociones, sensaciones, ánimo,
agradecimiento, confianza, apoyo,
sostén y motivación en relación
con el aprendizaje.

6

Rojo

Exige disciplina y el cumplimiento
de ella.

7

Rosado

Resume o dirige los principales
puntos del debate, elabora
conclusiones, hace declaración
consciente y directa de apoyo o
de conformidad con las ideas de
los demás, aconseja, guía,
conduce.

8

Azul

9

Arco iris

Cognitiva

Afectiva

Social

Cohesión
grupal

Mediadora
(presencia
docente)

Promueve,
anima la
interacción

Convoca a que participen.
Impulsa, estimula y fomenta la
ayuda mutua, regula las
interacciones.

Color

Respuesta al debate

En dependencia del valor de la evaluación que emite el profesor sobre el
estudiante, se le asigna el emoticón de un color determinado que lo representa en
el diagrama estructural para su análisis. Dicha asignación se realiza con la
herramienta informática, elaborada por los autores del trabajo, denominada
Net@nalisis. El diagrama estructural es una representación gráfica de la posición de
los actores de una red de interacción social.21
En el diagrama estructural el emoticón color morado representa al estudiante que
interviene en el foro para buscar, reconocer, registrar; el amarillo para el que
compone, unifica; carmelita al que fundamenta, argumenta, por su lado el verde al
que da respuesta a un planteamiento de la temática objeto de discusión; se le
asigna el color blanco al estudiante observador, que aunque forma parte del grupo
en el EVA no participa del debate en el foro; el negro, al negativo que evidencia
pesimismo frente a las actividades a llevar a cabo; el rojo, cubre la intuición, las
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emociones y sensaciones; rosado para el estudiante que vela por el cumplimiento
de las normas fijadas en el grupo, por la disciplina, mientras que el azul conduce el
proceso y aconseja. Esta representación se obtiene después que el profesor realizó
el análisis del contenido de las interacciones y evalúa al estudiante en dependencia
de su aporte o su modo de actuar. La evaluación se realiza en la medida que los
estudiantes participan en el foro.
El profesor siempre lleva el emoticón color arco iris, representa la consideración y
reconocimiento de los demás, cuida de la capacidad de socialización del
conocimiento y del aprendizaje de todos los miembros del grupo, respeta la
independencia de los estudiantes, ayuda, orienta, controla y evalúa el contenido de
la interacción.

Herramienta informática Net@nalisis
Net@nalisis es una herramienta informática elaborada por los autores de este
trabajo, que muestra la representación gráfica del modelo de interacción del
estudiante o del grupo que desarrolla las actividades en el foro del EVA, dicha
herramienta permite obtener indicadores individuales y grupales según las medidas
del análisis de redes sociales (ARS).
El modelo de interacción del estudiante es una representación a través de un
diagrama estructural que recoge informaciones de quién y con quiénes se relaciona
el estudiante para desarrollar las actividades, qué tipo de contribución está
aportando al grupo según las dimensiones a evaluar en el foro (cuadro 1) para
formar y desarrollar al grupo en el EVA, mientras que el modelo de interacción del
grupo se obtiene a partir de la información contenida en los modelos de interacción
individual de los estudiantes.
Los diagramas estructurales son modelados como una red o grafo. Estas redes
están compuestas por nodos, que representan a los participantes (estudiantes y
profesores) en el foro, y por aristas que informan de las relaciones existentes entre
ellos. Estos diagramas son de gran utilidad para conocer cómo se comporta la
dinámica grupal.
Net@nalisis está implementada sobre la plataforma Windows, pero se utilizaron
herramientas de Open-Soft como lo son: Apache, Php, Javascript y Mysql, para
darle un carácter multiplataforma. En la figura se puede apreciar parte de su
interfaz y funcionalidad.
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La herramienta informática está compuesta por varios paquetes:
- Net_womb: Paquete que permite capturar los datos relacionales en forma de
matriz de adyacencia, así como importar datos previamente guardados por
Net@nalisis en formato XML, o datos exportados por otro software del ARS como
por ejemplo UCINET.
- Net_@: Este paquete permite calcular indicadores del ARS.
- NetDraWeb: Paquete gráfico destinado a la visualización del modelo de
interacción del estudiante y del grupo, con sus relaciones y características propias
en forma de grafo.
- Net_@_report: Paquete que permite la exportación de las configuraciones de las
interacciones que se establecen entre los estudiantes en el desarrollo de las
actividades en el foro del EVA en un fichero con formato .pdf. Entre otras cosas,
el fichero contiene una imagen que representa el diagrama estructural del modelo
de interacción del estudiante y del grupo, el resultado de los indicadores de ARS
en forma tabular, y la muestra de las transformaciones matriciales de la red, así
como el análisis estadístico en forma de gráficas de barras.

