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RESUMEN 

 

 

No todas las personas aprenden o generan su conocimiento de la misma 
manera; es importante buscar un punto en común, por el cual distintos alumnos 
puedan comunicarse de manera eficiente entre sí, sin importar las distancias 
geográficas, o la sincronía en el tiempo. La interacción entre los alumnos en el 
ambiente colaborativo utilizando tecnologías de información se realiza a través de la 
interfaz humano computadora. 

Como resultado de la investigación de la presente tesis, se diseñó y desarrolló 
un modelo de una interfaz humano-computadora titulado INCO-EVE, en un 
ambiente de aprendizaje colaborativo, que apoya a la interacción y colaboración, 
basada en espacios virtuales entre profesores-alumnos y alumnos-alumnos. 

En este documento se presentan 3 modelos que sirvieron de base para el 
desarrollo de INCO-EVE, un modelo de interacción MInCo que consta de 3 
escenarios y 3 tipos de usuarios, un modelo de arquitectura Computacional MArCo, 
que soporta a MInCo y un modelo de arquitectura genérica MArGe  que permite 
interactuar con servicios externos dentro del mismo marco de trabajo. 

Al colaborar utilizando una herramienta tecnológica, es importante tener en 
cuenta el diseño, ya que si no es atractiva o fácil de usar, no apoyará al aprendizaje, 
ni a la colaboración. El diseño y desarrollo de INCO-EVE propuesto en el presente 
documento, se basó en heurísticas de diseño y usabilidad, así como de los 
resultados obtenidos al evaluar aplicaciones colaborativas existentes, logrando 
aumentar el grado de usabilidad de la interfaz gráfica final. 

A través de la interfaz principal de INCO-EVE se pueden integrar servicios 
externos y manipularlos dentro del mismo marco de trabajo; esta comunicación se 
logra a través de la interfaz de comunicación que se diseñó e implementó. Los 
servicios externos pueden estar ejecutándose en distintos servidores o estar 
implementados en diferentes lenguajes de programación y ser integrados de forma 
remota a la aplicación principal. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

1.1.- Antecedentes  

 
De la gran mayoría de las actividades humanas, la enseñanza y los sistemas 

educativos se han visto influenciadas por el auge  y extensión de las Tecnologías de 
Información (TI). A lo largo de esta evolución, se han creado diversos conceptos 
basados en la informática educativa, donde se aplican una gran diversidad de TI con 
la finalidad de satisfacer las necesidades del lugar y tiempo de la enseñanza 
[Gutiérrez 2004].  

El aprendizaje colaborativo (Computer Supported Collaborative Learning, CSCL) 
busca propiciar espacios para el desarrollo de habilidades individuales y grupales a 
partir de la discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos 
conceptos. CSCL se define como un conjunto de métodos de instrucción y 
entrenamiento apoyados con tecnología así como estrategias para propiciar el 
desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social) donde 
cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los 
restantes del grupo. Son elementos básicos la interdependencia positiva, la 
interacción, la contribución individual y las habilidades personales y de grupo. 
[Buenabad 2005; Gutiérrez 2004] 

Las actividades escolares colaborativas desde cualquiera de las áreas del saber, 
en particular desde la de tecnología e informática, son el eje de innovación en 
aspectos socioculturales propios del entorno pedagógico. Este tipo de actividad 
involucra el desarrollo y crecimiento del talento humano como un proceso 
cooperativo espontáneo y efectivo, contrastando con la actual cultura occidental 
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basada en la competitividad y la propiedad intelectual. Estas actividades 
colaborativas permiten la comunicación tanto interna como externa, de forma tal 
que el grupo que trabaja en un proyecto dado pueda intercambiar y acopiar 
información. En este proceso, los grupos pueden consultar diferentes aspectos del 
diseño, recibir datos pertinentes, consultar directamente a expertos nacionales e 
internacionales y, en general, desarrollar las habilidades de comunicación y 
sistematización de información que son centrales en el proceso científico y 
tecnológico [Latt 2002]. 

El aprendizaje colaborativo, contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, al 
desarrollo de destrezas sociales y de comunicación, así como el fomento del uso del 
lenguaje y la estimulación del uso de la narrativa. El aprendizaje colaborativo 
enriquece el proceso de construcción del conocimiento de todos los integrantes del 
grupo, a través de las diferentes ideas, propuestas, soluciones, formas de 
comprender y manejar la información que cada uno aporta. En este sentido, los 
alumnos aprenden a ser explícitos en sus intenciones y planes de acción al realizar 
una tarea. Así, a través del aprendizaje colaborativo, se logra aplicar el juego de 
roles en pequeños grupos que permiten transmitir a los estudiantes la 
responsabilidad de su aprendizaje. Se han conformado grupos con alumnos de 
variado rendimiento. En este proceso es donde el maestro entra a cumplir su papel 
de guía-facilitador del aprendizaje, orientando a los estudiantes en el desarrollo del 
proyecto y en su crecimiento personal e intelectual. [Wikipedia 2006ª; Buenabad 2005; 
Gutiérrez 2004] 

 

1.2.- Planteamiento del Problema 

 

No todas las personas aprenden o generan su conocimiento de la misma manera, 
es por eso que es necesario ofrecer distintos recursos que permitan, al usuario, 
elegir la fuente y el medio de información que más le convenga, así como la correcta 
integración dentro los equipos de trabajo y las tareas específicas asignadas a cada 
miembro. Se debe buscar un punto común, por el cual distintos alumnos puedan 
comunicarse de manera óptima entre sí, sin importar las distancias geográficas, o la 
sincronía en el tiempo. [Wikipedia 2006b] La interacción entre los alumnos en el 
ambiente colaborativo utilizando tecnologías de información (TI) se realiza a través 
de la Interfaz Humano Computadora (IHC). Por esta razón, se requiere diseñar un 
modelo de IHC colaborativo, en el cual las personas puedan interactuar dentro un 
grupo virtual1, síncrona y asíncronamente, usando una interfaz gráfica adecuada. 

Es importante lograr formas simples de colaboración en el grupo virtual y que la 
reunión sea eficiente. Los escenarios previstos son: 

a)  Espontáneo; en el cual el usuario colabora con otro usuario, sin programar 
la reunión, 

                                                        
1 es un conjunto de colaboradores dispersos geográficamente y/o por organización y que están unidos 
a través del uso de una combinación de tecnologías de información y telecomunicaciones para 
desarrollar una tarea. 
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b)  Programado con un guía, se reúnen varios usuarios a una hora determinada 
y programada para la sesión de clase, donde el profesor es el guía del grupo, 
solo los usuarios inscritos a la clase tienen acceso, 

c)  Programado para trabajo en equipo; se reúnen varios usuarios para 
colaborar en un horario determinado, donde uno de los integrantes es el 
coordinador y guía las actividades. 

en los cuales, la interfaz debe permitir interactuar y compartir información, de una 
manera fácil, rápida y segura. 

 

1.3.-Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Diseñar un modelo de una interfaz humano-computadora, en un ambiente de 
aprendizaje colaborativo, que apoye a la interacción y colaboración de los 
estudiantes, basada en espacios virtuales entre profesores-alumnos y alumnos-
alumnos. 

Objetivos Específicos 

Modelar las interrelaciones entre participantes de grupos virtuales en la interfaz 
humano-computadora colaborativa propuesta. 

Diseñar y desarrollar una Interfaz Gráfica, basándose en las heurísticas de 
diseño y usabilidad existentes, así como de los resultados obtenidos al evaluar 
aplicaciones colaborativas actualmente utilizadas, y que a través de dicha interfaz 
se puedan integrar servicios externos y manipularlos dentro del mismo marco de 
trabajo.  

Diseñar la interfaz colaborativa usando tecnologías basadas en los estándares 
internacionales, soportar múltiples plataformas y múltiples esquemas de red para 
permitir heterogeneidad de dispositivos de visualización y comunicación. Tratar todo 
tipo de información, pudiendo ser ésta: audio, video o datos, así como permitir 
administrar los servicios en base a diferentes roles de usuario. 

 

1.4.- Alcances y limitaciones de la Investigación 

 

El alcance de este trabajo se limita, dado que el tiempo es un recurso escaso, al 
diseño y desarrollo de un modelo de IHC, que integre servicios externos en espacios 
virtuales educativos en ambientes de aprendizaje colaborativo. 

Una contribución en el desarrollo de este modelo es aplicar herramientas tipo 
Open Source como Web Services, donde se almacenan los servicios colaborativos 
invocados remotamente desde la interfaz gráfica. 
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La validación y puesta en marcha de todo el modelo queda fuera del alcance de 
la tesis, ya que se implementaron solo dos servicios alojados en un Web Service; la 
implementación de los demás servicios queda considerado para trabajos futuros; 
también queda fuera del alcance el estudio del aprendizaje o las habilidades 
adquiridas por los usuarios. 

