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Resumen

La interacción humano-computador implícita (iHCI) consiste 
en la detección de las intenciones y necesidades de los usuarios, 
para, proactivamente, activar funciones o adaptar la interfaz 
y apoyar a sus usuarios a alcanzar sus objetivos. En entornos 
de aprendizaje, esto podría significar poner los contenidos de 
aprendizaje relevantes a disposición de los estudiantes de manera 
automática, o bien facilitar o fomentar la ejecución de tareas 
de creación colaborativa y/o espacios de comunicación de chat. 
Todo esto con el fin de potenciar un aprendizaje colaborativo 
en el momento y lugar adecuado.

 En este artículo, se presenta una experiencia en la que se 
agregó iHCI a EthicApp, una aplicación que apoya la educación 
ética. EthicApp implementa una metodología, que permite a 
los estudiantes informar sobre su postura personal acerca de 
un determinado caso y, luego, discutir sus opiniones anónima-
mente en un grupo pequeño, para, finalmente, hacerlo con toda 
la clase. Específicamente, se implementó como parte del iHCI, 
un mecanismo automático de formación grupal, con el fin de 
maximizar el debate y la participación entre estudiantes. Para 
ello, se compararon dos estrategias de formación de grupos de 
estudiantes: una aleatoria y otra que maximiza las diferencias de 
los juicios individuales de los estudiantes sobre el caso presentado.

La evidencia mostró que la segunda estrategia es la más ade-
cuada para fomentar la participación, por lo que EthicApp fue 
modificada, para generar implícitamente grupos con juicios 
éticos divergentes.

Palabras clave: iHCI implícita, sistema colaborativo de apoyo 
a la enseñanza, educación ética.
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1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con [1, 2], los sistemas de información pueden generar 
interacciones implícitas, que permiten ejecutar procesos o accio-
nes. Para lograrlo, es esencial que el sistema informático capture 
y entienda implícitamente las necesidades de los usuarios dentro 
de un contexto determinado. El aspecto clave de la interacción 
implícita es aprovechar la mayor cantidad de información posible 
derivada del usuario, sin que explícitamente este la proporcione 
al sistema, lo cual hace que los computadores sean más útiles y 
adaptables a las necesidades de los usuarios. 

Este artículo presenta un trabajo cuyo objetivo es incluir el con-
cepto de interacción humano-computador implícita (iHCI), en un 
sistema de información o aplicación colaborativa llamada EthicApp, 
la que apoya la enseñanza de la ética. EthicApp está destinada 
a fomentar el desarrollo de habilidades de discernimiento ético 
en estudiantes universitarios de pregrado [3], como respuesta al 
requerimiento formativo para el desarrollo de comportamientos 
éticos en el ámbito profesional. Así lo ponen en evidencia los medios 
de comunicación, a nivel mundial, los que presentan constante-
mente casos caracterizados por individuos y organizaciones que 
actúan de manera poco ética en empresas, firmas de consultoría, 
en la academia, entre otros, [4-6]. Debido a esto, se ha vuelto una 
necesidad que las instituciones de educación superior eduquen 
a profesionales con habilidades eficaces de discernimiento ético 
y hoy en día, las instituciones de acreditación, tales como AACSB, 
ABET y AAA imponen requisitos que instan a incluir la ética, como 
componente esencial y transversal de los planes de estudio 
académicos [7].

Con la interacción implícita, la tecnología adopta un papel activo, 
dependiendo del diseño instruccional y el contexto de los resulta-
dos de una actividad pedagógica [1, 2]. El diseño de interacciones 
implícitas en EthicApp tiene como objetivo que la aplicación y 
su interfaz guíen de forma transparente a los estudiantes y gru-
pos, a través de las sucesivas fases de la actividad, que incluya 
una interacción mínimamente explícita, para que el estudiante 
pueda centrarse en su análisis y evaluación del caso. Al mismo 
tiempo, el profesor puede centrarse en monitorear el trabajo 
de los estudiantes, para decidir cómo dirigir mejor la discusión 
y provocar interacciones fructíferas en los estudiantes de la 
clase. Por lo tanto, el sistema apoya implícitamente al profesor 
en tareas de utilidad que requieren altos niveles de enfoque y 
concentración, como formar una configuración adecuada de los 
grupos de estudiantes y seleccionar en qué grupos centrar la 
atención, lo que, de otro modo, generaría interrupciones en el 
flujo normal de la actividad.

El objetivo de este trabajo fue modificar el diseño original de 
EthicApp, con el fin de mejorar su funcionalidad, mediante la in-
troducción de principios de iHCI, de acuerdo con la literatura [1], 
particularmente, en la fase de formación grupal de la actividad 
de aprendizaje que EthicApp apoya. De acuerdo con lo anterior, 
se realizó un experimento aleatorizado sobre las interacciones 
implícitas, con respecto a la formación de grupos. En este caso, los 
criterios de formación grupal influyen en el comportamiento de 
los estudiantes y en la eficacia de la promoción de interacciones 
deseables, para apoyar el aprendizaje.

