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Resumen 
 

El trabajo colaborativo es hoy día uno de los enfoques que con mayor frecuencia se promueven en la 
literatura especializada. La posibilidad de generar dinámicas en las que los estudiantes deben movilizar sus 
conocimientos para negociar con sus compañeros soluciones compartidas conlleva a múltiples beneficios 
tanto para el aprendizaje de una asignatura específica, como para el desarrollo de competencias múltiples. Sin 
embargo, su implementación dentro del aula sigue siendo un tema de discusión permanente, en el que no 
siempre hay acuerdo en la manera en que las TIC pueden apoyar al proceso, y los resultados no siempre son 
los esperados, quedando en un número elevado de ejercicios en el nivel de meras cooperaciones. 
 
En este artículo se presenta la experiencia de introducir escritorios colaborativos interactivos en una escuela 
primaria. Se trata de una propuesta tecnopedagógica que abarca no sólo tecnología desarrollada de manera 
específica para promover un trabajo colaborativo de calidad en el aula, sino que adema propone un modelo 
educativo que facilita su introducción en la práctica docente y el acompañamiento de los profesores durante 
todo el proceso. 
 
Se presentan las experiencias desarrolladas con profesores y alumnos, los resultados obtenidos, así como los 
trabajos futuros. 
 

Introducción 

Entre los meses de septiembre 2014 y junio 2015, en el marco del Programa Piloto de Inclusión 
Digital de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, se llevó a cabo un proyecto sobre el uso y evaluación 
de espacios colaborativos interactivos en escuelas primarias, en el que participaron la Universidad Nacional 
Autónoma de México y Christel House México. El objetivo fue llevar la propuesta tecnopedagógica 
desarrollada en la UNAM a las aulas de Christel House para evaluar su impacto y pertinencia, así como su 
viabilidad en una escala más amplia. En este documento se reportan las diferentes fases del proyecto, los 
resultados obtenidos y las tareas que quedaron pendientes. Es importante subrayar que el proyecto fue posible 
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gracias a la entusiasta participación de profesores y alumnos de Christel House México, así como al generoso 
apoyo de Microsoft y Concius. Sin ellos, nada de lo que aquí se reporta hubiera sido posible. 
 

Antecedentes 

Entre junio y septiembre de 2014 se organizaron, bajo la conducción de la Coordinación de Estrategia 
Digital de la Presidencia de la República, diversas reuniones entre académicos del Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) y de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), representantes de Christel House México (CHM), de Concius y Microsoft. 
El objetivo fue definir un proyecto piloto que permitiera evaluar, en las instalaciones de CHM, el Escritorio 
Colaborativo desarrollado en el proyecto “El Aula del Futuro” del CCADET-UNAM. 
 

El Escritorio Colaborativo 

El Escritorio Colaborativo es una propuesta tecnopedagógica que permite a un estudiante compartir 
la información contenida en su dispositivo personal en un espacio público, a través del simple gesto de 
arrastrar la información fuera de su pantalla y depositarla en la zona pública. Los objetos colocados en la zona 
pública pueden ser manipulados y modificados por todos los participantes. 

 
La propuesta de utilizar una zona pública compartida se fundamente en tres principios: 
1. El trabajo individual es fundamental para un buen trabajo en grupo, pues los participantes tienden a 

compartir únicamente los elementos sobre los que se sienten seguros. Por otra parte, la solución de un 
problema requiere de trabajo individual, trabajo en grupo y trabajo colaborativo de manera cíclica y a lo 
largo de todo el proyecto. 

2. Llevar a los estudiantes a construir una solución única en un espacio externo al que les es propio (zona 
pública vs zona privada en la pantalla de su dispositivo), promueve de manera natural que converjan en 
un espacio único diferentes puntos de vista y posibles soluciones, lo que a la postre conlleva al surgimiento 
de conflictos que deben ser negociados y resueltos, piedra de toque para que surja el trabajo colaborativo. 

3. Las zonas públicas de solución han demostrado funcionar como herramientas de extensión cognitiva, en 
el sentido que en ellas se puede “depositar” las representaciones o modelos mentales que cada uno de los 
participantes se hace acerca de un problema, fenómeno o situación. En diversas experiencias se ha 
demostrado que el hecho de que los estudiantes puedan observar la información o ejemplos propuestos 
por otro compañero reduce la discusión necesaria para entender la idea del otro y por lo tanto deja más 
espacio para discutir la tareas por resolver y las acciones a seguir.  
 