Nuestro alcance se limita a probar la implementación, mínimo con dos 
máquinas, realizar pruebas, estudio de usabilidad, y comprobar si cumple con los 
objetivos propuestos. 

 

1.5.- Organización de la Tesis 

 

La tesis está organizada en siete capítulos que se describen a continuación:  

El capítulo 1 introduce al tema de investigación, explica brevemente los 
antecedentes, justifica la necesidad del trabajo de investigación y establece los 
objetivos y alcances de esta tesis. 

El capítulo 2 establece las bases teóricas de aprendizaje colaborativo, y 
aprendizaje colaborativo virtual, así como los entornos virtuales educativos que son 
sobre los cuales se busca lograr la colaboración y aprendizaje. 

El capítulo 3 presenta las bases teóricas de interacción humano-computadora y 
el proceso de diseño de ingeniería de usabilidad para desarrollar interfaces, 
necesarios para la interfaz gráfica final. 

El capítulo 4 contiene los modelos involucrados para lograr la interfaz: el modelo 
de interacción para aprendizaje colaborativo (MInCo), el diseño de arquitectura 
computacional (MArCo) y el modelo de la implementación genérica (MArGe), así 
como el diseño de la interfaz gráfica usable y colaborativa que se requiere. 

El capítulo 5 contiene los requerimientos a tomar en cuenta al momento de 
diseñar una interfaz colaborativa en un entorno de aprendizaje colaborativo,  
basándose en las heurísticas existentes en diseño y usabilidad, así como los 
resultados y comentarios obtenidos al realizar pruebas de usabilidad a aplicaciones 
comerciales enfocadas a aprendizaje colaborativo. 

El capítulo 6 presenta el diseño y desarrollo de la interfaz colaborativa, la cual 
es una IHC en un entorno de aprendizaje colaborativo, que apoya la interacción y 
colaboración de los estudiantes, basada en entornos virtuales educativos, así como 
las tecnologías involucradas para el desarrollo de la misma. 

El capítulo 7 plantea las aportaciones de la tesis, conclusiones y el trabajo 
futuro. 

Esta tesis concluye con las Referencias del material investigado y que evidencia 
dicha investigación. Por último incluye cinco anexos utilizados para dar sustento a 
la investigación realizada. 
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El Anexo A presenta el caso de uso del modelo de interacción, con la descripción 
de los principales casos que se realizan al interactuar los usuarios por medio de la 
interfaz colaborativa. 

El Anexo B contiene las pruebas que se realizaron a los usuarios, la 
especificación de cada una de las categorías y heurísticas que se evaluaron de las 
aplicaciones. 

El Anexo C presenta a EvalUsa, que es el evaluador automático de usabilidad 
que se empleó para obtener los resultados de la evaluación. 

El Anexo D presenta el diseño previo al diseño final, los prototipos que se 
siguieron hasta llegar al diseño final 

El Anexo D describe las tecnologías utilizadas para desarrollar la interfaz 
colaborativa, que cumple con los modelos propuestos. 

El Anexo F y G contienen los artículos presentados y publicados que dan 
sustento a los modelos de interacción, de arquitectura computacional y genérico, 
presentados en la tesis. El primer artículo fue publicado en el CIINDET y el segundo 
en el CIDTEC, en la modalidad de póster. 
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CAPÍTULO 2 
 

APRENDIZAJE COLABORATIVO EN ENTORNOS 
VIRTUALES. 

 

 

 

 

 

2.1.- Introducción  

 

En este capítulo se establecen las bases teóricas necesarias para el desarrollo de 
tecnologías de información que apoyen el aprendizaje colaborativo. Se exponen 
conceptos y teorías generales de aprendizaje colaborativo, y la manera en cómo se 
usan las tecnologías de información como apoyo al proceso de aprendizaje 
colaborativo virtual. 

 

2.2.- Aprendizaje colaborativo 

 

A pesar de que cooperación y colaboración son términos diferentes, en la 
literatura se encuentra a menudo el uso de ambos de manera indistinta. 
Estrictamente, la cooperación es llegar a un objetivo final, sin que esto implique que 
todos los participantes obtengan el mismo aprendizaje; si no que por el contrario, 
cada uno se quede con la parte del aprendizaje que le corresponde a la parte del 
problema que le tocó resolver. En la colaboración, por otro lado, al final todos los 
participantes obtienen el mismo aprendizaje [De la Cruz 2006]. 

La colaboración implica un esfuerzo conjunto de los participantes para lograr 
obtener algún resultado. Esto implica la participación activa de los integrantes y un 
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conocimiento previo que, compartido entre los mismos integrantes, se va 
enriqueciendo de manera equitativa en el grupo colaborativo. El enfoque 
colaborativo es auto-controlado por el mismo grupo y debe existir un compromiso de 
cada uno de los integrantes, para su aprendizaje individual y el del grupo. El 
profesor viene a formar parte del equipo como un igual pero que, por su mayor 
conocimiento y experiencia, puede servir como un modelo o facilitador del conjunto 
[Panitz 1997]. Sin embargo, los conceptos de cooperación y colaboración pueden 
llegar a converger cuando se habla de sus metodologías y teorías [Schmidt 2001]. 

Existen varias definiciones de aprendizaje colaborativo, sin embargo, 
independientemente de todas ellas, la hipótesis que sostiene el aprendizaje 
colaborativo dice que: “aprender colaborativamente da mejores resultados que el 
aprendizaje de tipo individual o aquel que es de tipo competitivo” [Gutiérrez 2004]. 

El aprendizaje colaborativo (AC), conocido también como aprendizaje entre 
iguales o entre colegas [Buenabad 2005], es una actividad social donde participan 
estudiantes, comparten conocimiento, adquieren y construyen conocimiento nuevo, 
es importante una solución y un proceso para llegar a ella, ya que el objetivo es que 
los estudiantes se involucren en el proceso de exploración trabajando juntos [Carro 
2001]. Es una filosofía de trabajo académico que persigue la construcción colectiva 
de conocimiento mediante un procesamiento intencionado de grupo que interactúa 
para el logro de una meta común [Buenabad 2005], reconociendo en la colaboración y 
la competencia entre los participantes del proceso de aprendizaje, como elementos 
necesarios para construcción de aprendizajes significativos. 

El AC es un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e 
induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo [Johnson 1998].  Se 
desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada miembro se siente 
mutuamente comprometido con el aprendizaje de los demás, generando una 
interdependencia positiva que no implique competencia. 

El AC puede existir dentro y fuera del salón de clase, inclusive cuando se 
enseña de manera tradicional sin usar tecnología; sin embargo se pierde algunos de 
los beneficios del aprendizaje colaborativo al no poder tener almacenamiento grupal, 
ni registro de conversaciones, opiniones, o discusiones, entre otras cosas. El AC 
provee un ambiente enriquecedor para los participantes. Al introducir colegas 
interactivos en un sistema educacional, se crea un contexto social más real, por lo 
que se incrementa la efectividad del sistema. No cabe duda que la colaboración en 
equipo puede lograr niveles de desempeño mayores que los individuos trabajando 
solos [Campbell 2004]. 

El aprendizaje social es una estrategia instruccional que involucra el 
compromiso de estudiantes de trabajar juntos en pequeños equipos para asegurarse 
que todos aprenden en forma colaborativa.  Los estudios de investigación en 
educación han mostrado que en este ambiente, los estudiantes mejoran sus logros, 
auto estima y desarrollan varias habilidades como pensamiento crítico y 
comportamiento cooperativo [Constantino 1997]. 

Para trabajar en colaboración, es necesario compartir experiencias, 
conocimientos y tener una clara meta grupal en la que la retroalimentación es 
esencial para el éxito de dicha meta.  Lo que debe ser aprendido sólo puede 
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conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración.  Es el grupo el que 
decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo y 
las tareas a realizar [Gros, 2000; Lucero 2006]. 

La teoría sobre el AC es sencilla de comprender, pero el éxito de llevar a la 
práctica dicha teoría depende de los participantes y, entre otras cosas, de las 
habilidades que éstos tengan para colaborar, así como para llevar a cabo su trabajo 
individual previo a la colaboración [Campbell 2004]. 

 
2.2.1.- Elementos del aprendizaje colaborativo  

 

El aprendizaje colaborativo, citado en [Felder 2004] se define como una 
instrucción que involucra a estudiantes trabajando en equipos para lograr una meta 
en común, bajo condiciones que incluyen los siguientes elementos: 

• Interdependencia positiva. Los miembros del equipo son obligados a 
depender de los demás para lograr la meta. Si alguno falla en hacer su 
trabajo, todos sufren las consecuencias. 