2. TIPOS DE INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR

Tradicionalmente, la interacción entre un usuario y la interfaz 
de una aplicación de software es predominantemente explícita; 
es decir, el usuario le dice al ordenador lo que espera que haga. 
Esto se conoce como HCI explícito (eHCI). Por el contrario, el 
concepto de HCI implícito (iHCI) indica que la aplicación genera 
acciones proactivas y anticipadas a las necesidades del usuario, 
tratando de predecir lo que necesita. Por lo tanto, el principio de 
iHCI es que la aplicación reacciona al contexto y la situación que 
el usuario requiere, resultando un servicio adaptable a él, dentro 
de un contexto que normalmente es dinámico.

En [8], se indica que eHCI es el HCI común, que requiere un alto 
grado de intervención del usuario y se espera que esté siempre en 
control total de las aplicaciones, entendiendo cómo transmitir las 
necesidades y expectativas de los usuarios. Por otra parte, iHCI no 
espera la entrada de un usuario, para reaccionar a una situación 
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determinada. Según [2], iHCI se basa en dos conceptos relevantes: 
percepción, es decir que el computador sea capaz de percibir al 
usuario y su entorno, y la interpretación, que es cuando el com-
putador responde al usuario de maneras significativas y/o útiles. 
El autor, además, menciona tres facilitadores de iHCI que incluyen 
a) la percepción de uso, contexto y circunstancias del ordenador; 
(b) mecanismos automáticos capaces de interpretar los datos que 
transmiten los sensores y (c) aplicaciones que operacionalizan 
iHCI, mediante la articulación de la percepción y la interpretación.

2.1 Diseño de interacciones implícitas

Durante las últimas décadas, han surgido diferentes enfoques sobre 
cómo concebir y diseñar iHCI. Ante ello, Schmidt [1] propuso que 
las aplicaciones tradicionalmente modeladas con interacciones 

explícitas sean mejoradas, mediante la identificación de oportu-
nidades, para incorporar interacciones implícitas, destacando la 
necesidad de formalizar los procesos de captura e interpretación 
del contexto situacional. Finalmente, propuso un algoritmo y un 
lenguaje formal, para describir contextos de interacción y las ac-
ciones que el sistema debe realizar para responder implícitamente 
a los usuarios. Teniendo en cuenta la orientación constructiva de 
HCI hacia el diseño de interacciones implícitas, [1] identificó tres 
desafíos metodológicos en el campo: (1) “determinar lo implícito 
por diseño”, que es complejo, debido a la dificultad de conocer 
las intenciones de los usuarios; (2) “establecer criterios de diseño”, 
referido a las suposiciones relajadas de representación mental, 
como condición para una buena interacción, y (3) “establecer 
criterios de evaluación”, centrado en validar la idoneidad de las 
respuestas del sistema, una vez que se cumplan.

FIGURA 1: Representación de interacciones implícitas, basadas en la notación propuesta por [1].

Para facilitar la especificación de interacciones implícitas, [1] 
propuso una notación visual (Figura 1), que permite expresar re-
laciones causales que consideran la entrada de interacción, como 
información proporcionada por el usuario para que esté disponible 
en el sistema, y el efecto, como cualquier resultado facilitado por la 
acción o datos del usuario, ya sea con o sin mediación del sistema.

En la Figura 1, los autores además identifican algunos patrones que 
surgen con frecuencia en el diseño de interacciones implícitas, tales 
como: (1) la coocurrencia (agrupación) de múltiples efectos, como 
resultado de la entrada del usuario (Figura 1.a); (2) la adición de 
interacciones implícitas, para complementar las explícitas (Figura 

1.b); (3) conceder al usuario la posibilidad de invalidar o corregir 
explícitamente los efectos de una interacción implícita (Figura 1.c) 
y (4) proporcionar métodos implícitos y explícitos equivalentes, 
para lograr el mismo efecto (Figura 1.d).

2.2 Utilizando interacciones implícitas 
en aplicaciones de aprendizaje colaborativo

Mobile Computer-Supported Collaborative Learning (MCSCL) es 
un campo de investigación orientado al desarrollo de aplicaciones 
educativas, que aprovechan las características y funciones de los 
dispositivos móviles, para generar oportunidades de aprendizaje 
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fructífero en contextos colaborativos [9]. La importancia del uso 
de MCSCL radica en que estos proporcionan a los estudiantes 
igualdad de oportunidades para participar en diversos procesos y 
dominios de aprendizaje. Además, entregan la estructura necesaria 
para la comunicación y procesos cognitivos hacia los objetivos de 
aprendizaje, facilitando el desarrollo de razonamiento individual 
y compartido [10].

