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Resumen: 

La presencia de Internet en el sistema educativo, como herramienta y recurso 
didáctico, ha enriquecido el proceso de enseñanza-aprendizaje. La gran 
cantidad de software educativo, los sistemas de gestión de aprendizaje, las 
evaluaciones en línea, simuladores, y todo tipo de herramientas que fomentan 
la interacción a distancia y el aprendizaje autorregulado, son nuevos recursos 
disponibles que pueden ser utilizados por los docentes como una alternativa 
diferente e innovadora para la enseñanza de alguna asignatura (Vivas, 2000), 
al mismo tiempo que los estudiantes las usan como herramientas reforzadoras 
de su aprendizaje. En este trabajo se presenta el diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación de un software (chat educativo) como herramienta 
para promover el trabajo colaborativo entre los estudiantes fuera del aula, y de 
igual manera incrementar la participación e interacción de los estudiantes. En 
este trabajo se llevó un estudio de tipo cualitativo, descriptivo, basado en el 
modelo investigación – acción, apoyado en la propuesta metodológica de 
diseño, desarrollo y evaluación de software educativo de Reyes (2004). El 
estudio se llevó a cabo en una Institución de Nivel Superior con estudiantes de 
la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. También se presentan 
los resultados y las conclusiones a las que se llegaron al final de este trabajo. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La integración de Internet al sistema educativo ha enriquecido en gran medida 
el proceso de enseñanza – aprendizaje. La gran cantidad de herramientas que 
esta tecnología pone al alcance de estudiantes y docentes hace mucho más 
versátil este proceso. Una de estas herramientas es el chat (Lossada y 
Guerrero, 2008).  

Hoy en día, los estudiantes prefieren comunicarse por el chat que de manera 
personal, ya que existen muchas herramientas en la Red que permiten la 
comunicación prácticamente en cualquier lugar, lo que le ha dado a esta 
herramienta la suficiente fuerza para considerarla dentro del enfoque educativo; 
aunque dicho entorno virtual no mejora por sí mismo el proceso de enseñanza 
– aprendizaje, sí ofrece nuevas formas y herramientas a los estudiantes para 
un mejor aprovechamiento en su aprendizaje (Rochera y Mauri, 2005, citado 
por Álvarez y Guasch, 2006).  

En el ámbito de la educación, Sanz (2001), señala que el chat sirve para la 
realización de tutorías a distancia en tiempo real, además de que se puede 
utilizar para aclarar dudas, propiciar trabajo en equipo, entre otras cosas. Es 
decir, que el chat es una herramienta que ayuda al docente a indagar sobre los 
intereses y necesidades que tengan los estudiantes, así como poder dar 
seguimiento a las actividades de los mismos.   

En cuanto a la utilización pedagógica, se considera que el chat favorece la 
innovación educativa por ambas partes (docente – estudiante), y estimula la 
actualización en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de 
los docentes; además, se utiliza como un instrumento para el trabajo en equipo, 
y propicia una motivación en el estudiante para el uso de nuevas tecnologías 
en la realización de las tareas fuera del salón de clase. 

Es evidente que un medio como el chat puede ser de gran utilidad para 
establecer contacto entre estudiantes y docentes, para realizar una tutoría 
personal y directa entre el docente y estudiante, con intercambio de preguntas, 
dudas, y documentos e información al momento, ya que es una herramienta 
que permite la comunicación rápida y eficaz para intercambiar conocimientos 
actualizados y experiencias entre personas de diferentes culturas, lo que 
enriquece la forma de ver un mismo tema. 

Para que el chat funcione como una herramienta efectiva es necesario tener en 
cuenta varios detalles. Primero, redefinir su función, estudiar el contexto de 
aplicación de la actividad, así como establecer los objetivos de uso. Segundo, 
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monitorear constantemente su desarrollo para que la actividad tenga el impacto 
deseado en los estudiantes. Tercero, tomar en cuenta que la actividad a 
realizar no debe excederse de más de 5 personas, y tampoco más de 400 
caracteres por comentario de cada participante, para poder llevar a cabo el 
proceso de aprendizaje correctamente como lo menciona Roquet (2004).  

2.  DESARROLLO 

En esta sección se presenta una descripción general de la herramienta 
denominada SIE (Sistema de Interacción Educativa).  

Existen varios tipos de chat en la Red; sin embargo ninguno de ellos cuenta 
con las herramientas necesarias para poderlo contemplar como un software 
educativo, ya que solucionan otros beneficios para los usuarios sin crear 
ambientes de aprendizaje. Con base a lo anterior, se decidió crear un nuevo 
chat educativo, donde el docente pueda interactuar de manera controlada, y a 
su vez pueda evaluar, asignar calificaciones, retroalimentar las participaciones 
y restringir el acceso de los estudiantes para que la actividad se lleve de 
manera más viable, y realmente se obtenga el aprendizaje y el trabajo 
colaborativo deseado. 