• Registro individual. Todos los estudiantes en el grupo son registrados al 
hacer su trabajo para dominar el material a aprender. 

• Interacción cara-a-cara (promotivé). Aunque algo de trabajo deba hacerse en 
forma individual, otra parte debe hacerse interactivamente, proporcionando 
retroalimentación, conclusiones y razonamiento, enseñando y motivándose 
unos a otros. 

• Uso apropiado de habilidades de colaboración. Se motiva y ayuda a los 
estudiantes a desarrollar y practicar habilidades como: liderazgo, toma de 
decisiones, comunicación, manejo de conflictos y honestidad. 

• Procesamiento de grupo. Los miembros del grupo definen metas, 
periódicamente revisan e identifican cambios para que el equipo funcione 
mejor. 

 
2.2.2.- Beneficios del aprendizaje colaborativo 
 

Según [Campbell 2004; Buenabad 2005; Gutiérrez 2004; DelaCruz 2006], nos dice 
que los estudiantes que han aprendido en grupos colaborativos han demostrado 
habilidades para: 

• Generar estrategias de razonamiento de alto nivel. 
• Tener mayor diversidad de ideas. 
• Poseer mayor pensamiento crítico. 
• Incrementar el grado de creatividad en sus respuestas. 
Así también beneficios secundarios como: 

• Fortalecer el trabajo efectivo en equipo. 
• Apoyar el desarrollo de habilidades interpersonales, de comunicación y para 

escuchar. 
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La colaboración y trabajo en equipo efectivo es un reto actualmente debido a lo 
limitante y a lo disperso que se encuentran los recursos. La tecnología debe apoyar 
el trabajo y aprendizaje en grupos, expandiendo el poder de los grupos y 
construyendo una verdadera comunidad. En [Campbell 2004] se sugiere la idea del 
uso de “comunidades de aprendizaje”, en lugar de “ambientes de aprendizaje”, ya 
que la segunda tiene connotación de individualismo, se refiere solamente a la etapa 
estática de aprendizaje sin idea de la naturaleza dinámica del proceso de 
aprendizaje. El primer término, comunidad, indica un grupo de estudiantes, 
trabajando, apoyándose y aprendiendo uno del otro. 

El aprendizaje en equipo es vital debido a que los equipos, no los individuos, son 
la unidad fundamental de aprendizaje en las organizaciones. La disciplina del 
aprendizaje en equipo inicia con un “diálogo”, definido como la capacidad de los 
miembros del equipo a suspender suposiciones e iniciar una etapa genuina de 
“pensamiento en conjunto”, permitiendo hacer descubrimientos que no se pudieran 
hacer en forma individual. La colaboración es vital dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje ya que es una meta de aprendizaje, así como una precondición para que 
el aprendizaje se dé. [Campbell 2004] 

 

2.3.- Aprendizaje Colaborativo Virtual 

 

Un reto al que enfrentan los nuevos paradigmas educativos, es involucrar en su 
estrategia de enseñanza a las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) a 
fin de enriquecer el proceso de aprendizaje mediante la explotación de sus bondades 
y adecuarlas a las características principales de cada una de las diferentes técnicas 
didácticas [Buenabad 2005]. 

La presencia de TIC en la educación, permite recrear los espacios de trabajo 
académicos del mundo real, en entornos virtuales de aprendizaje robustos y 
enfocados a coordinar los lineamientos de cada técnica didáctica. 

Las Tecnologías de Información que mediante su implementación satisfacen y 
benefician significativamente los objetivos de aprendizaje establecidos por la técnica 
didáctica colaborativa, representan la modalidad de aprendizaje denominada como 
“Aprendizaje Colaborativo Virtual” (ACV). 

El ACV, se basa en las tecnologías computacionales para cubrir 
satisfactoriamente los requerimientos básicos, para que el aprendizaje que ocurre 
entre grupos de aprendices que colaboran intercambiando información, sea mayor 
al aprendizaje individual. 
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Salón de Clases Presencial Salón de Clases Virtual

Aprendiz

Contenido Profesor

Software

Aprendiz

Contenido Profesor

Comunicaión

Tecnología

 
Figura 2.1 Contraste entre modalidades de Aprendizaje [Hanna 2000] 

 

Como podemos observar en la Figura. 2.1 [Hanna 2000], el poder computacional 
incorpora las capacidades tecnológicas de comunicación que permiten simular las 
características básicas de los salones de clases presenciales (cara-cara), 
enriqueciendo el proceso de aprendizaje, a fin de propiciar el logro de los siguientes 
objetivos que [Berge 1995] enumera a continuación: 

1.- Aumentar la calidad de enseñanza en los salones presenciales (cara-cara) 
2.- Fortalecer la naturaleza de las interacciones enseñanza-aprendizaje para 

involucrar a los aprendices con los entornos virtuales educativos. 
3.- Superar los espacios propios del tiempo y distancia, para poder llegar a 

todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje 
4.- Utilizar las TIC como puentes para hacer llegar educación formal a todas las 

personas. 
5.- Enriquecer las experiencias de aprendizaje a través de las TIC, ya que 

añaden nuevas características, estímulos y funciones a los cursos.  Por ejemplo, el 
acceso a información en video, a estaciones de radio, permiten participar en foros 
multitudinarios, entre muchas otras capacidades, casi inimaginables. 

 

El incorporar las TI en la educación implica como primera fase, el conocimiento 
de las características técnicas de la tecnología usada, identificar los aspectos 
conceptuales mínimos que se requieren para utilizarlas y manejarlas; la segunda 
fase consiste en integrarlas en actividades de aprendizaje cotidianas y aprovecharlas 
como herramientas para acceder a otros apoyos educativos; como etapa de cierre en 
el proceso, se deberá situar a los medios educativos donde realmente corresponden 
para lograr los objetivos de enseñanza-aprendizaje. Esta última fase es la más 
importante, ya que consiste en identificar y elegir los medios a utilizar y las 
estrategias pedagógico-comunicativas requeridas para apoyar a la adquisición de 
conocimiento [Barroso 2000]. 

Las interacciones que surgen durante el proceso de aprendizaje por medio de 
tecnologías de información tomando como referencia la dimensión temporal en el 
que se está realizando la colaboración pueden ser de dos tipos [Marin 2004]: 

•  Interacción síncrona o en línea. 
•  Interacción asíncrona o fuera de línea. 
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Las interacciones síncronas, son aquellas interacciones en las cuales el 
estudiante se encuentra trabajando simultáneamente con sus compañeros de grupo 
y tutor (colaboración en línea). Entre las herramientas tecnológicas que permiten el 
trabajo bajo esta modalidad, se encuentran las salas de conversación o chat rooms 
[Marin 2004]. 

Las interacciones asíncronas, son aquellas que no se dan en tiempo real, sino 
con un retraso de tiempo y sin coincidencias de lugar (colaboración fuera de línea). 
Las comunicaciones que se establecen vía correo electrónico ejemplifican las 
interacciones de este tipo [Marin 2004]. 

En la Tabla 2.1 se presentan algunas de las actividades de aprendizaje que se 
realizan dentro de los entornos virtuales educativos de acuerdo con cada modalidad 
de interacción. 

 
Tabla 2.1 Actividades Comunes de aprendizaje 

según la naturaleza de la interacción 

ACTIVIDADES COMUNES DE APRENDIZAJE EN ENTORNOS VIRTUALES

MODALIDAD   SÍNCRONA MODALIDAD    ASÍNCRONA

Lluvia de Ideas

Discusiones, debates

Juego de roles

Intercambio de mensajes

Aportaciones con previa reflexión

Consulta de materiales

Redacción de correos electrónicos

Tareas "extra-clase" de reforzamiento

 

 

En la Figura 2.2 [Benbunan-Fich 2002] se relacionan gráficamente las diferentes 
modalidades de colaboración que pueden suscitarse en grupos colaborativos de 
aprendizaje soportados por TIC, tomando como base las coincidencias de tiempo y 
espacio físico.  

Mismo Diferente

TIEMPO

Mismo

Diferente

L
U
G
A
R

Síncrono Cercano Asíncrono Virtual

Asíncrono DispersoSíncrono Virtual

 
Figura 2.2 Matriz de Correlación Espacio-Tiempo 
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En la matriz de tiempo y espacio de la Figura 2.2, se muestra que las 
interacciones que se dan en un mismo momento del tiempo y en el mismo espacio 
físico se consideran como interacciones síncronas cercanas (tiempo real). Por el 
contrario, aquellas que no coinciden en tiempo ni espacio físico, se identifican como 
asíncronas dispersas. Aquellas interacciones que gracias a las TIC permiten el 
trabajo simultáneo o en tiempo real pero desde sitios diferentes, se denominan 
interacciones síncronas virtuales.  

