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Abstract— En este trabajo se presenta una metodología de 

enseñanza-aprendizaje que combina el Blended Learning (BL) y el 

Aprendizaje Colaborativo Apoyado por Ordenador (CSCL) en la 

enseñanza de la Ingeniería Informática. Para ello, se ha creado una 

herramienta llamada SIENA SOCIAL, que utiliza de forma 

combinada mapas conceptuales y tests adaptativos, diseñados para 

incluir funciones específicas que posibilitan el trabajo colaborativo en 

línea. Los tests se basan en materiales educativos digitales, 

incluyendo píldoras audiovisuales y más de 1500 preguntas de 

autoevaluación sobre la asignatura de Arquitectura de Computadores, 

que se han desarrollado en colaboración entre el profesorado con los 

estudiantes de último curso de grado de Ingeniería Informática. 

Keywords— CSCL; blended learning; tests adaptativos. 

I.  INTRODUCCIÓN  

La creación del espacio Europeo de Educación Superior  
(EEES) ha supuesto hacer frente al desafío de desarrollar 
programas de estudios que permitan mejorar la movilidad de 
estudiantes y la empleabilidad, el aprendizaje para toda la vida, 
la calidad y la competitividad del sistema universitario.  Este 
EEES ha supuesto un gran reto a la comunidad universitaria 
española y ha permitido al profesorado universitario revisar su 
forma de impartir la docencia introduciendo nuevas e 
innovadoras metodologías docentes. Este hecho ha motivado el 
desarrollo de herramientas y metodologías innovadoras que 
favorecen el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de 
competencias en la  enseñanza de la Ingeniería [1].  

La enseñanza de la Ingeniería Informática supone 
enfrentarse, a muchas veces, a conceptos abstractos que 
dificultan su comprensión. Por ello, para potenciar y facilitar el 
aprendizaje de estos conceptos se han creado distintas 
herramientas, como los simuladores [2,3] y otros recursos de 
aprendizaje [4,5], que ayudan a los profesores y estudiantes en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Como caso de estudio de la enseñanza de la Ingeniería 
Informática hemos seleccionado la asignatura de Arquitectura 
de Computadores. Al ser la Arquitectura de Computadores una 
asignatura del último curso de la Ingeniería Informática, los 
alumnos poseen una madurez  (ya que han cursado asignaturas 

de estructura de Computadores, Sistemas Operativos, 
Compiladores, etc.) que nos posibilita trabajar con ellos en 
varios aspectos como son: la creación y búsqueda de 
contenidos, la creación de preguntas para incorporarlas a los 
tests adaptativos para la autoevaluación y la validación de 
herramientas como  los simuladores [6,7] y otras como SIENA 
[8], una herramienta para el autoaprendizaje y la 
autoevaluación, la cual es fundamental para el presente trabajo. 

Para la creación de SIENA, los estudiantes en colaboración 
con los profesores participaron en la elaboración de contenidos 
y preguntas de los tests de cada uno de los temas de la 
Arquitectura de Computadores. Este proceso de construcción 
del mapa conceptual de la asignatura (15 nodos temáticos) y la 
validación de los contenidos y preguntas de los tests 
adaptativos (más de 1.500 preguntas) se ha llevado a cabo 
durante tres cursos académicos. 

En este trabajo presentamos una nueva herramienta 
denominada SIENA SOCIAL (Sistema Integrado de 
Enseñanza Aprendizaje) [9], que tiene funciones específicas 
que promueven la interacción colaborativa, integrada en una 
metodología de aprendizaje colaborativo y b-learning, utilizada 
para la enseñanza de la Arquitectura de Computadores. 

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

El uso adecuado y efectivo de la tecnología en la educación 

requiere que su aplicación esté sustentada en teorías 

pedagógicas reconocidas y experimentadas. La metodología 

que hemos utilizado en esta propuesta combina 

procedimientos teóricos y prácticos basadas en CSCL [10] y el 

aprendizaje constructivista [11].  