El diseño de las aplicaciones MCSCL contempla un enfoque orien-
tado a tareas, modelando la experiencia de aprendizaje deseada, 
a través árboles de actividad y especificaciones de tareas [11], 
aunque existen otros enfoques para el diseño de software, tal 
como los basados en scripts (scripts CSCL). Ambos tienen como 
objetivo provocar acciones entre los estudiantes que se sabe son 
productivas, desde el punto de vista pedagógico [10] y preocu-
paciones centradas, tanto en la interfaz de usuario, como en las 
perspectivas de diseño instruccional.

Para que la notación de diseño propuesta por [1] se utilice eficaz-
mente en el diseño de interfaces del aprendizaje colaborativo, es 

necesario complementar la notación básica con otros elementos, 
con el fin de describir la fase de la actividad en la que se produce 
la interacción y el tipo de actor que proporciona la entrada para 
la interacción, así como otros actores involucrados en los efectos 
asociados por una entrada determinada.

Por otro lado, los diversos significados del concepto de interacción 
implícita están motivados por diferentes objetivos de diseño. Por 
ejemplo, una interacción implícita inconsciente tendrá como objetivo 
reducir la carga cognitiva del usuario, delegando implícitamente 
una tarea compleja al sistema; mientras que una interacción implí-
cita inconsciente está destinada a provocar efectos sobre los que 
el usuario no está al tanto, y que puede ser útil en interacciones 
posteriores. Acorde a lo anterior, la distinción entre los diferentes 
tipos de interacciones implícitas es significativa y relevante en el 
momento de especificarlas, ya que el tipo de interacción se relaciona 
con su intención y motivación. Por lo tanto, se propone añadir un 
estereotipo, como los utilizados en Unified Modeling Language 
(UML) a la notación de interacción implícita, para especificar su 
naturaleza, de acuerdo con la tipología propuesta por [1].

FIGURA 2: Ejemplo de interacción explícita e implícita que ocurre en una actividad MCSCL.

dashboard, que muestra indicadores y visualizaciones sobre el 
estado general de la actividad. A pesar de esto, el estudiante no 
está al tanto del estado del tablero del docente, y si este está 
visualizando actualmente –o visualizará– su respuesta.

3. ÉTICA

La ética se ha definido como un enfoque sistemático para 
entender, analizar y distinguir entre lo que está bien y mal, lo 
que es bueno y malo, admirable y deplorable [12]. Cuando las 

La Figura 2 representa una interacción en la que un estudiante 
responde al profesor, quien previamente había planteado una 
pregunta al estudiante. Cuando el estudiante envía su respuesta, 
debe esperar a que los demás estudiantes de la clase también lo 
hagan, y por lo tanto aguardar a que el docente pase a la siguiente 
fase de la actividad. Esto es conocido por los estudiantes, y, por lo 
mismo, lo predecible (y previsto) del sistema, después de enviar 
su respuesta, es encontrarse con una pantalla pidiéndoles que 
esperen al docente. Sin embargo, después de que un estudiante 
presenta su solución, esta también pasará a formar parte de la 
interfaz de usuario del profesor. Es decir, se expone una vista 
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personas “hacen ética”, entendiéndola como un proceso activo 
en lugar de uno estático, necesitan apoyar sus creencias y afir-
maciones con un razonamiento sólido. En [12, 13], los autores 
afirman que la ética es un conjunto de reglas, principios, virtu-
des, valores y procesos de decisión que permiten a las personas 
vivir juntas y perseguir sus intereses comunes e individuales. 

3.1 Discernimiento ético y educación ética

Según [12], las escuelas de negocios se basan en un enfoque de 
educación ética “reactiva”, que se limita a informar a los estudiantes 
sobre preocupaciones legales y regulatorias. Sin embargo, para que 
las organizaciones adopten una postura ética y un pensamiento 
socialmente responsable, los equipos profesionales y la gestión 
debe ser “proactiva” sobre el pensamiento ético y la toma de 
decisiones, impulsando a las instituciones de educación superior 
a innovar en la pedagogía de la educación ética.

De acuerdo con Mintz & Morris [14], el desfalco corporativo 
puede evitarse empleando y monitoreando adecuadamente una 
combinación de prácticas y procedimientos de ética empresarial 
“reactivos” y “proactivos”, pero, para que eso suceda, es necesario 
realizar cambios profundos en la cultura corporativa. En este caso, 
la educación ética juega un rol fundamental. Por otra parte, Hess 
and Fore [15], señala que los métodos más eficaces respecto a la 
educación ética implican exponer a los estudiantes a códigos o 
estándares, utilizando estudios de caso y discusiones. Recalcaba 

la necesidad de desarrollar experiencias de aprendizaje, que 
involucren a actores y situaciones, en las cuales los estudian-
tes reflexionen no sólo sobre sus propias emociones, sino que 
también sobre la de los demás, para generar cierta empatía, y, 
de ese modo, sean capaces de desarrollar sus habilidades de 
discernimiento ético.