El aprendizaje en entornos virtuales es un proceso de reconstrucción personal 
del contenido externo a partir, de la estructura cognitiva del aprendiz, la cual es 
clave fundamental para la calidad del aprendizaje: no toda actividad que el alumno 
realiza cuando aprende conlleva actividad mental constructiva, ni toda actividad 
mental constructiva es igualmente deseable ni óptima para un aprendizaje de 
calidad [Onrubia 2007]. A continuación se presenta qué son los entornos virtuales 
educativos su desarrollo y sus restricciones. 

 

2.4.- Entornos virtuales educativos 

 

Un entorno virtual educativo (EVE) o ambiente virtual de enseñanza-
aprendizaje, va más allá de la simple disposición de un conjunto de páginas Web 
estáticas interrelacionadas2. Estos ambientes existen si y sólo si, propician el 
desarrollo de las diferentes interacciones sociales que existen entorno a la actividad 
de aprender bajo esta modalidad y de relacionarse con la información. 

Los EVE son numerosos y aún no han sido estudiados sistemáticamente del 
todo; sin embargo Dillenbourg identifica los siguientes requerimientos funcionales 
[Dillenbourg 2000]: 

1. Utiliza su información en la mayoría de las interacciones educacionales, 
cuyo acceso debe ser ilimitado. 

2. Almacena la información que es producida por múltiples autores. 

3. Indica de manera explícita las fuentes de la información por ellos 
contenidos. 

4. Requiere de manera periódica y programada, de actividades de 
mantenimiento de la información. 

5. Debe mantener una estructura que dé soporte a una evolución técnica. 

6. No restringe su uso al ámbito de la educación a distancia. 

7. Debe soportar y promover las interacciones sociales. 

8. Debe estar disponible para compartir información con el mundo. 
                                                        
2 Página tradicional con hipervínculos y contenido estático. 
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Un EVE, comprende una extensa variedad de herramientas que soportan 
múltiples funciones: información, comunicación, colaboración, aprendizaje y 
administración. Los entornos virtuales educativos implican actividades del tipo 
colaborativo estableciendo que el aprendizaje será efectivo si es rico en cuanto a las 
interacciones que toman lugar durante las actividades de aprender 
colaborativamente, las cuales deberán de ser estructuradas y reguladas. 

Un EVE, es un espacio digital en el que se interrelacionan aspectos pedagógicos, 
de comunicación, sociales y efectivos, los cuales, integrados adecuadamente, 
ayudan al estudiante a aprender mejor, de una manera diversificada y significativa. 

El desarrollo de EVE’s se realiza, con frecuencia, de manera intuitiva, sin 
análisis de los factores educativos que intervienen en el proceso, esto limita el 
potencial de la tecnología en el aprendizaje [Herrera 2007].  “No se trata de insertar lo 
nuevo en lo viejo, o de seguir haciendo lo mismo, con los nuevos recursos 
tecnológicos. Es innovar haciendo uso de los aciertos de la Pedagogía y la Psicología 
contemporáneas y por su puesto de las nuevas tecnologías” [Ferreiro 2000]. En 
necesario revisar las teorías educativas y evaluar las posibilidades que ofrecen los 
recursos tecnológicos en apoyo al aprendizaje, lo cual requiere de la participación de 
varias disciplinas. Para el diseño de entornos virtuales de aprendizaje se distinguen 
3 tipos de requerimientos:  

• Requerimientos de dominio, los cuales se refieren a los contenidos emanados 
de la asignatura misma y parten de los objetivos de aprendizaje. 

• Requerimientos psicopedagógicos, los cuales corresponden al enfoque teórico 
y práctico del aprendizaje de acuerdo con lo paradigmas asumidos. 

• Requerimientos de interfaz, se derivan de las características propias del 
medio y el nivel de interactividad que serán utilizados. 

Desde esta perspectiva, resulta necesaria la participación de expertos en tres 
ámbitos diferentes del conocimiento: expertos en el tema, para definir y jerarquizar 
los contenidos; expertos en educación, para estudiar y establecer las estrategias 
adecuadas para el aprendizaje, y expertos en el diseño de interfaz, para proponer el 
mejor uso de los recursos disponibles y garantizar una navegación adecuada, así 
como la presentación de la información con el mínimo de distorsión [Nemirovski 1998] 

Las restricciones que condicionan los procesos virtuales de enseñanza y 
aprendizaje son: las características de los recursos tecnológicos que constituyen el 
entorno virtual (si incluye o no herramientas para trabajo colaborativo, si las 
herramientas de comunicación son únicamente asíncronas o tanto síncronas como 
asíncronas) y el diseño instruccional establecido para el proceso de enseñanza-
aprendizaje (se refiere a los contenidos que incluye el diseño, la presentación de 
dichos contenidos y las actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación 
previstas) que en conjunto conforman el diseño tecno-pedagógico [Onrubia 2007]. 

Un mismo diseño tecno-pedagógico puede dar diferentes resultados 
dependiendo de las situaciones y participantes, ya que el diseño puede disponer de 
herramientas colaborativas y no ser utilizadas efectivamente o simplemente 
utilizarlas como herramientas de comunicación. Inversamente, un tipo de 
actividades no previstos en el diseño pedagógico acaban desplegándose o el 
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surgimiento de nuevas actividades que en ausencia de herramientas tecnológicas, 
los usuarios pueden lograr dándole un uso alternativo a las herramientas 
disponibles. 

A continuación se describe brevemente una variante de los EVE’s de tipo 
colaborativo, que es el aprendizaje colaborativo asistido por computadora. 

 

2.5.- CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) 

 

Aprendizaje Colaborativo Asistido por Computadora o CSCL es un paradigma de 
tecnología educativa basado en teorías constructivistas que subrayan la influencia 
de las interacciones sociales como claves en el aprendizaje [Dillenbourg 1999; Bravo-
Santos 2002; Redondo 2002]. Sostiene que los resultados son mejores si los alumnos 
aprenden unos de otros, siguiendo métodos de aprendizaje bien diseñados, en 
comparación con los métodos del aprendizaje individual o competitivo [Gutiérrez 
2004].  

El Trabajo Cooperativo Asistido por Computadora (Computer Supported 
Cooperative Work CSCW), fue uno de los resultados de la investigación sobre cómo 
los grupos trabajan y buscan descubrir cómo la tecnología, especialmente las 
computadoras, pueden ayudarlos con su trabajo; a partir de este concepto 
evolucionó el paradigma CSCL [Bravo-Santos 2002; Gutiérrez 2004]. 

El CSCL está orientado a promover el aprendizaje mediante la colaboración 
entre grupos de trabajo con la finalidad de facilitar la distribución del conocimiento 
y experiencias entre los miembros de una comunidad de aprendizaje [Lakkala 2001; 
Okamoto 2001; Buenabad 2005]. 

Las aplicaciones CSCL tienen que incluir soporte para actividades colaborativas 
para ofrecer la funcionalidad deseada por el conjunto de potenciales actores que 
pueden participar en situaciones de aprendizaje colaborativo [Asensio 2004]. 

Las herramientas de CSCL trasladan la filosofía de aprendizaje colaborativo 
constructivista, hacia ambientes de trabajo virtuales soportados por computadoras, 
las cuales conforman una infraestructura tecnológica, intercomunicadas entre sí 
por medio de redes electrónicas de información. 

El fundamento de estos ambientes es promover la colaboración entre los 
integrantes de la comunidad académica, enfocados a la construcción colectiva de 
conocimiento. No implica necesariamente que deben estar disponibles en Internet, 
sino mediante el establecimiento de redes controladas. 

Aún cuando los entornos CSCL están orientados a mejorar el aprendizaje y las 
relaciones sociales, este paradigma no se ha probado en todos los entornos y no se 
puede asegurar una efectividad total [Gutiérrez 2004]. 

Un entorno CSCL se puede definir, técnicamente, como un sistema basado en 
redes computacionales con la capacidad de soportar trabajo en conjunto, ofreciendo 
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una interfaz común a otros grupos con los que se desee colaborar [Li 2004; Gutiérrez 
2004; Campbell 2004]. Al estudiante normalmente se le deben proveer dos tipos de 
entorno [Okamoto 2001]: 

• Entorno privado. Donde el estudiante pueda, individualmente, consultar 
material de estudio, obtener información y crear conocimiento que 
posteriormente pueda ser compartido por sus compañeros.  