Modelo Educativo del Escritorio Colaborativo 
El modelo educativo se sustenta en cinco actividades principales (Gamboa, 2015): 
1. El trabajo individual del alumno para buscar o generar información en su área privada de trabajo (su 

dispositivo). 
2. El trabajo individual del alumno para organizar, recodificar y re-significar la información en su área 

privada de trabajo. 
3. El trabajo grupal de alumnos que deben organizarse para resolver juntos una tarea o proyecto. 
4. El trabajo colaborativo que surge al compartir una zona pública de trabajo en la que las propuestas e ideas, 

así como su organización, deben ser discutidas, negociadas y acordadas, hasta alcanzar una solución que 
es más que la suma de las soluciones parciales de los participantes. 
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5. Presentación de resultados para abarcar el intercambio que se da entre un estudiante y su equipo, un 
equipo y el resto del grupo, hasta entre grupos diferentes. 

 
Es importante subrayar que la propuesta no exige que estos pasos sean secuenciales. De hecho, las 
observaciones realizadas hasta el momento dan cuenta de que los estudiantes pueden saltar de una a otra en 
función de experiencias previas o de las características de una temática particular. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modelo educativo de la propuesta 
 

Christel House México 

Christel House (CH) es un modelo holístico. No se limita a educar, alimentar o proporcionar atención 
de la salud, desde la primera infancia hasta la edad adulta temprana. Hace todas estas cosas, desarrollando 
integralmente al niño. La misión de CH es ayudar a los niños a romper el ciclo de la pobreza, hacer realidad 
sus sueños  y esperanzas y ser miembros responsables, autosuficientes y contribuyentes de la sociedad. Un 
Centro de aprendizaje CH es un lugar para que los niños crezcan, para desarrollar y lograr la dignidad y el 
éxito. Es un lugar donde los niños aprenden los valores del respeto, la responsabilidad, la independencia y la 
integridad, desarrollan un amor por el aprendizaje y maximizan su potencial humano (Christel House, 2015). 
 
CH no es una escuela pública y por tanto, no tiene acceso a los apoyos de equipamiento TIC que el gobierno 
federal ha entregado a escuelas del Distrito Federal y otros estados. Sin embargo, sí es una escuela que por sus 
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excelentes resultados tanto académicos como de eficiencia presupuestal ha sido llamada a participar en 
diversos programas piloto de la oficina de la Presidencia de la República. Asimismo, ha instrumentado 
diversos programas de captura de capital, lo que le permite contar con una infraestructura TIC adecuada, sin 
llegar a la posibilidad de ofrecer una tableta a cada estudiante. 
 
Finalmente, se trata de una institución educativa con una notable conciencia sobre la importancia de contar 
con profesores bien formados y comprometidos con su quehacer dentro y fuera del aula. Sin duda, uno de los 
elementos clave, que le han permitido alcanzar resultados tan notables, es el cuidado y esmero que tiene en la 
selección y seguimiento de toda su planta académica.  
 

Objetivos del proyecto 

El proyecto conjunta tanto objetivos generales como particulares a cada dependencia. 

 

 Objetivos generales 

 Promover el uso innovador de las TIC en el aula, que coadyuve a impulsar una educación de calidad en 
los niños de de 5to y 6to año. 

 Evaluar una propuesta tecnopedagógica innovadora, que promueve las competencias de colaboración, 
pensamiento crítico y dominio de las TIC, entre otras, en el caso de una escuela primaria y evaluar sus 
resultados, así como la posibilidad de escalarla a nivel nacional. 

 

Objetivos particulares Christel House México 

 Desarrollar en los niños habilidades de búsqueda y organización de información, pensamiento crítico, 
trabajo colaborativo y presentación de resultados 

 Impulsar la innovación permanente en sus prácticas de enseñanza-aprendizaje 
 Convertirse en un referente internacional por el uso exitoso de tecnologías en el aula 
 

Objetivos particulares UNAM 

 Validar en el terreno el funcionamiento de los escritorios colaborativos 
 Observar e investigar sobre su impacto en la clase y en el aprendizaje de los niños 
 Diseñar y validar escenarios viables para el uso de la tecnología en las escuelas primarias 
 A partir de los escenarios encontrados, lanzar un portal de libre acceso en el que se ponga disposición de 

los profesores el escritorio colaborativo y se generen los foros en los que se presente y discuta los usos que 
se le esté dando. 