El discernimiento ético es la capacidad que permite a los indi-
viduos percibir la existencia de un dilema ético [16]. En la toma 
de decisiones, la percepción de un dilema ético es una condición 
previa para que el conflicto ético sea previsible. Este, a su vez, es 
el punto de partida del proceso cognitivo que implica la toma de 
decisiones éticas.

Para el modelo desarrollado por [16], los principales dilemas éticos 
abarcarán un intenso conflicto ético, siempre y cuando se perciban 
como un problema. La gente a menudo se acerca a la ética con 
la expectativa inicial de que habrá una respuesta correcta a cada 
pregunta que se hace, pero es importante ayudarles a entender 
que no siempre habrá una respuesta correcta. Es necesario poder 
desarrollar un juicio personal. [17] declara que las habilidades 
clave para el discernimiento ético son las siguientes: a) habilidades 
analíticas, b) flexibilidad mental y pensamiento independiente, c) 
toma de decisiones, d) habilidades de comunicación, y e) habili-
dades grupales y de trabajo en equipo.

Es importante que la educación ética supere las limitaciones 
pedagógicas tradicionales, tales como las que restringen el papel 
de los estudiantes únicamente a un rol de espectador. Se busca 
aplicar un estándar ético más adecuado a cada situación. Además, 
se espera que las actividades animen a todos los estudiantes a 
participar y expresarse, y que estas faciliten las evaluaciones éticas 
y la argumentación de los estudiantes de una manera honesta y 
auténtica, sin inhibiciones sociales.

4. UTILIZANDO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 COLABORATIVOS EN EDUCACIÓN ÉTICA

Según la literatura existente, los métodos pedagógicos tradi-
cionales utilizados en la educación ética incluyen: (1) el método 
Valores-Tema-Acción (VIA, Valores, Temas y Acciones) para la 
toma de decisiones éticas, a través del cual los estudiantes 
pueden reflexionar sobre los valores y cómo estos perciben los 
problemas, y a su vez dan forma a sus acciones [18]; (2) los mé-
todos pragmáticos, integrados y teóricos [17]; (3) el método de 
aprendizaje basado en casos, el cual es el más común y utilizado 
en la educación ética [19].
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El aprendizaje basado en casos implica analizar problemas, desa-
rrollar inferencias con información limitada y tomar decisiones en 
un contexto ambiguo, simulando escenarios del mundo real [7]. Este 
método promueve el pensamiento crítico, desarrolla habilidades de 
toma de decisiones y procesos de inducción y deducción [19, 20].

La enseñanza en ética apoyada por la tecnología se ha basado 
comúnmente en los sistemas de respuesta en el aula (CRS por 
sus siglas en inglés), donde Socrative es un ejemplo ampliamente 
utilizado [20, 21]. Este tiene las características comunes de un CRS, 
que no pretende apoyar un tipo específico de enfoque didáctico, 
sino que puede integrarse dentro de los enfoques educativos 
tradicionales. En la Escuela de Negocios de la Universidad de 
Chile, Santiago de Chile, Socrative se utiliza desarrollando los 
siguientes pasos: (1) Caracterización del caso: Se presenta una 
hipótesis o afirmaciones sobre el contexto a los estudiantes, para 
que puedan interactuar entre ellos, lo que puede ser revisado por 
los organizadores, incentivando la discusión; (2) Identificación de 
alternativas de decisión: A través de la discusión, se solicita definir 
las posibilidades de decisión del protagonista, las cuales pueden 
reportar, a través del dispositivo móvil, mientras los organizadores 
las revisan; (3) Debate y conclusión: Los estudiantes defienden o 
refutan las posiciones planteadas y se da cierre a la actividad, 
mencionando la relevancia del caso y las diferencias existentes 
entre las respuestas al inicio y fin de la actividad.

4.1 Principios de diseño de la aplicación EthicApp

De acuerdo a todos los análisis de la literatura y la experiencia en 
el uso de Socrative, se presentan a continuación los principios de 
diseño de la aplicación EthicApp, que constituye una propuesta 
de apoyo a la enseñanza ética, basada en casos de esta materia 
[3, 7, 19, 21-23].

1. Incorporable en cursos tradicionales: No requiere cambios 
significativos por parte del docente. La aplicación por sí sola 
sirve para reunir la opinión de estudiantes, facilitando el análisis 
y discusión.

2. Fácil de usar: Interfaz de uso fácil e intuitivo. Permite minimizar 
los esfuerzos de los docentes a cargo y facilita la adopción de 
las funciones por parte de estudiantes.

3. Interacciones implícitas para apoyar los roles de estu-
diante y profesor: La aplicación además permite guiar a los 
estudiantes, a través de las sucesivas fases de la actividad con 
interacciones mínimas y explícitas, para que el estudiante se 
centre únicamente en el análisis y evaluación del caso. Además, 

el sistema apoya de forma implícita al docente en tareas que 
requieren mayores esfuerzos.