• Entorno colaborativo. Donde puedan reunirse varios estudiantes y 
compartir, ya sea de manera síncrona o asíncrona, su conocimiento 
individual para que, por medio de la colaboración, generen conocimiento más 
completo. 

El CSCL presenta funciones y herramientas para: mejorar el acceso y el 
intercambio de información, ayudar a la toma de decisiones, facilitar la 
comunicación, organizar y gestionar el conocimiento, estructurar las tareas a 
realizar, dar soporte a la edición en grupo, entre otras [Carro 2001]. 

En cuanto al término aprendizaje en el marco teórico para CSCL tenemos que: 
el aprendizaje está en todos lados y por esta razón no es posible ubicar los 
momentos en los que sucede ni observarlo pues se da en la mente de los individuos. 
En contraste, la noción de construcción colaborativa de conocimientos resulta más 
tangible pues no puede aplicarse tan sencillamente dondequiera ya que se refiere a 
situaciones identificables y específicas, también puede observarse directa o 
empíricamente pues necesariamente tiene lugar en medios observables como es el 
habla [Stahl 2002; Campbell 2004]. 

 

2.6.- Resumen del Capítulo 

 

En este capítulo se presentaron las bases teóricas del aprendizaje colaborativo y 
aprendizaje colaborativo virtual, así también, sobre los entornos virtuales educativos 
que son sobre los cuales se busca tener colaboración y aprendizaje en esta tesis, así 
como, los requisitos y beneficios que proporciona el hecho de realizar el trabajo en 
equipo de forma colaborativa, ya que de esta forma se logra un mayor 
aprovechamiento en los alumnos. 

La inserción de las TIC en los contextos educativos reportan beneficios para el 
sistema educativo en su conjunto, alumnos, docentes y la comunidad educativa en 
general. El uso de entornos virtuales educativos en apoyo al proceso enseñanza-
aprendizaje, extiende la clase más allá de las fronteras del aula [Gros 2000]. 

Los entornos virtuales educativos son además útiles para que los docentes 
puedan formarse de manera continua, participando de experiencias de formación 
centradas en perspectivas educativas constructivistas de raíces socio culturales, 
donde la interacción con los pares, la reflexión y el construir conocimiento en forma 
colaborativa son aspectos centrales. 

Las interrelaciones entre el diseño tecno-pedagógico y las formas de 
organización de la actividad enseñanza-aprendizaje desarrolladas por profesor y 
alumnos, y el análisis de la “interactividad real” establecida, constituyen, un 
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elemento fundamental para la comprensión de qué aprenden (o no) los alumnos en 
un entorno virtual educativo y, sobre todo, por qué (o por qué no) lo aprenden. 

El aprendizaje en entornos virtuales es un proceso de reconstrucción personal 
del contenido externo a partir de la estructura cognitiva del aprendiz: capacidades 
cognitivas básicas, conocimiento específico de dominio, estrategias de aprendizaje, 
capacidades metacognitivas y de autorregulación, factores afectivos, motivaciones y 
metas, representaciones mutuas y expectativas. 

En el siguiente capítulo se presenta la interacción humano computadora, las 
características para elaborar una interfaz y cómo evaluarla, todo esto con el objetivo 
de poner las bases para diseñar la interfaz requerida. 
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CAPÍTULO 3 
 

INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA Y PROCESO 
DE DISEÑO DE INTERFACES 

 

 

 

 

 

3.1.- Introducción  

 

Cuando los seres humanos y las computadoras interactúan lo hacen a través de 
un medio o interfaz. En el caso de la interacción humano-computadora, la interfaz 
es el punto en el que seres humanos y computadoras se ponen en contacto, 
transmitiéndose mutuamente tanto información, órdenes y datos como sensaciones, 
intuiciones y nuevas formas de ver las cosas. Por otro lado, la interfaz es también 
un límite a la comunicación en muchos casos, ya que aquello que no sea posible 
expresar a través de ella permanecerá fuera de la relación mutua. En muchos casos, 
la interfaz se convierte en una barrera debido a un pobre diseño y una escasa 
atención a los detalles de la tarea a realizar. 

El diseño de la interacción de toda tecnología es crucial para el éxito del trabajo 
y con más razón, del aprendizaje colaborativo virtual. Para que este diseño sea útil 
es necesario hacer algo que en años anteriores se consideraba como un sueño 
imposible: estudiar al usuario y hacerlo partícipe del diseño; considerarlo como 
parte del equipo de trabajo. En el presente capítulo, se exponen los conceptos de 
interacción humano computadora, la interactividad, el proceso iterativo de diseño y 
puntos importantes a considerar en un diseño de un sistema que apoya el 
aprendizaje colaborativo. 

El usar la tecnología e interactuar con ella hace imprescindible estudiar y 
analizar la actividad a la que ésta está apoyando así como al usuario de la misma 
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para obtener los requerimientos. Si la actividad a la que se está apoyando es el 
aprendizaje, sea colaborativo o no, el proceso de análisis cobra mayor importancia 
debido a: 

• La carga cognitiva que el usuario tiene debido a la naturaleza de la actividad. 
• La dependencia de la interacción para que el aprendizaje se dé. 
• La dependencia de la tecnología para que se lleve a cabo la actividad. 
Ahora, si adicionalmente el aprendizaje es en forma colaborativa, el ambiente 

debe ser un facilitador para que la colaboración esté presente y se pueda aprender 
en equipo. Es por esto la importancia que tiene el diseño de la interfaz de los 
sistemas de aprendizaje colaborativo. 

En este capítulo, se busca transmitir qué es una superficie usable, quiénes son 
los protagonistas que están a un y otro lado y cuáles son las disciplinas que ayudan 
en este trabajo.  La interfaz forma parte de un entorno cultural, físico y social y por 
tanto, existen una serie de factores que deben tenerse en cuenta en el momento de 
diseñarlas. 

 

3.2.- Interacción Humano - Computadora 

 

La disciplina de interacción humano-computadora (IHC) se conoce en la 
comunidad internacional como Human-Computer Interaction (HCI) o Computer-
Human Interaction (CHI). 

La ACM, Association for Computer Machinery, tiene un grupo especial de trabajo 
en temas de IHC denominado SIGCHI, Special Interest Group in Computer Human 
Interaction, el cual propuso la siguiente definición de IHC:[Lorés 2002] 

“Es la disciplina relacionada con el diseño, evaluación e implementación de 
sistemas informáticos interactivos para el uso de seres humanos, y con el estudio de 
los fenómenos más importantes con los que está relacionado.” 

El tema principal de esta disciplina está en la interacción y más específicamente 
en la interacción entre unos o más seres humanos y uno o más computadoras. 
Aunque la situación clásica sería una persona usando un programa sentado en su 
puesto de trabajo, alrededor de las palabras interacción, persona y computadora 
hay un amplio conjunto de opciones posibles. Por ejemplo, las computadoras 
pueden ser monitores de ruta en coches, teléfonos móviles, blocs de notas, libros 
electrónicos, sistemas de realidad virtual, etc. Por otro lado, los usuarios pueden 
formar parte de grupos u organizaciones y por tanto necesitaremos de interfaces 
para sistemas distribuidos o trabajo colaborativo. O también, el sujeto puede querer 
utilizar su computadora mientras camina hacia una reunión para consultar su 
agenda, las llamadas telefónicas pendientes y las últimas cotizaciones en bolsa. 
También, el usuario puede tener la visión o la movilidad disminuida y utiliza un 
software de lectura de la pantalla o de reconocimiento de la voz para manejar su 
computadora. Todas estas situaciones podrían ser manejadas por esta disciplina 
que llamamos interacción humano-computadora. 
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La interacción humano computadora (IHC) estudia simplemente a las personas, 
a la tecnología y a la manera como se relacionan ambas. Por lo tanto, es necesario 
conocer la relación que existe entre estos componentes, cómo se afectan unos a 
otros (ver Figura 3.1). 

 

Tareas

Persona Tecnología

Métodos
 

Figura 3.1 Procesos involucrados en la IHC 

 

Hacer que la tecnología sea más sencilla de usar por las personas se logra, por 
un lado, entendiendo a las personas y comprendiendo la tarea que ellas elaboran a 
través de la tecnología; por otro, analizando la tecnología misma y finalmente, 
considerando principios, métodos y técnicas para diseñar, producir y evaluar la 
interacción. 

Una vez introducida la disciplina de la IHC, una de las primeras preocupaciones 
habría de ser tratar de definir sus objetivos. 