 
Para el correcto desarrollo del proyecto, cada una de las instituciones asumió diferentes funciones; a saber: 
 UNAM.- Instalación de la tecnología; formación y acompañamiento de los profesores en el uso de 

escritorio colaborativo y su integración a su práctica docente. 
 Christel House.- Asignación de profesores de 5to y 6to año de primaria, para participar en el. 
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 CEDN.- Coadyuvar para lograr la dotación de tabletas a la escuela Christel House. Seguimiento y difusión 
del Proyecto. 

 
Una parte fundamental en el desarrollo del proyecto fue la donación de equipo que Microsoft hizo a Christel 
House, gracias a las gestiones de la CEDN y de Concius S.A. La escuela recibió poco más de 20 tabletas, 
aunque infortunadamente muchas ellas no se encontraban en un estado funcional, lo que redujo el número 
de estudiantes que podían involucrarse en cada sesión. 
 

Desarrollo del proyecto 

Se trabajó con nueve profesores de la escuela quienes, en parejas, desarrollaron cinco secuencias 
didácticas (para cinco grupos diferentes) en los temas: Traslación de la tierra, Guión de teatro, Álbum de 
Fotografía, Calidad de Vida, Áreas y Perímetros. 
 
La tecnología del Escritorio colaborativo se instaló en dos modalidades: 1) en las aulas, en las que el pizarrón, 
el proyector y la computadora del profesor se utilizaron para generar los espacios colaborativos; y 2) en la 
biblioteca, en la que equipo más especializado, propiedad de la UNAM, se instaló, para generar un espacio 
colaborativo con mejores condiciones de trabajo. 
 
El trabajo se desarrolló a lo largo de tres meses, con reuniones semanales, en las que se presentó el modelo 
educativo a los profesores y se trabajó en las secuencias que cada binomio propuso, buscando, a través de la 
discusión y el análisis colegiado, enriquecerlas integrando diferentes herramientas TIC, en particular, el 
escritorio colaborativo. Posteriormente se llevó a cabo la secuencia educativa y se registraron las reacciones de 
los estudiantes y sus producciones. 
 
Al inicio de las pruebas en la escuela primaria con niños de 5º y 6º grado se les explicó a los alumnos en que 
consiste y como se utiliza la aplicación, después se les pidió que completaran el mural colaborativo desplegado 
en la zona pública. Durante el transcurso de la actividad ocurrieron discusiones, negociaciones y 
posteriormente un reparto de tareas a elaborar. Se observó que el interfaz les resultó fácil de usar ya que no 
les tomó a los alumnos más de un minuto aprender a usar la aplicación. 
 
En la siguiente figura se puede observar a un grupo de 4 alumnos de quinto de primaria usando la aplicación, 

cada alumno cuenta con una tableta (con sistema operativo Android) como su zona privada, y en el pizarrón se 
proyecta la zona pública, donde se muestra el mural a replicar en equipo. 
 

 
Figura 2 Alumnos de 5º de primaria usando la aplicación 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

427 
 

 

Modificaciones a la aplicación 
Posterior a las pruebas realizadas en el aula, se modificó la aplicación para ahora poder compartir 

texto e imágenes desde la zona privada a la zona pública, esto con el fin de ampliar las actividades colaborativas 
que se pueden realizar. Esta nueva funcionalidad, compartir texto e imágenes, vuelve más versátil la 
herramienta, ya que ahora es posible usar la aplicación para un rango más amplio de actividades colaborativas 
en el aula. En la escuela primaria Christel House  se utilizó para tres distintas actividades que involucraron los 
siguientes temas: calidad de vida, contaminación ambiental y las partes de un cuento. 
 
En la primera actividad se les pidió que en equipo discutieran cuales son los aspectos más importantes 
relacionados con la calidad de vida, una vez discutido el tema y escritas sus ideas, estas fueron compartidas y 
expuestas con el resto de la clase  a través de la aplicación. 
 
 

   
 
En la segunda actividad se les pidió a los alumnos que realizarán un cuento en equipo, los alumnos 
discutieron, negociaron y al final se asignaron las partes del cuento que desarrollaría cada integrante. 
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En una tercera actividad se les pidió que agruparan las palabras que correspondían a hiatos y a diptongos, 
además de realizar un mapa mental con las características de estos dos tipos de palabras. 
 