4. Juicios multidimensionales: La aplicación permitirá verbalizar 
los juicios y argumentos éticos referidos a las dimensiones 
pertinentes del asunto ético, en donde el estudiante responde 
las declaraciones de forma cuantitativa y cualitativa, y así 
mantener las ventajas ante el uso de la aplicación y minimizar 
los inconvenientes.

5. Anonimato: La aplicación debe permitir la participación 
anónima de los estudiantes, para que puedan expresar sus 
opiniones y hacer juicios éticos auténticos, al mismo tiempo 
que disminuye la ansiedad de generar un conflicto con sus 
compañeros. Aunque el docente puede ver la identidad de los 
estudiantes, es su responsabilidad mantenerla anónima.

6. Apoyo a la discusión y la argumentación: La posibilidad de 
enviar mensajes de chat agregan un factor de inclusión, para que 
los estudiantes puedan expresar sus puntos de vista de forma 
anónima, lo cual facilita la comunicación y supera las barreras 
en los estudiantes que no quieren expresarse de forma oral. 
Esto resulta relevante, ya que las metodologías tradicionales, 
a menudo, no permiten a los estudiantes participar por igual 
en debates.

7. Independencia del dominio: La aplicación debe ser utilizable 
en cualquier ámbito profesional o académico, en el que se 
requieran casos de análisis o dilemas éticos [16]; por lo tanto, 
se puede aplicar a la enseñanza ética en diferentes disciplinas 
y en los niveles de educación superior [24].

8. Gestión eficiente de la información: La aplicación debe per-
mitir la gestión de los juicios éticos de los estudiantes de una 
manera sencilla y eficiente, lo cual permite al docente supervisar 
el proceso en cualquiera de sus fases, con el fin de propor-
cionar rápidamente retroalimentación cuando sea necesario.

9. Combinar el trabajo individual y el trabajo en grupo: Las 
actividades de aprendizaje deben combinar el trabajo individual 
y el de grupo en sucesivas fases. La evaluación individual del 
caso ético se debe realizar antes de las sucesivas reelaboracio-
nes de juicios y discusiones grupales. El trabajo en grupo debe 
ofrecer a los estudiantes la posibilidad de volver a elaborar 
sus juicios, basándose en el análisis de las opiniones de sus 
compañeros y permitir a los estudiantes explicar mutuamente 
sus justificaciones, argumentar y debatir en discusiones sin-
crónicas.
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10. Flexibilidad: El formato de las respuestas debe ser flexible, en 
cuanto a comprender un número variable de instrucciones de 
caso. La aplicación también debe apoyar la flexibilidad en su 
flujo pedagógico, ya que, si bien la actividad comienza con una 
fase individual obligatoria, las sucesivas fases grupales serán 
opcionales, en función del tiempo y objetivos pedagógicos de 
la actividad.

11. Independencia del dispositivo: La aplicación debe estar 
disponible para su uso en cualquier dispositivo móvil, tableta 
o computadora de escritorio actual, y su interfaz se adaptará 
a diferentes métodos de entrada y factores de forma.

EthicApp es una herramienta que puede apoyar la educación ética, 
favoreciendo la discusión de los estudiantes, para propiciar sus 
discernimientos éticos.

4.2 Diseño instruccional

La aplicación de EthicApp permite configurar sucesivas fases, 
en las cuales los estudiantes realizan un juicio ético sobre un 
caso determinado, mientras que el profesor configura, controla 
y supervisa su actividad y la de grupos individuales. En EthicApp, 
los estudiantes siempre trabajan en sus propios juicios éticos, en 
lugar de co-construir estas ideas junto a sus pares. De esta forma, 
sus juicios éticos evolucionan de forma independiente. Las opi-
niones se comparten y comentan de forma anónima y mediante 
interacciones de grupos pequeños.

El detalle de las fases consideradas se presenta a continuación:

 » Requisitos previos y configuración: Antes de iniciar la acti-
vidad, esta debe ser configurada por el docente, quien propor-
ciona detalles importantes para el caso, tales como un título 
adecuado, una descripción, además de cargar un documento 
con el caso ético a presentar. Además, el docente define un 
conjunto de declaraciones (o preguntas) para el caso, que serán 
respondidas por los estudiantes durante la actividad, a través 
de una escala de 1 a 7. Así, las evaluaciones permitirán hacer 
comparables los juicios éticos de los estudiantes. Por último, 
el profesor puede generar un código de acceso, para que los 
estudiantes se unan fácilmente a la sesión.

 » Lectura y evaluación individual: Cada estudiante, lee el caso 
presentado y emite su primera evaluación ética individual. Para 
llevar a cabo el juicio ético, el estudiante tiene las declaraciones 
del caso definidas por el docente, las cuales consideran aspec-
tos relevantes y van acompañadas de sus respectivas escalas. 