 
3.2.1 Objetivos de la IHC  
 

Los objetivos de la IHC son desarrollar o mejorar la seguridad, utilidad, 
efectividad, eficiencia y usabilidad de sistemas que incluyan computadoras [Lorés 
2002]. Sistemas no se refiere tan solo al hardware y al software sino también a todo 
el entorno. 

Para hacer sistemas interactivos hace falta [Lorés 2002]: 

• Comprender los factores tales como psicológicos, ergonómicos, organizativos 
y sociales, que determinan cómo la gente trabaja y hace uso de las 
computadoras y trasladar esta comprensión para 

• Desarrollar herramientas y técnicas que ayuden a los diseñadores a 
conseguir que los sistemas informáticos sean los idóneos según las 
actividades a las cuales se quieran aplicar, para 

• Conseguir una interacción eficiente, efectiva y segura, tanto a nivel 
individual como de grupo. 

Es muy importante comprender que los usuarios no han de cambiar 
radicalmente su manera de ser, sino que los sistemas han de ser diseñados para 
satisfacer los requisitos del usuario. 
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Es importante definir los objetivos de la ingeniería de sistemas, ya que sin éstos 
no será útil la aplicación, aún cuando cuente con un buen diseño de interfaz 
[Shneiderman, 1992]. 

Según [Shneiderman 1992], se pueden definir los siguientes objetivos en la 
ingeniería de sistemas (System-Engineering Goals): 

• Funcionalidad apropiada. 
• Confiabilidad, disponibilidad, seguridad e integridad de datos. 
• Estandarización, integración, consistencia y portabilidad. 
• Programación y presupuestos. 
Ya que los objetivos de ingeniería de sistemas son definidos y están completos, 

se debe enfocar la atención en los procesos de diseño y pruebas [Shneiderman 1992; 
Nielsen 1993]. Los factores humanos medibles y centrales a considerar en el diseño 
de la interacción de cualquier dispositivo o aplicación son: 

• Tiempo de aprendizaje. 
• Velocidad de desempeño. 
• Razón de errores cometidos por el usuario. 
• Retención a través del tiempo.  
• Satisfacción subjetiva.  
Estos factores humanos considerados al diseñar la aplicación, conllevan a un 

diseño con usabilidad3 (Ver Figura 3.2). 

Usabilidad

Aprendizaje MemoriaEficiencia

Pocos errores Placentero
 

Figura 3.2 Factores humanos considerados en la usabilidad 
 
3.2.2.- Áreas de estudio de la IHC 
 

Hay cuatro temas básicos que se cubren en esta disciplina: (1) el uso que se le 
da a la computadora en la sociedad, (2) las características del usuario, (3) los 
sistemas computacionales y (4) el proceso de desarrollo que se sigue para diseñar, 
producir y evaluar sistemas interactivos, considerando el contexto del usuario y las 
actividades que él hace. 

El dominio general de IHC es la tecnología y la informática. Es por esto que, 
aunque está relacionada con muchas disciplinas, se enfoca en las ciencias 
computacionales y en el diseño de sistemas. 
                                                        
3 se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el 
usuario, en condiciones específicas de uso 
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Uso de la computadora: Las áreas de aplicación varían desde sistemas de 
aprendizaje, tutoriales, capacitación corporativa, sistemas de control, hasta 
programas multimedia y mundos virtuales. En esta área también se incluye el 
proceso de adaptación de la tecnología, la manera cómo el diseño se ajustará al uso. 

El usuario: El usuario es un elemento indispensable para la representación, ya 
que solamente a través de las acciones de una persona todas las dimensiones de la 
representación se pueden manifestar [Laurel, 1993].  

El usuario se visualiza como un procesador de información. El estudio de éste 
se extiende a los tres procesadores con los que cuenta el ser humano: cognitivo, de 
percepción y motor. Se incluyen también los modelos del usuario, las diferencias 
culturales, subculturales y grupales. Las capacidades diferenciadas o 
discapacidades se consideran así como las formas de comunicación y ergonomía, 
incluyendo en esta última, la antropometría (medidas corporales del humano) 
[Laurel, 1993]. 

Sistemas computacionales: Se incluyen los dispositivos de entrada y salida 
para interactuar con los humanos, así como la manera cómo se interactúa: técnicas 
de diálogo, diseño y arquitecturas de diálogo. 

Proceso de desarrollo: Aquí es donde entra el diseño y la parte ingenieril. Se 
consideran las siguientes etapas [ACM SIGCffl, 2004]: 

• Diseño: involucra principios de diseño y comportamiento humano. Consiste 
en generar especificaciones, conocer factores humanos y modelos mentales, 
identificar principios de comunicación, conocer dispositivos de interacción, 
integrar evaluación de mejora al diseño. 

• Implementación: considera principios de la ciencia computacional como 
habilidades de programación, de identificación del mejor lenguaje para 
implementar prototipos rápidos, conocimiento de los controles que se pueden 
incluir en las interfaces. 

• Evaluación: incluye métodos empíricos, como observación, entrevistas, 
encuestas, pruebas de usabilidad tanto cuantitativas como cualitativas. 

 
3.2.3.- Participantes en la IHC  
 

Se consideran al menos tres participantes en esta área: la computadora, el 
usuario y la interacción. A continuación se muestra una descripción de cada uno 
[Campbell 2004]: 

• Usuario: Persona, grupo de personas involucradas en alguna parte de la 
tarea o proceso. 

• Computadora: Tecnología usada tanto manual como computacional. 

• Interacción: Comunicación entre el usuario y la computadora. Incluye la 
interacción directa o indirecta para lograr algún objetivo. La interacción 
incluye tanto el diálogo de entrada como el de salida. En un sistema 
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computacional, cuando la entrada de datos a la computadora se hace de 
diversos modos se le llama “sistema multimodal”; cuando la salida de 
información es de diversas formas, se le conoce como “sistema multimedia”. 
La interacción incluye tanto sistemas multimodales como sistemas 
multimedia. 

En la Figura 3.3 se presenta la interacción que hay entre los usuarios con las 
tecnologías, en el cual podemos observar como un usuario puede tener acceso a 
varias tecnologías y también recibir información de ellas. 

 

USUARIO

COMPUTADORA

INTERACCIÓN

Mi cuen ta
es 998 66
de posit a
mañan a.

Envi ar SMS

 
Figura 3.3 Interacción Usuario-Tecnologías 

 
3.2.4.- Interdisciplinariedad de la IHC 
 

Para diseñar interfaces, además del aspecto informático, hay que tomar en 
cuenta los aspectos psicológicos del usuario, la ergonomía del equipamiento, los 
aspectos sociales, temas de diseño, etc. Hay que involucrar muchas disciplinas para 
comprender toda la problemática que supone el desarrollo de interfaces.  

Se requiere un equipo interdisciplinario para el desarrollo de sistemas 
interactivos, no obstante, cuando el equipo de trabajo es reducido, las mismas 
personas deberán jugar los diferentes papeles y tratar de hacerlo bien por sí 
mismos. 
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IHC
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Figura 3.4 Disciplinas involucradas en el diseño de interfaces [Lorés 2002] 

 

En la Figura 3.4 se presentan un esquema en el que aparecen las principales 
disciplinas que contribuyen a los diferentes aspectos del diseño de interfaces. A 
continuación se describen individualmente [Lorés 2002].  

Psicología: es la ciencia que estudia el comportamiento y los estados de la 
conciencia del humano, considerado individualmente o bien al mismo tiempo como 
miembro de un grupo social. La psicología contribuye a la IHC mediante 
conocimientos y teorías acerca de cómo los sujetos se comportan, procesan la 
información y actúan en grupos y organizaciones; también proporciona 
metodologías y herramientas para evaluar y determinar el grado de satisfacción de 
éstos a un diseño. De este modo, la Psicología proporciona una manera de 
comprobar que las interfaces son tan efectivas como se desea. 

Diseño: Actividad encaminada a conseguir la producción en serie de objetos 
útiles y bellos. Tal como se entiende actualmente, pretende actuar sobre el entorno 
físico del hombre con tal de mejorarlo en su conjunto. El diseño es una disciplina 
muy importante dentro de la IHC, para conseguir programas usables. 

Etnografía – Sociología: En conjunto estudian las costumbres y las 
tradiciones de los pueblos. Es importante el estudio de antropólogos para 
comprender mejor a los usuarios, para diseñar productos que reflejen mejor las 
tendencias culturales emergentes. La investigación etnográfica —observación 
detallada, entrevistas sutiles, documentación sistemática—, puede responder a 
aquellas cuestiones sobre organizaciones y mercados que otros métodos no pueden. 