El constructivismo propone como una alternativa a la 

memorización y las actividades fuera del contexto, dar una 

mayor importancia al contexto de aprendizaje que permite 

construir el conocimiento, realizando actividades más cercanas 

al mundo real y que generalmente incluyen grupos de 

discusión [12]. Los contextos significativos para los autores 

constructivistas son situaciones del mundo real que ayudan a 

poner en práctica la experiencia [13]. Por ello, en nuestra 
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propuesta proponemos el trabajo con procesadores actuales, 

para que puedan encontrar relaciones con el mundo real y 

debatir en base a noticias e informaciones encontradas en los 

foros en Internet. 

Los entornos de aprendizaje deben ser flexibles y están 

caracterizados por que permiten la representación del 

conocimiento en distintas formas, de modo que los alumnos 

puedan aprender de la variedad de las propuestas [14]. De 

acuerdo a esto, en nuestra propuesta, se trabajan materiales 

educativos en forma de presentaciones, mapas conceptuales, 

documentos PDF y píldoras audiovisuales, todo, de forma 

complementaria [15]. 

Respecto al rol del ordenador en un entorno constructivista, 

los autores consideran que éste no debe ser usado meramente 

para transmitir información. Por el contrario, debe ser una 

herramienta que apoye la experimentación y la construcción 

del conocimiento [16]. Martí [17] sobre los métodos de Papert 

propone dos ejes: la aplicación a situaciones instructivas 

específicas de constructivismo y la mediación del aprendizaje 

a través de ordenadores y las personas. Para él, es posible que 

a través de la exploración individual el sujeto pueda adquirir 

determinados esquemas generales de conocimiento, pero 

mucho más difícil será que consiga alcanzar aprendizajes 

específicos. Ve la necesidad de definir la situación instructiva 

partiendo de las ideas previas de los sujetos, de sus intuiciones 

y también será preciso definir el tipo de intervención de otras 

personas: profesor y alumnos. Siguiendo estos principios, 

nuestra propuesta utiliza simuladores que permiten la 

experimentación de los conceptos transmitidos en la teoría, la 

creación de mapas conceptuales que permiten la interconexión 

de contenidos, que permiten la participación de los estudiantes 

y del propio profesor. 

Otra característica importante de los entornos 

constructivistas es que plantean un "aprendizaje comunitario o 

colaborativo", en los que los alumnos trabajan juntos 

ayudándose unos a otros, reforzando así la dimensión social de 

la educación [18]. Este método humanista de aprendizaje 

también se apoya en los principios del aprendizaje por 

experiencia. A través de la actividad y la experiencia, sobre la 

que se debe reflexionar sistemáticamente, se consiguen los 

mejores resultados. Por ello, nuestra propuesta incluye la 

experimentación con los simuladores de forma grupal, la 

realización de test adaptativos en línea con intercambio de 

mensajes en la resolución de los mismos, la creación de wikis 

colaborativos y los foros de discusión. 

Describir las características del aprendizaje colaborativo 

puede servirnos para establecer su significado. Estas 

características las definen Johnson y Johnson [19], como 

condiciones para la calidad del aprendizaje cooperativo: 

1. Interdependencia positiva (y claramente percibida) 

entre los miembros del grupo. 

2. Considerable interacción (cara a cara) facilitadora del 

aprendizaje. 

3. Evaluación individualizada y responsabilidad 

personal para conseguir los objetivos del grupo. 

4. Uso frecuente de destrezas interpersonales y 

grupales. 

5. Evaluación frecuente y regular del funcionamiento 

del grupo para mejorar la efectividad futura. 

 

Millis [20] enuncia cinco características, relacionadas con las 

anteriores pero expresadas en términos más directos: 

1. Los estudiantes trabajan juntos en una tarea común o 

en actividades de aprendizaje que se desarrollan 

mejor a través del trabajo en grupo que de forma 

individualista o competitiva. 

2. Los estudiantes trabajan en pequeños grupos de entre 

dos y cinco miembros. 

3. Los estudiantes desarrollan comportamientos 

cooperativos, “pro-sociales” para completar sus 

tareas o actividades de aprendizaje comunes. 

4. Los estudiantes son positivamente interdependientes. 

Las actividades se estructuran de tal forma que los 

estudiantes se necesitan los unos a los otros para 

completar sus tareas o actividades de aprendizaje 

comunes. 

5. Los estudiantes son evaluados individualmente y son 

responsables de su trabajo y aprendizaje. 