   
 
 

   

Primeros resultados 

El análisis completo de todas las grabaciones y evidencias colectadas durante el proyecto aún se 
encuentra en fase de análisis. Sin embargo, en un primer balance de lo observado, se puede hablar de una 
intensa participación por parte de los niños, quienes sostuvieron discusiones alrededor de lo que estaban 
produciendo de una calidad e intensidad muy interesantes, y que, en voz de los profesores, no se habían dado 
antes. Esto, sin embargo, deberá ser todavía corroborado. Por su parte, los profesores expresaron un notable 
entusiasmo en poder integrar este tipo de espacios colaborativos a su práctica docente, como una manera con 
amplio potencial educativo para integrar el trabajo de todos los estudiantes en una respuesta consensuada. 
 
De acuerdo con Dillenbourg, P. (1999), los 4 criterios considerados en un escenario educativo para aumentar 
la probabilidad de que exista un aprendizaje colaborativo son: 
1. El conjunto de elementos que crean una situación apropiada para el aprendizaje colaborativo (similitud 

entre los integrantes del grupo, grado de repartición de tareas). 
2. Las interacciones que provocan mecanismos de aprendizaje (negociación, sincronización, interactividad).  
3. Los procesos de aprendizaje (modelado mutuo de un problema, ampliación de conceptos). 
4. Los efectos del aprendizaje colaborativo (mejora de habilidades de trabajo en equipo, comprensión más 

amplia de un concepto).  
 
En especifico estas interacciones son: 
 Interactividad: Indica el grado de interacción entre los pares, este no está definido por la frecuencia de 

sus interacciones, si no más bien por como estas interacciones influencian los procesos cognitivos de los 
integrantes del grupo.  

 Sincronización: Realizar una actividad en equipo implica comunicación sincronizada, se puede 
considerar como una regla de comunicación en la que un integrante del grupo emite un mensaje y este 
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espera a que su par lo reciba y  lo procese tan rápido como le sea llegado. Dicho de otra manera, se busca 
un razonamiento sincronizado por parte de los integrantes. 

 Negociación: Se espera que en una situación colaborativa los integrantes del equipo puedan argumentar 
su punto de vista, justificarlo, negociar e intentar convencer al otro integrante.  

 
 Comenzando por el criterio que crea una situación apropiada para el aprendizaje colaborativo 
encontramos que estuvieron presentes los siguientes elementos durante las pruebas realizadas con los usuarios 
finales: 

 Simetría de acción. Todos los integrantes del grupo podían realizar las mismas acciones, ya que cada 
integrante contaba con su propia zona privada para trabajar y compartir información. 

 Simetría de conocimientos. Los integrantes del grupo tenían en general el mismo nivel de conocimientos 
ya que todos se encontraban en el mismo nivel de primaria. 

 Simetría de estatus. En este criterio existió una ligera asimetría, ya que al elegir niños al azar, algunos 
contaban con diferentes estatus dentro del grupo, por ejemplo, algunos niños desempeñaban tareas de 
lideres durante la realización de las tareas, lo que aumentó su participación en la actividad, mientras otros 
niños de perfil más tímido participaban menos. 

 
Estás simetrías afectaron directamente la manera en que interactuaron lo usuarios. Al contar con los mismos 
conocimientos y libertad de acción, existió una auto organización por parte de los niños, lo que derivó en el 
siguiente criterio del aprendizaje colaborativo: interacciones colaborativas. En este criterio es importante 
aclarar que sus elementos (interactividad, sincronización, negociación) variaron en función de la actividad y 
temas a desarrollar (calidad de vida, contaminación ambiental y las partes de un cuento), a continuación se 
explica con mayor detalle: 
 
 Interactividad: Si bien hubo interactividad en los tres temas que se desarrollaron mediante el mural 

colaborativo, existió un mayor grado de interactividad en la actividad de desarrollar un cuento. 
 Sincronización: Existió una sincronización casi al mismo nivel en las tres actividades, aunque el 

desarrolló del cuento demando una sincronización de ideas más elaborada. 
 Negociación: En este aspecto, el desarrollo del cuento fue la actividad con menor negociación, ya que 

cada integrante era libre de generar su propia parte del cuento, solo había negociación al momento de 
tener que conectar cada parte del cuento. En cambio en las otras dos actividades (discusiones acerca de 
cómo mejorar la calidad de vida y cómo disminuir la contaminación ambiental) hubo una mayor 
negociación ya que demandaban repartición y discusión de opiniones para dar con soluciones. 