Ergonomía: Su propósito es definir y diseñar herramientas y artefactos para 
diferentes tipos de ambiente: trabajo, descanso y doméstico. Su objetivo es 
maximizar la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad para simplificar las tareas e 
incrementar la sensación de confort y satisfacción. La ergonomía se centra en el 
estudio de las características físicas de la interacción. 

Programación: Una computadora por si sola no es capaz de hacer nada, solo 
puede hacer lo que se la ha indicado, o mejor dicho, programado que haga. La 
programación es la herramienta que nos permite “decirle a la computadora lo que 
debe hacer”. Todas las acciones que una computadora realiza cuando un usuario 
interactúa con ella son respuestas programadas por un programador. 
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Inteligencia artificial: Trata de diseñar programas de computadoras 
“inteligentes” que simulen diferentes aspectos del comportamiento humano 
inteligente. La inteligencia artificial ha sido utilizada en el diseño de tutores y 
sistemas expertos en interfaces inteligentes y en el diseño de interfaces de lenguaje 
natural utilizando la voz.  

Ingeniería de software: Esta disciplina estudia técnicas de diseño y desarrollo 
del software. Para realizar diferentes aplicaciones se deben utilizar procedimientos 
propios de ingeniería. Sólo con estos procedimientos y técnicas se puede obtener un 
software de calidad [Lorés 2002]. 

 

3.3.- Interfaz de usuario 

 

Una interfaz es una superficie de contacto que refleja las propiedades físicas de 
los que interactúan, y en la que se tienen que intuir las funciones a realizar dando 
un balance de poder y control [Laurel 1992]. Es un lenguaje de entrada para el 
usuario, un lenguaje de salida para la computadora y un protocolo para la 
interacción. 

Obviamente, aparte de la interacción física entre usuario y la computadora hay 
que añadir un nivel cognitivo ya que es necesario que el lado humano comprenda el 
protocolo de interacción e interprete sus reacciones adecuadamente. Para propósito 
de esta tesis, se toma la siguiente definición: 

“La interfaz de usuario de un sistema consiste de aquellos aspectos del sistema 
con los que el usuario entra en contacto, físicamente, perceptivamente o 
conceptualmente. Los aspectos del sistema que están escondidos para el usuario se 
denominan la implementación”. 

La interfaz de usuario es el principal punto de contacto entre el usuario y la 
computadora; es la parte del sistema que el usuario ve, oye, toca y con la que se 
comunica. El usuario interacciona con la computadora para poder realizar una 
tarea. Dependiendo de la experiencia del usuario con la interfaz, el sistema puede 
tener éxito o fallar en ayudar al usuario a realizar la tarea. El tipo de problemas que 
origina una interfaz de usuario pobre incluye la reducción de la productividad, un 
tiempo de aprendizaje extenso y niveles de errores inaceptables que produce 
frustración y probablemente el desechar el sistema. 

El diseño de interfaces se relaciona con el hacer los sistemas y aplicaciones 
computacionales fáciles de usar por humanos [Laurel 1993].  

Para coordinar el contenido de la interfaz, se debe conocer la información que 
comparten y el contexto en el que se lleva a cabo, es decir, el conocimiento, 
suposiciones y creencias mutuas. Para coordinar el proceso, se debe actualizar el 
contexto en común momento a momento. El contexto en común es un espacio en 
donde los significados se dan a través de la colaboración y aproximación sucesiva de 
los participantes y que son similares a los que las personas usan en la conversación 
humano-humano. 
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El concepto del contexto en común (common ground), según [Laurel 1993], no 
solamente provee la representación de un proceso conversacional, sino, apoya la 
idea que una interfaz no es sólo un medio donde una persona y la computadora se 
representan una a la otra; sino es un contexto compartido para llevar a cabo 
acciones en donde ambos son agentes. 

La interfaz es un área para la ejecución de tareas en las cuales tanto el humano 
como la computadora tienen un rol. No sólo el ambiente y herramientas de las 
tareas están representados en la interfaz sino el proceso mismo de interacción 
[Laurel 1993]. 

Norman (1988) citado por [Laurel 1993] afirma que el diseño de una interfaz 
efectiva debe comenzar con el análisis de lo que la persona está tratando de hacer, 
en lugar de hacer la metáfora o de definir lo que la pantalla debe desplegar sin base 
alguna o en base a suposiciones del diseñador o programador. 

 

3.4.- Usabilidad  

 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ofrece dos 
definiciones de usabilidad [ISO 2006]: 

ISO/IEC 9126: “La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser 
comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones 
específicas de uso” 

Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, 
los cuales contribuyen a su funcionalidad y eficiencia. La usabilidad depende no 
sólo del producto sino también del usuario. Por ello, un producto no es en ningún 
caso intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser usado en un contexto 
particular y por usuarios particulares. La usabilidad no puede ser valorada 
estudiando un producto de manera aislada. 

ISO/IEC 9241: “Usabilidad es la eficiencia y satisfacción con la que un producto 
permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso 
específico” 

Es una definición centrada en el concepto de calidad en el uso, es decir, se 
refiere a cómo el usuario realiza tareas específicas en escenarios específicos con 
efectividad.  

El utilizar la usabilidad permite también ciertos aspectos que ayudan a la 
colaboración.  

• Facilidad de aprendizaje. 
• Consistencia. 
• Flexibilidad. 
• Robustez. 
• Recuperabilidad. 
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• Tiempo de respuesta. 
• Adecuación de las tareas. 
• Disminución de la carga cognitiva. 
 

3.5.- Proceso de ingeniería de usabilidad  

 
El proceso de ingeniería de usabilidad es necesario para apoyar el diseño de 

interacción y es un elemento fundamental para llevar a cabo cualquier desarrollo. 
Está conformado por los siguientes pasos [Nielsen 2000]: 

Conocer al usuario y su actividad: Es la base de todo desarrollo usable y 
funcional. Al modelar al usuario se pueden utilizar varias técnicas, pero la más 
importante, es la investigación del usuario en sí y la observación específica del 
público al que está orientada la aplicación. Se produce un documento en donde se 
describen habilidades físicas, habilidades cognitivas, antropometría, ambiente de 
trabajo, cultura y personalidad. El observar la tarea o actividad que será modelada 
por la aplicación, también es básico. Hay muchas herramientas para llevar a cabo 
este análisis de requerimientos, entre ellos está la descomposición de tareas, en 
donde se genera un documento con procesos y subprocesos involucrados para 
lograr la actividad. Entre mayor esté asociado el diseño de interacción con la tarea 
real del usuario, considerándolo a él, mayor será la naturalidad en la interacción 
[Nielsen 2000]. 

Analizar la competencia: No hay mejor manera de generar un producto, que 
diferenciándolo de la competencia. El analizar la competencia es un proceso 
necesario para lograr la competitividad. Análisis de fuerzas y debilidades ayudará al 
diseño de la interacción de un producto que saldrá al mercado a competir. 

Definir metas (métricas): Para definir métricas implica conocer de antemano lo 
que se busca en el desempeño del producto. Por ejemplo, ¿Cuánto tiempo tardará la 
página en cargarse? ¿Cuánto tiempo tardará el usuario en encontrar la información 
que requiere? ¿Cuántas veces podrá fallar el servicio? Todo puede ser fácilmente 
medido y en ocasiones, de manera automática, como la cantidad de veces en las que 
el usuario selecciona una determinada opción. El mismo programa puede ser 
codificado de forma tal que ayude a llevar estadísticas de desempeño. 

Diseñar en paralelo: Implica tener dos grupos de trabajo simultáneamente 
desarrollando el proyecto. Finalmente se quedará el diseño más usable y funcional. 
Los costos asociados al diseño en paralelo son altos. 

Diseñar participativamente: Involucrando al usuario, a clientes y a 
diseñadores. Se requiere de coordinación para lograr el diseño de la información o 
contenidos, así como el diseño de la interacción. Se basa de la primicia que se 
conoce al usuario y a la tarea. Se procede a investigar mejores maneras de organizar 
contenidos, así como mejores dispositivos de interacción, desde teclados, teclados 
especiales, ratones, pantallas sensibles al tacto, hasta dispositivos reconocedores de 
voz para personas con capacidades diferentes. 
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Coordinar el diseño total: La vista general del sistema la puede tener el 
coordinador del proyecto o el director creativo. La imagen visual debe ser única de 
forma tal que todos los participantes en el proceso estén involucrados 
adecuadamente, tal cual funciona una banda de jazz, si falta un integrante, no 
importa cuál, la música no es la misma. 

Seguir guías: Hacer evaluación heurística: Evaluación llevada a cabo por un 
experto. El proceso es sencillo, pero hay pocas personas capacitadas en elaborar 
una evaluación adecuada. Existen certificaciones internacionales que acreditan a un 
evaluador, sin embargo, la experiencia es básica en este rol. 