 

Existen distintos modelos o métodos de aprendizaje 

colaborativo que permiten aplicarlo con cierto grado de 

flexibilidad en distintas asignaturas y situaciones. Algunos de 

los principales métodos son: a) Puzle (Jigsaw), b) Aprendizaje 

por Equipos de Estudiantes (Student Team Learning), c) 

Aprendiendo Juntos (Learning Together), y d) Investigación 

en Grupo (Group Investigation) [21]. Las diferencias entre 

ellos se encuentran en el grado de estructuración de la tarea, la 

utilización de recompensas y la competición, y los métodos de 

evaluación individual. Nuestra propuesta se basa en el modelo 

“Aprendiendo Juntos” propuesto por Johnson & Johnson 

(1999) [22], que es un método general validado en el nivel de 

mejora de resultados académicos y relaciones sociales [23], 

que incluye todas las características del aprendizaje 

colaborativo, y propone organizar grupos de 2 a 5 estudiantes 

que aborden una única tarea en donde deben procurar el éxito 

del grupo y del individuo en la realización de la misma.  

Por otra parte, cuando en estos entornos tenemos el 

ordenador como mediador, hablamos de “aprendizaje 

colaborativo asistido por ordenador”  (CSCL: Computer 

Supported Collaborative Learning) [10]. El CSCL es un 

método de enseñanza-aprendizaje por medio del cual 

interactúan dos o más sujetos para construir aprendizaje, a 

través de discusión, reflexión y toma de decisión, proceso en 

el cual los recursos informáticos actúan como mediadores. 

Desde la mirada constructivista el CSCL ve al estudiante 

como un agente activo, constructor de su proceso de 

aprendizaje, una persona que posee y genera conocimiento. 

Por ello, considerando estos principios, hemos diseñado la 

herramienta SIENA SOCIAL para la enseñanza de la 

asignatura de Arquitectura de Computadores. A continuación, 

se describen las principales características de la herramienta 

propuesta. 

 



III. SIENA SOCIAL  

SIENA SOCIAL [8] es una herramienta web que, además 
de incluir un repositorio de contenidos para cada uno de los 
nodos del mapa conceptual en el que se describe una 
asignatura, dispone también  de un conjunto de preguntas de 
elección múltiple para cada nodo.  El mapa conceptual de la 
asignatura se trabaja e importa desde la herramienta 
Compendium [23] (herramienta para construir gráficamente 
mapas conceptuales). En cuanto a los tests, son de tipo 
adaptativo, y basados en redes bayesianas. Las preguntas de 
elección múltiple además de los parámetros típicos bayesianos: 
dificultad, adivinanza y probabilidad a priori, dispone de otros, 
tales como: grado de relación de la pregunta con el nodo, 
tiempo de respuesta y palabras claves. 

Por tanto, la herramienta SIENA permite al estudiante 
navegar por los nodos del mapa conceptual de la asignatura, 
estudiar los contenidos y realizar tests en cada uno de los 
nodos. Si el test en un nodo es superado, entonces SIENA 
permite al estudiante proseguir hacia otros nodos con mayor 
dificultad de la asignatura, así hasta alcanzar los objetivos de la 
misma. 

Actualmente, la herramienta SIENA SOCIAL incluye el 
trabajo colaborativo en la realización de los tests. De esta 
forma, se permite la  realización de los  tests de forma grupal, 
on-line, y síncrona. Para la realización de los tests de forma 
grupal, la herramienta despliega una ventana para que los 
estudiantes de un grupo dialoguen entre ellos a través del envío 
de mensajes. 

A los estudiantes se les solicita que los mensajes sean 
claros y razonen la respuesta a la pregunta realizada en el test. 
La herramienta analizará y detectará aquellas palabras claves 
de la pregunta que cada estudiante ha utilizado en cada 
mensaje. También se le da al profesor la oportunidad de incluir 
un comentario a cada uno de los mensajes del alumno. Luego, 
el resultado del test, junto con los mensajes, las palabras claves 
detectadas y los comentarios del profesor le son suministrados 
al grupo. 

Las Figuras 1 y 2 presentan un test realizado por un grupo 
de estudiantes, así como los mensajes, palabras claves y 
comentarios del profesor   para  alguna de las preguntas del 
test, respectivamente. La información contenida en los 
mensajes le permite al profesor conocer de forma objetiva el 
conocimiento y la forma de razonar de cada alumno o alumna 
ante las preguntas del test, lo que es un elemento más a utilizar 
para evaluar a cada estudiante. 