 » Participación en la evaluación: Se forman pequeños grupos 
de dos o tres estudiantes. Cada uno, presenta su respuesta 
individual al resto del grupo, donde la identidad de cada uno 
de ellos permanece oculta. Luego de la discusión generada, 
el estudiante puede mantener su juicio ético original o bien 
modificarlo. En cualquier caso, debe proporcionar una puntua-
ción a cada una de las escalas y realizar un comentario para 
justificar sus juicios.

 » Discusión en grupo: Luego del intercambio de evaluaciones 
(cada estudiante presentó su juicio ético al grupo respectivo), 
el docente transita a la fase de discusión grupal de la actividad, 
la que permanece sin cambios. Cada estudiante, puede ver 
sus propios juicios éticos realizados y los de sus compañeros, 
quienes entre ellos pueden interactuar y discutir, a través de 
una herramienta de chat de texto de forma anónima. Esta es la 
última fase, en la cual los estudiantes tienen una oportunidad 
de modificar su juicio ético, gracias a la interacción y revisión 
en conjunto con sus compañeros de grupo.

 » Discusión de toda la clase: En este apartado, el docente 
presenta a todos los participantes algunos de los juicios éticos 
de diferentes grupos, motivándolos a expresar sus opiniones y 
juicios. Se debe tener cuidado al seleccionar juicios contradic-
torios o divergentes, para estimular un debate que conduzca 
a una resolución de casos éticamente fundamentados. El 
objetivo es que los estudiantes reconozcan las virtudes de la 
resolución alcanzada en esta discusión final, permitiéndoles 
construir esquemas éticos, así como conocer el significado 
ético que pueden transferir a diferentes casos, en su futuro 
como estudiantes o profesionales.

5. EXPERIMENTO CON ETHICAPP

Como sugiere [1], con el fin de evaluar las interacciones implíci-
tas, con respecto a sus efectos en la cantidad de interacciones 
estudiantiles y la frecuencia del discurso argumentativo, se 
realizó un estudio experimental que involucra una agrupación 
aleatoria de estudiantes, que es comparada con una agrupación 
que reúne a los estudiantes con respuestas lo más heterogé-
neas posible; es decir, considera los juicios cuantitativos en 
las respuestas.

Este estudio se realizó en un curso de Seminario de Ética Pro-
fesional, para estudiantes de ingeniería de la Universidad de los 
Andes, Santiago de Chile, en el que se inscribieron 72 estudiantes. 
De ellos, ingresaron 51 hombres y 21 mujeres, entre 22 a 25 años.



contabilidadysistemas.cl Primer semestre 202130

El caso ético se basó en lo acontecido al holding chileno Agrosuper 
y la situación medioambiental generada el año 2011, producto de 
la apertura de una planta de producción de carne de cerdo en la 
comuna de Freirina, región de Atacama, Chile. Para su análisis, se 
entregaron los antecedentes necesarios que permitieran contex-
tualizar el problema y, además, se añadieron tres declaraciones del 
caso, a las cuales los estudiantes debían contestar a través de una 
escala numérica con opciones extremas que comparaban si estas 
entraban en la clasificación ‘Cuidado-Descuidado’, ‘Injusto-Justo’ 
y ‘Consistente-Inconsistente’.

5.1 Procedimiento

Para la aplicación del experimento, los estudiantes del curso fueron 
asignados aleatoriamente en las dos condiciones experimentales 
mencionadas anteriormente: (1) EthicApp con interacción implí-
cita para la formación grupal, que maximiza la heterogeneidad 
de los estudiantes en función de sus juicios éticos, y (2) EthicApp 
con grupos aleatorios, donde ambas condiciones contemplaban 
grupos de tres a cuatro estudiantes. Además, resulta importante 
mencionar que todos los estudiantes utilizaron EthicApp por pri-
mera vez en este experimento, sin formación previa.

La asignación a las condiciones experimentales quedó de la si-
guiente forma: el grupo heterogéneo contempló 36 estudiantes de 
los cuales 14 (38,9%) eran de sexo femenino y 22 (61,1%) de sexo 
masculino. Por otra parte, el grupo aleatorio también contempló 
36 estudiantes, pero, en este caso, sólo 7 (19,4%) eran de sexo 
femenino y 29 (80,6%) eran de sexo masculino.

La primera parte del experimento, que contemplaba una evaluación 
individual, se realizó de forma asincrónica, durante una semana. 

Posteriormente y de forma sincrónica a distancia, el docente guió, 
monitoreó y proporcionó comentarios a los grupos, a través de 
transmisión en vivo. En esta fase, los estudiantes completaron la 
evaluación individual si es que estaba pendiente, para luego continuar 
con la evaluación compartida y la discusión en grupo concluyendo 
la actividad con la discusión guiada por el docente. La actividad 
sincrónica tuvo una duración de 50 minutos, tiempo en el cual los 
estudiantes interactuaron con el docente, a través del chat dispo-
nible en la transmisión en vivo. En todas las etapas de la interacción 
en grupo, se mantuvo el estricto anonimato de los estudiantes.