 
Los últimos dos criterios del aprendizaje colaborativo corresponden a los mecanismos de aprendizaje que 
pueden estar presente en las interacciones colaborativas y a los efectos del aprendizaje colaborativo. Estos dos 
criterios no se expresan con la misma obviedad que los dos criterios anteriores. Podríamos inferir y suponer 
(debido a que no sabemos con certeza que procesos cognitivos ocurrieron en la mente de los niños) que 
estuvieron presentes los siguientes mecanismos de aprendizaje derivados de interacciones colaborativas, a 
continuación una posible justificación: 
 

 Inducción: Los niños podrían haber adquirido una representación más amplia de un concepto al 
construir una nueva definición que integrará las definiciones de los demás integrantes del grupo. 

 Carga cognitiva: En colaboración, el reparto de actividades redujo la cantidad de información a asimilar 
por el niño, lo que pudo haber reducido la carga cognitiva y hacer más fácil el aprendizaje. 
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 Explicación: Al haber una auto organización por parte de los niños,  en la mayoría de las actividades 
(partes de un cuento y contaminación ambiental) nunca se les pidió explícitamente que dieran su 
explicación al grupo. Sin embargo, en la actividad donde si era obligatorio dar una explicación 
(argumentar como podemos mejorar nuestra calidad de vida) hubo explicaciones y argumentaciones muy 
pobres, por lo que podríamos suponer que este mecanismo de aprendizaje no fue muy enriquecedor en 
los procesos cognitivos de los niños. 

 Conflicto: De manera similar que el mecanismo anterior, generalmente hubo poca discusión entre las 
ideas de los integrantes del equipo (en parte por la naturaleza de las actividades desarrolladas). 

 
Aquí es donde se vuelve más evidente que las interacciones colaborativas y los procesos de aprendizaje 
involucrados dependen directamente de la actividad a desarrollar. Basándonos en las tres actividades 
anteriores pudimos apreciar que tanto las interacciones y los posibles mecanismos de aprendizaje varían 
dependiendo de la naturaleza de la actividad. Por ejemplo, en la actividad de crear un cuento, hubo poca 
interactividad y negociación, ya que los niños tenían la libertad de echar a andar su imaginación y crear su 
propia parte del cuento. Pero hubo una fuerte sincronización de ideas, ya que debía de haber congruencia al 
momento de unir las partes del cuento. Otro ejemplo se da en la actividad de calidad de vida, donde era 
obligatorio dar una justificación de la opinión, es más probable que aquí se hayan dado los mecanismos de 
aprendizaje de explicación y conflicto. 
 
Por último, pasando al cuarto criterio (efectos del aprendizaje colaborativo) este se divide en dos tipos de 
evaluaciones.  La primera es evaluar los conocimientos adquiridos por los integrantes del grupo mediante 
exámenes realizados después de la actividad.  La segunda consiste en la medición o apreciación de una mejora 
en el desempeño del grupo, dentro de esta evaluación se debe de verificar si el desempeño del grupo ha 
aumentado o si los miembros del grupo han obtenido o mejorado sus habilidades para colaborar. 
 
En este trabajo optamos por la segunda evaluación de manera cualitativa, observando que existe una mejora 
evidente en las habilidades de los usuarios para trabajar en equipo. Esto basado en la observación en que 
mientras transcurrían las actividades era más natural y fluida la manera en que los niños tomaban decisiones, 
repartían actividades, interactuaban y negociaban. 

Conclusiones 

Lo que aquí se ha presentado es una aproximación genérica al tipo de actividades y secuencias que es 
posible pensar con el uso del escritorio colaborativo. Se trata de una primera propuesta de aproximación que, 
bajo ningún aspecto o circunstancia debe considerarse restrictivo. Parte importante del trabajo con Christel 
House México radica, justamente, en evaluar esta propuesta y en encontrar nuevas posibilidades. 
 
En ese sentido, el control de evidencias que un profesor debe cuidar a lo largo del proceso para evaluar el 
desempeño y avance de sus estudiantes dependerá de la actividad concreta, así como de los hallazgos que se 
tengan a lo largo del proyecto. 
 
El proyecto fue seleccionado por Microsoft para representar a México en el Education Global Educator 
Exchange llevado a cabo en Redmond, Washington en abril de 2015. 
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Video con evidencias puede encontrarse en:  
https://www.facebook.com/elauladelfuturo/videos/vb.256647401020017/1046213242063425/?type=3&t
heater 
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Es actualmente becario del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la 
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