El proceso de validación de la herramienta informática Net@nalisis, se realizó a
través de la modelación de pruebas paralelas con el software profesional UCINET
versión 6.0, un programa integrado que trabaja con entorno Windows, que permite
analizar matrices y visualizarlas, gracias a la incorporación de 3 programas gráficos
NetDraw, Pajek y Mage, lo que garantiza un adecuado grado de fiabilidad en la
interpretación de los resultados obtenidos con las medidas del ARS.
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El diagrama estructural de la figura, muestra un ejemplo del modelo de interacción
del grupo una vez aplicada el instrumento "Los diez emoticones" y el profesor
realiza el monitoreo con la herramienta informática Net@nalisis. En este caso se
pueden apreciar 3 estudiantes (3, 6 y 7) representados por el emoticón color
blanco, por lo que son considerados como neutros, que no participan del desarrollo
de las actividades en el foro; dos estudiantes (2 y 4) con el emoticón color verde,
por lo que sus intervenciones en el foro son evaluadas por el profesor según el
instrumento "Los diez emoticones" con el valor 4 dentro de la dimensión cognitiva,
categoría resolución, porque da respuesta a un planteamiento de la temática objeto
de discusión de forma correcta; un estudiante (8) con el emoticón color azul lo cual
quiere decir que fue evaluado por el profesor con el valor 8, aplicando el
instrumento "Los diez emoticones" porque su contribución en el foro es clasificada
en la dimensión social, categoría cohesión grupal, en el indicador resume o dirige,
los principales puntos del debate, elabora conclusiones. Un estudiante es
representado con el emoticón color amarillo (9), lo que significa que es clasificado
en la dimensión cognitiva, en la categoría integración porque responde o pregunta
para clarificar, asocia ideas, ilustra con referencias. El emoticon color arco iris
representa al profesor (5), que actúa como mediador, facilitador del proceso de
aprendizaje y de formación y desarrollo del grupo en el EVA.
También se puede observar en el diagrama estructural de la figura, como son las
interacciones en el grupo, en este caso el participante 8 interactúa con el 2 y 5, el 2
con 5, el 5 con 8 y 4, y el 4 con 9. Se puede apreciar que las interacciones pueden
ser recíprocas o en un solo sentido.

CONSIDERACIONES FINALES
El mérito fundamental de "Los diez emoticones" como instrumento, radica en su
utilidad para detectar roles dentro del grupo en el desarrollo de las actividades en el
foro del EVA, resulta útil para evitar las divagaciones, los conflictos innecesarios,
que los estudiantes se desenvuelvan espontáneamente escapando del control del
profesor, ayuda a evaluar ideas de conjunto, es un instrumento para el análisis del
contenido de las interacciones y la actuación, puede ser utilizado para facilitar la
resolución o el análisis de problemas desde distintos puntos de vista o perspectivas.
Brinda un marco de referencia para el grupo que puede promover reflexiones
inmediatas.
Entre los beneficios que aporta el instrumento "Los diez emoticones" para la
formación y desarrollo del grupo en el EVA se destacan un conjunto de acciones
que puede promover el profesor con sus estudiantes a partir del análisis de su
implementación, entre ellas:
- Fomentar las interacciones recíprocas.
- Promover las interacciones y la comunicación en toda su amplitud.
- Definir actuaciones adecuadas.
- Despertar la motivación.
- Apoyar el proceso de aprendizaje.
- Detectar actitudes negativas, resistencia al desarrollo de las actividades grupales.
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- Mejorar la actitud, la motivación y la satisfacción de los estudiantes en el
desarrollo de actividades en la plataforma.
- Identificar y sortear los roles, las posiciones de los estudiantes en el grupo.
- Conocer cómo se manifiestan algunos de los elementos que caracterizan el
trabajo en grupo en los EVA, entre ellos, si:
•
•
•
•
•

La comunicación es rápida, concreta y clara.
La exposición de las ideas es clara, precisa y bien argumentada.
Se trabaja en la concepción de un objetivo común.
La interacción es estable en el tiempo.
Se desarrollan lazos afectivos entre los estudiantes.

Algunos de los efectos que produce el instrumento en los estudiantes son:
- Los ayuda a reflexionar sobre su aprendizaje.
- Mejora su actuación en el desarrollo de actividades de aprendizaje.
- Fomenta la socialización del conocimiento.
- Posibilita organizar y conectar unos aprendizajes con otros.
- Desarrolla habilidades en la comunicación virtual.

La herramienta informática Net@nalisis es necesaria e importante para el profesor
a la hora de contribuir en los procesos de aprendizaje, formación y desarrollo del
grupo en el EVA. Su valor práctico es fundamental:
- Se puede utilizar para analizar los modelos de interacción del estudiante y del
grupo, generados como producto de la comunicación e interacción en el foro, lo
que permite detectar los roles y posiciones de los integrantes dentro del grupo en
el EVA.
- Con la representación gráfica, se visualizan las interacciones de los estudiantes en
el EVA atendiendo a 4 elementos de representación básicos a tener en cuenta
para contribuir a la formación y desarrollo del grupo:
- La presencia, el estudiante que participa en una determinada actividad.
- La identidad o filiación de los estudiantes, expresada por la socialización, por la
compatibilidad de intereses, deseos mutuos por lograr los objetivos propuestos y
aceptar las normas que están estrechamente vinculadas con la conformación del
grupo.
- La interacción-comunicación entre los estudiantes.
- La cohesión del grupo.
- Brinda la posibilidad de registrar y guardar la historia de las interacciones que
ocurren durante los procesos de aprendizaje, formación y desarrollo del grupo en
el EVA, para reflexionar sobre ellos, evaluarlos y mejorarlos.
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- Posibilita al profesor observar cómo transcurre la dinámica grupal e interpretar los
fenómenos observados que considere significativos para el proceso de formación
y desarrollo del grupo en el EVA, los que pueden discutirse en el grupo, si lo
considera necesario, para producir un cambio en la dinámica a favor de los
objetivos propuestos.

Para el estudiante, Net@nalisis es un medio que puede estimular a la reflexión
sobre su propio comportamiento en el desarrollo de las actividades grupales, ya
que posibilita conocer determinados comportamientos a partir de los modelos de
interacción individual de sus compañeros, lo que puede ser válido para cambiar de
actitud, motivarse y, en algunos casos, para seleccionar al compañero adecuado
cuando requiera asistencia.
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