5.2 Resultados

De acuerdo con el tiempo empleado en las diferentes fases gru-
pales del experimento, los resultados mostraron que los grupos 
conformados heterogéneamente intercambiaron significativa-
mente una mayor cantidad de mensajes, que el grupo aleatorio. 
También, tuvieron una duración más extendida en cada una de las 
fases, ver Tabla 1. El grupo heterogéneo consideró una duración 
de 14 minutos, apróximadamente, en la fase de “participación en 
la evaluación” y 19 minutos apróximadamente para el “debate 
en grupo”. Por otro lado, la agrupación aleatoria tardó sólo 12 
minutos, apróximadamente, en el reparto de “participación en la 
evaluación”, y 17 minutos en el “debate en grupo”.

Además, al analizar la variabilidad de los intercambios intragru-
pales, esta fue mayor para la condición heterogénea, lo cual se 
encuentra relacionado con el tipo de formación del grupo, ya que 
algunos tenían una mayor tendencia a seguir interactuando en 
el chat de la primera declaración del caso; mientras que, en los 
otros, cuyos estudiantes tenían respuestas similares, avanzaron 
más rápido para responder a las siguientes declaraciones del caso.

TABLA 1. Estadísticas descriptivas de mensajes de chat, en condiciones de agrupación heterogéneas y aleatorias.

HETEROGÉNEO

Pregunta del caso Mensajes totales Estudiante M SD estudiantil Grupo M Grupo SD

1 273 8.53 7.75 24.80 19.10

2 181 6.46 4.22 20.11 11.00

3 104 3.59 2.41 10.40 6.40

ALEATORIO

Pregunta de caso Mensajes totales Estudiante M SD estudiantil Grupo M Grupo SD

1 166 5.40 3.46 15.10 9.25

2 98 3.77 3.73 10.90 10.30

3 78 3.25 2.86 7.80 7.52
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El procesamiento del texto proveniente del chat fue analizado, 
omitiendo los caracteres de puntuación. Este arrojó la distribución 
de la longitud de los mensajes de chat, de acuerdo a los tokens 
asociados a cada declaración de los estudiantes. Al hacer un 
análisis, este permitió observar que en todas las declaraciones 
de casos la mayoría de los mensajes de chat tenían menos de 
25 tokens de largo, –los mensajes con una longitud superior a 
25 tokens son bastante poco frecuentes–, teniendo más en la 
condición heterogénea, que en la aleatoria. También se evidenció 
claramente que, para cada una de las declaraciones, se alcanzaba 
una mayor cantidad de respuesta en la condición heterogénea 
que la aleatoria.

Con el fin de analizar el tipo de mensajes de chat intercambiados 
durante la fase de discusión en grupo, se realizó una clasificación 
manual, utilizando una rúbrica con tres categorías: (1) Mensaje 
argumentativo, (2) Regulación de grupo y (3) Comentarios sobre 
el proceso de EthicApp o la interfaz de usuario.

Ahondando en las tres diferentes categorías, se presenta una 
descripción de cada categoría y un ejemplo real:

 » Mensaje argumentativo: 

 Mensaje en el cual se observa contenido argumentativo.
 Ejemplo: “Lo más importante para mí es que la calidad de vida 

de las familias y los individuos no se vea socavada. A pesar de 
esto, considero injusto que la planta tenga que ser cerrada y 
la empresa tenga que asumir las consecuencias de los errores 
que podrían haberse evitado”.

 » Regulación de grupo:

 Este contiene información relacionada a la regulación de grupo, 
gestión del tiempo y coordinación, para discutir otra declaración.

 Ejemplo: “¿Vamos a la siguiente?, para terminar a tiempo”.

 » Comentarios sobre el proceso de EthicApp o la interfaz 
de usuario:

 Referido a la aplicación que sostiene el caso ético, en la cual 
los estudiantes plantean y desarrollan sus respuestas.

 Ejemplo: “No sé si tengo que escribir un comentario. No recibí 
esa parte”.

Después de clasificar los mensajes de chat, estos fueron proce-
sados y, de esta forma, se obtuvieron seis variables diferentes 
dadas por:

1. Recuento de tokens: Número total de tokens en los mensajes 
de chat intercambiados entre los compañeros de grupo.

2. Recuento de mensajes: Número total de mensajes de chat 
intercambiados entre compañeros de grupo.

3. Recuento de tokens de aplicación: Número total de tokens 
que solo consideran los mensajes de chat clasificados como 
relacionados con el proceso o la interfaz de usuario de 
EthicApp.

4. Recuento de tokens de regulación: Número total de tokens 
que solo toma en cuenta los mensajes de chat clasificados 
como regulación de grupo.

5. Recuento de tokens argumentativos: El número total de 
tokens que solo considera los mensajes de chat clasificados 
como argumentativos.

6. Puntuación SD Ph2: Desviación estándar de las puntuaciones 
del grupo en la fase 2.

De acuerdo con el tiempo empleado en las diferentes fases grupales 
del experimento, los resultados mostraron que los grupos conformados 

heterogéneamente intercambiaron significativamente una 
mayor cantidad de mensajes, que el grupo aleatorio.