 

Figura 1. Datos registrados SIENA SOCIAL para un test 
grupal. 

 

Figura 2. Mensajes, palabras claves y comentarios en 
registrados SIENA SOCIAL para una pregunta. 

 

Además,  hemos considerado brindar la posibilidad a cada 
grupo de ver,  para cada nodo del mapa conceptual de la 
asignatura, los tests, los mensajes, las palabras claves 
detectadas y los comentarios del profesor de todos los demás 
grupos de estudiantes de la asignatura. Creemos que esta es una 
oportunidad más de aprendizaje que se le brinda al estudiante, 
como es la de conocer los mensajes (razonamientos) realizados 
por cada alumno ante una pregunta concreta, junto con el 
comentario del profesor ante ese razonamiento.  

La figura 3 muestra esta posibilidad de intercambio de 
información entre grupos en SIENA SOCIAL. 

 



 

Figura 3. Mensajes, palabras claves y comentarios en 
registrados SIENA SOCIAL 

 

Una información detallada sobre la herramienta puede 
encontrarse directamente en la web de la misma en la sección 
de Ayuda [8]. En esta sección se ha puesto a disposición de los 
estudiantes y profesores, en Español y en Inglés, una guía de 
usuario para aquellos que deseen hacer uso de SIENA 
SOCIAL. 

El trabajo en grupo se complementa además utilizando la 
herramienta  Moodle, en donde se configuran grupos y 
agrupamientos. Ambas herramientas recogen información 
objetiva sobre el grado de conocimiento de la asignatura de los 
estudiantes. 

IV. ESTRATEGIAS Y EVALUACIÓN 

 

La asignatura de Arquitectura de Computadores es 
particularmente apropiada para la utilización de simuladores en 
la resolución de problemas. Por ello, hemos desarrollado dos 
simuladores: a) un simulador para la enseñanza de jerarquía de 
memoria, denominado MNEME [6] y b) un simulador para la 
enseñanza de procesadores ILP, denominado SIMDE [7]. 

En la resolución de problemas con MNEME, cada grupo de 
alumnos trabaja con una configuración diferente de jerarquía 
de memoria, para la que tienen que crear varias trazas de 
direcciones. En el caso del simulador SIMDE, cada grupo  
tienen que optimizar un código para un problema concreto 
sobre procesadores ILP.  

Además, la resolución de problemas incluye el trabajo 
individual, el trabajo intra-grupo, y dependiendo del número de 
grupos, el trabajo inter-grupos (si se asigna el mismo problema  
a varios grupos). Para ello, creamos los grupos y los 
agrupamientos entre grupos en la plataforma Moodle, wikis 
para subir los trabajos individuales y los trabajos intra-grupo, y 
finalmente foros para recoger información referente al grado de 
implicación en el trabajo en equipo.  Además, los trabajos 
realizados por los grupos tienen que ser expuestos oralmente y 
recogidos en un informe escrito [24]. 

Por otra parte, una vez al mes el profesor tiene una 
entrevista con cada grupo de estudiantes, y estas tutorías tienen 

el objetivo evaluar de forma continua el conocimiento de los 
alumnos sobre los temas tratados durante el mes. En la tabla 1 
puede observarse el calendario seguido en la utilización de la 
herramienta SIENA SOCIAL en la asignatura de Arquitectura 
de Computadores. 

Tabla 1. Calendario y distribución de trabajo en las 
herramientas educativas 

Semanas Trabajo en SIENA SOCIAL y Simuladores 
(MNEME y SIMDE) 

1-2 Tema: Fundamentos de diseño y repertorio de 
instrucciones. 

Trabajo individual: Tests de autoevaluación en 
SIENA SOCIAL (1 hora /semana) 

Trabajo Grupal: intercambio de información 
con su grupo y otros grupos, supervisados por el 
profesor como parte evaluación continua. (1 
hora /semana) 

3-4 Tema: Jerarquía de memoria. 