Para el desarrollo del software educativo SIE se consideró la función de los 
diferentes roles de los participantes como son docente, estudiante y 
administrador. Cabe mencionar que los datos personales y de acceso por parte 
del docente solamente el administrador general del sistema puede asignarlos; 
se hizo de esta manera para tener un mejor control de los usuarios al realizar 
las pruebas piloto, ya que el sistema se encontraría con acceso libre desde la 
página web del instituto, y esto podría ocasionar un mal uso del mismo. 

Cuando el docente accede al sistema, visualiza un menú con cinco opciones: 
crear grupo, asignar calificaciones, ver calificaciones, buscar y entrar al chat. 
Dentro de la opción crear grupo, el docente puede personalizar grupos de 
trabajo con diferentes temas, y a su vez agregar estudiantes a dichos grupos 
para una mejor organización de las actividades colaborativas del software 
educativo. Dentro de la propia programación se trató de optimizar la 
información que se debería ingresar al sistema, y los datos que se pedirían 
para la creación de los grupos serían: nombre del maestro, grupo, nombre y 
clave de la materia, así como la clave del docente. 

Además de crear los grupos que considere necesarios para realizar las 
actividades colaborativas, el docente puede agregar estudiantes a dichos 
grupos de trabajo (figura 1) para poder referenciarlos en su acceso al sistema 
posteriormente, ya que estará restringido a un máximo de 4 participantes, para 
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poder llevar a cabo un trabajo colaborativo óptimo como lo menciona Roquet 
(2004), ya que al excederse de 4 estudiantes, se dificulta la interacción y la 
manera de moderar las participaciones de los integrantes, y esto impide 
generar un aprendizaje colaborativo entre ellos dentro de la propia actividad, y 
por consecuencia no se obtiene el aprendizaje y aprovechamiento deseado. 

 

Figura 1. Panel administrativo para la creación de chats colaborativos 

Al redactar la actividad o el plan de sesión, el docente deberá detallar de 
manera minuciosa como serán las intervenciones de los participantes, así 
como el tiempo aproximado para cada participación, ya que de esa manera 
tendrá una mayor fluidez la dinámica de la actividad colaborativa. De igual 
forma, deberá mencionar dentro del plan de sesión el tiempo aproximado de 
toda la actividad, así como la lista de cotejo para la evaluación y asignación de 
calificaciones. 

La interfaz y navegación del software educativo SIE se desarrolló de tal forma 
que el docente y los estudiantes se encuentren enfocados en la actividad, ya 
que proporciona una ventana independiente de la plataforma donde se 
realizarán las actividades de los participantes, lo cual no cuenta con 
distractores de menús u opciones ajenos a la actividad. Esta interfaz contiene 
una sección donde se describen los datos de la actividad colaborativa que se 
está llevando a cabo como son: nombre del docente, nombre de la materia, 
grupo y participantes. De igual forma, muestra el nombre del tema de la 
actividad colaborativa, así como las secciones para escribir el mensaje y para 
visualizar la conversación (figura 2). 
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Figura 2. Interfaz del chat educativo para fomentar el trabajo colaborativo de los 
estudiantes fuera del aula 

Cabe mencionar que este chat educativo se desarrolló tomando en cuenta las 
carencias de los otros chats analizados con anterioridad, una de las cuales era 
la falta de moderación por parte del docente en las conversaciones de los 
participantes, ya que ellos podían escribir sus comentarios sin ninguna 
restricción. En SIE, el docente pueda asignar un permiso único al participante 
que realizará el comentario correspondiente, y así se pueda discutir y analizar 
en forma colectiva su comentario, además de poder generar preguntas al grupo 
de trabajo para poder complementar el comentario y se obtenga una mejor 
comprensión (Roquet, 2004). 

Otra ventaja que tiene la herramienta desarrollada es la de restringir el tamaño 
del comentario del participante, ya que durante las prueba piloto que se 
llevaron a cabo, se observó que en ocasiones los comentarios eran muy 
extensos, lo cual retardaba las participaciones de los demás estudiantes, y por 
consiguiente generaba un descontento y desinterés de los participantes, lo cual 
se pudo solucionar al restringir a 300 caracteres cada comentario, y además 
agregarle un contador de caracteres para que el estudiante pueda observar la 
cantidad de caracteres que le quedan para finalizar su comentario. No 
obstante, de igual forma se agregó en la funcionalidad del sistema que el 
estudiante puede generar varios comentarios de 300 caracteres mientras el 
docente no cambie de participante (figura 3). 
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Figura 3. Interfaz moderadora de participaciones 

De igual forma, el docente puede realizar comentarios complementarios 
escogiendo la opción “Docente” o puede fusionar con la opción “Todos” para 
generar conclusiones por cada participante del tema visto dentro de la 
actividad, y de esa manera incrementar la cooperación y colaboración para 
enfatizar el aprendizaje. De igual manera, para mantener un mejor orden y 
diseño, dentro del software educativo se les asignaron colores a las 
conversaciones de los usuarios para que puedan identificar sus participaciones 
dentro de la actividad, al igual que la de los demás participantes y el docente.  