También, tuvieron una duración más extendida en cada una de las fases.
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Posteriormente, se realizó un análisis de correlación entre las va-
riables y el cálculo de la desviación estándar de las puntuaciones 
de grupo, en la fase anterior de uso compartido de evaluación, y, 
por lo tanto, cada variable se calculó para cada declaración de 
caso y grupo.

De acuerdo con los análisis de correlación, entendidos como la 
tendencia lineal entre dos variables, se obtuvieron las siguientes 
conclusiones:

 » A mayor intercambio de mensajes entre pares de grupos, 
mayor es la argumentación, lo cual fue observado en todas 
las declaraciones de caso.

 » A mayor variabilidad en los juicios numéricos de los estudian-
tes en la fase de intercambio de evaluaciones, mayor será la 
discusión en la siguiente fase de discusión en grupo.

 » La segunda declaración fue la más polémica y, por tanto, motivó 
mayor discusión.

 » Las últimas dos declaraciones contemplaban una mayor canti-
dad de mensajes del tipo autorregulación del grupo, ya que los 
grupos se vieron obligados a entregar sus respuestas a tiempo.

 » Se observaron reflexiones y comentarios sobre EthicApp por 
parte de los estudiantes, cuando terminaron de discutir el caso 
en la tercera declaración.

Por otro lado, al analizar los datos de chat, se observó que, en la 
segunda declaración de caso con diferencias de puntación bajas, 
el intercambio de mensajes de chat era muy breve o inexistente. 
En la otra vereda, en los grupos con posturas variadas los debates 
productivos entre los pares se veían con frecuencia. 

6. CONCLUSIONES 

En este artículo, se presentó una experiencia en la que añadimos 
iHCI a una aplicación colaborativa, que apoya la educación ética 
de estudiantes de pregrado y posgrado, llamada EthicApp. Los 
principios de diseño que sustentan EthicApp se basan en las 
metodologías más exitosas que apoyan la educación en ética, las 
que presuponen que los estudiantes discuten casos de la vida real 
o simulados, en los que surgen dilemas éticos. Esto se relaciona 
con el hecho de que las habilidades de discernimiento ético de 
los estudiantes se basan en sus capacidades de argumentación, 
debate y reflexión, que se ejercen a través de la participación en 
las actividades de aprendizaje. De acuerdo con esta justificación, 
EthicApp implementa una metodología en la que los estudiantes 
leen sobre un caso que presenta un dilema ético, informan de 
su posición personal al respecto y luego debaten y discuten en 
grupos de tres miembros.

Incluimos en EthicApp interacciones del tipo iHCI que impiden 
al profesor crear grupos manualmente y, en su lugar, se forman 
grupos que buscan deliberadamente maximizar la discusión y la 
participación en la comunicación entre los estudiantes. Se com-
pararon dos estrategias de formación de grupos: una basada en 
la asignación aleatoria, y la otra, en la asignación heterogénea; es 
decir, la que maximiza las diferencias en los juicios éticos entre 
los estudiantes. 

Los resultados muestran que la agrupación heterogénea esti-
mula mayores intercambios de discurso argumentativo entre los 
estudiantes, cuando requieren analizar sus respuestas juntos. 
Por esta razón, EthicApp se modificó para generar automática-
mente grupos heterogéneos. Esto, además, apoya el papel del 
profesor, ya que sería imposible para ellos configurar los grupos 
de discusión manualmente, mientras la actividad se lleva a cabo 
en tiempo real, considerando las limitaciones de tiempo de una 
actividad sincrónica.

En el experimento, se observó constantemente en todas las 
declaraciones de caso que la mayor cantidad de interaccio-
nes de chat ocurrieron bajo la condición heterogénea, que en 
la aleatoria. Además, tanto en condiciones aleatorias como 

Los resultados muestran que 
la agrupación heterogénea 

estimula mayores 
intercambios de discurso 
argumentativo entre los 

estudiantes, cuando requieren 
analizar sus respuestas juntos. 

Por esta razón, EthicApp 
se modificó para generar 
automáticamente grupos 

heterogéneos. 
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heterogéneas, cuanto más intercambiaban los estudiantes los 
mensajes de chat, más se dedicaban al discurso argumentativo. 
También, se logró identificar que las puntuaciones heterogéneas 
dentro del grupo son deseables, ya que esta característica mo-
tiva a los estudiantes a presentar sus argumentos y opiniones 
a sus compañeros, aumentando así la participación general en 

la actividad. Con respecto a los intercambios de chat, no se 
observaron efectos de interacción entre el género y los mé-
todos de agrupación. Por lo tanto, los estudiantes masculinos 
y femeninos se benefician igualmente de oportunidades de 
aprendizaje, que son posibles con el método de agrupación 
heterogéneo. 
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