Trabajo individual: Tests de autoevaluación en 
SIENA SOCIAL + Utilización del simulador 
MNEME (1 hora /semana) 

Trabajo Grupal: intercambio de información 
con su grupo y otros grupos, supervisados por el 
profesor como parte evaluación continua. 
Utilización de SIENA SOCIAL, Moodle (tareas, 
wikis y foros) (1 hora /semana) 

5 Tema: Segmentación y procesadores vectoriales 

Trabajo individual: Tests de autoevaluación en 
SIENA SOCIAL (1 hora /semana) 

Trabajo Grupal: intercambio de información 
con su grupo y otros grupos, supervisados por el 
profesor como parte evaluación continua. (1 
hora /semana) 

6-7 Tema: Procesadores ILP: Superescalares y 
VLIW/EPIC 

Trabajo individual: Tests de autoevaluación + 
Utilización SIENA SOCIAL + el simulador 
SIMDE (1 hora /semana).  

Trabajo Grupal: intercambio de información 
con su grupo y otros grupos, supervisados por el 
profesor como parte evaluación continua. 
Utilización de SIENA SOCIAL, Moodle (tareas, 
wikis y foros) (1 hora /semana) 

 

Asimismo, uno de los aspectos más importantes de la 
metodología es mantener o aumentar la motivación del 
alumnado en la asignatura, ya que los aspectos motivacionales 
se vuelven incluso más importantes en el diseño de actividades 
educativas en entornos online, porque implica la 
autoregulación del aprendizaje y se favorece el aprendizaje 



como un proceso de construcción del conocimiento. Este 
objetivo se logra mediante las siguientes acciones:  

 Incremento de la autoconfianza y autonomía del 

estudiante, ya que una estrategia basada 

únicamente en recompensa/castigo se centra más 

en los resultados de la evaluación que en el propio 

proceso de aprendizaje.  

 Evitar patrones regulares de actividades en clase. 

 Hacer ver al alumnado de que sus necesidades de 

aprendizaje se ven atendidas por el entorno 

educativo.  

 Diseñar actividades on-line que no sean solo el 

reflejo en entorno virtual de las actividades 

presenciales.   

  

Con el objetivo de evaluar la motivación hacia la 
asignatura, la actitud frente a ella, las estrategias de aprendizaje 
y habilidades para el estudio en la asignatura de los alumnos, se 
ha utilizado como instrumento de evaluación el Cuestionario 
Motivación y Estrategias de Aprendizaje (MSLQ) [25]. Este 
cuestionario se realiza en dos momentos, al inicio de la 
asignatura y al finalizar la misma, de modo de pre test y pos 
test, para analizar si se producen diferencias significativas 
motivadas por la metodología utilizada.  

  

 

V. CONCLUSIONES 

 

 Hemos presentado una metodología constructivista y 
colaborativa fundamentada en principios y modelos teóricos, 
que pretende mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Ingeniería Informática. Específicamente, hemos aplicado esta 
metodología en la asignatura de la Arquitectura de 
Computadores,  la cual se considera idónea para trabajar con 
los estudiantes del último año de carrera, la creación y 
búsqueda de contenidos, la creación de preguntas para 
incorporarlas a los tests adaptativos y la validación de 
herramientas creadas.  

Asimismo, se han presentado algunas herramientas 
informáticas desarrolladas para la enseñanza de esta asignatura, 
tales como SIENA SOCIAL y los simuladores MNEME y 
SIMDE, las cuales combinadas con la plataforma Moodle y 
otras herramientas educativas (mapas conceptuales en 
Compendium) y materiales educativos digitales (píldoras 
audiovisuales), facilitan el proceso de aprendizaje y tratan de 
aumentar la motivación del alumno, además de dar más 
información al profesor para calificar de forma más objetiva. 
Como elemento innovador en las estrategias utilizadas y la 
evaluación objetiva, se incluyen las características sociales de 
la herramienta SIENA SOCIAL, que permiten la evaluación de 
la colaboración realizada por los estudiantes en la resolución de 
problemas en línea, al registrar y analizar los mensajes 

enviados por los estudiantes mientras resuelven el test 
adaptativo.  

Asimismo, ya que nuestro objetivo es mantener o aumentar 
la motivación del alumnado frente a la asignatura, estamos 
trabajando en el diseño de actividades que favorezcan actitudes 
y estrategias, al mismo tiempo que permitan la evaluación de 
forma objetiva de los métodos seguidos por los estudiantes y 
por el profesorado en el estudio de la asignatura. 
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