Como se muestra en la figura 3, el chat educativo cuenta con una sección 
donde el docente selecciona cual es el estudiante que va a participar, y en la 
pantalla se muestra con un mensaje en mayúsculas a quien le corresponde el 
turno; cabe mencionar que aunque los demás usuarios intenten enviar sus 
participaciones, el sistema valida solamente al estudiante que el docente haya 
determinado para la participación.  

El docente podrá evaluar el desempeño del estudiante con ayuda de los 
archivos PDF (generados de la conversación), y comprobar el aprendizaje de 
cada estudiante sobre el tema visto con base a la lista de cotejo.  

El docente también cuenta con la opción para poder agregar la calificación que 
posteriormente el estudiante visualizará en el sistema; de igual forma, el 
docente cuenta con una opción donde puede realizar un comentario como 
retroalimentación de la actividad, y explicar al estudiante las razones de su 
calificación de acuerdo con las listas de cotejo establecidas (figura 4).  
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Figura 4. Panel para la asignación de calificaciones 

Al innovar dentro de las tecnologías de información, sobre todo en el área 
educativa, se debe tomar en cuenta dentro de un software educativo, el poder 
organizar y comunicar los datos a un conjunto de usuarios (Reyes, 2004); es 
por ello que el rol del docente cuenta con un panel de administrador, el cual le 
sirve para poder organizar de una manera más fácil la información de los 
estudiantes. El panel cuenta con un menú general y secciones administrables 
fáciles de localizar, y que están representadas por íconos, como lo recomienda 
Cataldi y Lage (citados en Cataldi, Lage, Pessacq y García, 2003), los cuales 
permanecen a lo largo de todo el software educativo dándole un aspecto más 
visual al navegar dentro de las opciones. 

3.  RESULTADOS 

Para probar la herramienta se diseñaron tres casos de estudio para que el 
docente aplicara con su grupo. Al realizar la actividad se observó la manera 
como se llevaron a cabo las pláticas dentro del software, y se determinó que la 
conversación de los estudiantes tenía mucho más orden, ya que el estudiante 
esperaba que el docente le asignara turno para poder participar, y eso le daba 
más coherencia a la plática, ya que no se observaban comentarios fuera de 
lugar que hiciera que se perdiera la fluidez de la conversación. 

Se observó de igual forma una mejor comprensión y participación por parte del 
estudiante al poder debatir los comentarios de sus compañeros, y poder dar 
sus distintos puntos de vista; de igual forma se observó una mejor comprensión 
del material, y un sentimiento más positivo hacia el tema visto en comparación 
a una clase tradicional. 

También se observó que los estudiantes tenían una mejor coherencia en sus 
respuestas, ya que tenían la oportunidad de reflexionar en mitad de interacción 
apoyándose con textos escritos (archivo PDF), o investigaciones por Internet, 
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siempre y cuando comenten con palabras propias lo que entendieron de los 
temas investigados. 

En la figura 5 se ve la frecuencia de respuesta por cada ítem que evalúa la 
interactividad y control del programa. 

 

Figura 5. Gráfica de la interactividad y control del programa 

4.  CONCLUSIONES 

Con base a los resultados de la evaluación de la clase virtual colaborativa 
mediante el uso del software educativo (SIE), se concluye que si existió mayor 
trabajo grupal, más flexibilidad de participación por parte de los estudiantes, 
mejor comprensión del material, y un sentimiento más positivo hacia los temas, 
en comparación con la clase tradicional. 

Por lo tanto, es posible utilizar esta herramienta como complemento de las 
actividades colaborativas fuera del aula para los estudiantes, ya que los ayuda 
a poder trabajar en equipo al complementar los comentarios y participaciones 
de los demás estudiantes, al igual que les permite desenvolverse de una 
manera autónoma al responder preguntas de los estudiantes, o por parte del 
docente durante la actividad. También se observó que los estudiantes que 
participaron dentro de la actividad colaborativa fueron más expresivos en este 
medio comparado con lo que eran en los trabajos escritos y en clase, ya que el 
aprendizaje es un proceso de comunicación que se construye a través del 
diálogo, en un ambiente participativo y cuestionador. 
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