Desarrollar prototipos (dos dimensiones): En cuanto se cuenta con el diseño 
se procede a elaborar el prototipo de manera horizontal o vertical, es decir, 
siguiendo el diagrama de navegación, se procede a implementar el primer nivel en el 
diagrama (horizontal) o una rama del árbol de navegación completa (vertical). No 
importa cuál se decida, el prototipo será incrementado posteriormente. Se 
acostumbra desarrollar la dimensión vertical, pues de esta manera se tendrá toda 
una parte de la navegación implementada, con la cual, se podrán hacer pruebas con 
usuarios. 

Evaluar la interfaz con usuarios: Existen varias técnicas para hacer pruebas, 
pero lo más importante es obtener información sobre el uso de la aplicación, no 
tanto si les gustó o no a los usuarios, sino observarlos utilizando el sistema, pedirles 
algo en específico, para determinar si el sistema es usable en esos casos. 

Diseñar en forma iterativa: Como en todo proceso de mejora continua, 
iterando el proceso, se buscará alcanzar mayores logros. 

Hacer estudios de seguimiento: Para lograr obtener información de mejora, a 
usuarios reales utilizando la aplicación en el campo, en situaciones reales, bajo 
presiones reales. Generalmente, estos estudios se hacen a través de encuestas o 
entrevistas. 

 
3.5.1.- Proceso minimizado de ingeniería de usabilidad 
 

El proceso de ingeniería de usabilidad no es largo, pero sí detallado para lograr 
una sinérgia con el proceso de ingeniería de software, se propone un proceso más 
corto que incluye cuatro pasos, dos de ellos relacionados con evaluación [Nielsen 
2000].  

Modelar al usuario y a la actividad: Se sigue el primer paso del proceso 
completo de ingeniería de usabilidad. 
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Diseñar y desarrollar prototipo: Diseñar la interacción a través de un 
storyboard4, la información con un diagrama de flujo y la presentación, 
desarrollando el prototipo de manera incremental [Kristof 1995] 

Evaluar heurísticamente: Siguiendo los principios o guías (heurísticas) para 
hacer una aplicación más usable. El usuario no está involucrado en esta evaluación, 
solamente el consultor o experto evaluador, es similar al procedimiento del proceso 
completo de ingeniería de usabilidad. 

Elaborar pruebas de usabilidad: Se sigue el mismo procedimiento de 
evaluación del proceso completo, involucrando a usuarios en el proceso para poder 
obtener información sobre el uso del sistema.  

 
3.5.2.- Dificultades 
 

Los problemas que existen para lograr el diseño de una interfaz pueden 
agruparse en tres: falta de tiempo, falta de experiencia y falta de conocimiento. 

Los desarrollos generalmente van en contra del reloj o tienden a diseñar con la 
falsa filosofía de “entre más características se incluyan en el sistema, mejor”. Se 
tiende a desarrollar teniendo como base el modelo del diseñador y no el del usuario, 
ésto por falta de conocimiento y de la forma como afectan decisiones a la usabilidad 
del sistema. 

El modelar al usuario y la tarea, así como plasmar metáforas, acciones, objetos 
y comportamientos son conceptos muy abstractos y la relación entre los objetos y 
los modelos en ocasiones resulta difícil de hacer. Las técnicas de investigación 
usadas para “atrapar” los modelos mentales de los usuarios como observación y 
entrevistas, requieren de experiencia para lograr mayor efectividad. 

Una manera para lograr un buen diseño es implementar el proceso reducido de 
ingeniería de usabilidad, en donde el conocer a los usuarios y la actividad, así como 
la iteración a través de pruebas con usuarios es fundamental. 

 
3.5.3.- Pruebas de usabilidad 
 

Para promover diseños efectivos, las pruebas de usabilidad deben ser llevados a 
cabo con usuarios de diferentes perfiles entre los que se pueden considerar 
diferentes edades, países, cultura e idioma [Nielsen, 2000]. 

La evaluación iterativa se realiza con los siguientes objetivos: 

• Validar capacidades del diseño 
• Evaluar contra los requerimientos del usuario 

                                                        
4es una serie de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para entender 
una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o 
filmarse. 
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• Evaluar impactos de las decisiones del diseño con el usuario. 
• Diagnosticar problemas con el usuario ¿Qué pasó?, ¿Por qué pasó? 
• Hacer del diseño un proceso iterativo. 
Hay dos iteraciones importantes en este proceso, una involucra usuarios 

(evaluar la interfaz con usuarios) y la otra no los involucra (hacer evaluación 
heurística). La importancia de ambas evaluaciones surge de la dependencia de 
evaluar el sistema siguiendo estándares, guías, principios sin necesidad de tener al 
usuario por una parte, y por otra de evaluar la práctica, lo que el usuario necesita, 
lo que el usuario requiere, lo que el usuario opina sobre la interacción. [Nielsen, 
2000] 

La evaluación sin usuarios puede ser llevada a cabo por walkthroughs5, KLM 
(keystroke level model6), heurísticas o estándares. 

La evaluación con usuarios, llamado “testing”, puede tomar la forma de 
entrevistas, encuestas, pruebas de usabilidad en voz alta, experimentos [Nielsen, 
2000]. Se propone el elaborar pruebas con usuarios, específicamente de 
pensamiento en voz alta y entrevistas para esta investigación, ya que con estas 
pruebas podemos obtener los requerimientos para diseñar nuestra interfaz. 

 
3.5.4.- Principios de diseño: Heurísticas  
 

La variedad de plataformas de hardware y software, confunden en gran manera 
a la mayoría de los usuarios. El uso de lineamientos o principios que sirvan como 
una forma de analizar la interfaz, ayudan a que el usuario no se confunda y que, 
junto con las pruebas de usabilidad, se puedan justificar cambios en el diseño y en 
realidad se lleve a cabo un proceso iterativo. 

De acuerdo a [Apple 1992], al diseñar una interfaz, se pueden tomar en cuenta 
los siguientes lineamientos: 

Metáforas del mundo real 
• Usar metáforas concretas y hacerlas evidentemente claras. 
• Cuando sea apropiado, usar efectos de audio y video para soportar la 

metáfora. 
Manipulación directa 
• Los usuarios quieren sentir que están a cargo de las actividades de la 

computadora. Una interfaz que aplica el concepto de manipulación directa 
emplea el conocimiento psicológico de cómo la gente relaciona objetos en el 
mundo real con la creencia de que las personas pueden transferir su 
conocimiento a través de la manipulación de objetos virtuales que 
representan entidades y procesos computacionales [Laurel 1993]. 

                                                        
5 revisión paso a paso de una especificación, de las características de usabilidad o del diseño antes de que el 
equipo técnico realice el desarrollo. 
6 es un método para predecir el funcionamiento del usuario; el tiempo de ejecución es estimado enumerando a los 
operadores de la secuencia y después sumando los tiempos de los operadores individuales. 
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Ver y señalar en vez de recordar y teclear 
• Los usuarios seleccionan acciones de alternativas presentadas en la 

pantalla. 
• La forma general de representación de las acciones del usuario es objeto-

entonces-verbo, o “Hey, tu-haz esto”. 
• Los usuarios confían más en reconocer algo que en recordarlo, ellos no 

tienen que recordar nada que la computadora ya sabe. 
• Muchos programadores no tienen problema para trabajar con una interfaz 

tipo línea de comandos que requiere memorización y lógica booleana; pero el 
promedio de los usuarios no es un programador. 

Consistencia 

Según Shneiderman [Shneiderman 1992], la consistencia es el principio violado 
con mayor frecuencia y el más fácil de reparar. Debe haber consistencia en 
términos, metáforas, procesos. 

• Las aplicaciones efectivas son consistentes dentro de ellas y consistentes con 
otras aplicaciones. 

WYSIWYG7 
• No deberá haber secretos para el usuario, ni usar comandos abstractos que 

prometen resultados futuros. 
• No deberá haber diferencia significativa entre lo que el usuario ve y lo que 

eventualmente obtiene en la impresión. 
Control del usuario 
• El usuario y no la computadora, inicia y controla todas las acciones. 
Retroalimentación y diálogo 

Para toda acción, debe haber retroalimentación; el usuario espera una 
confirmación de que el proceso terminó o inició. 

• Mantener al usuario informado. 
• Proveer de retroalimentación inmediata. 
• Las actividades del usuario deberán ser simples en cualquier momento, 

pensando que si se agrupan, pueden ser complejas. 
Recuperación de errores 
• El usuario comete errores, se debe permitir que pueda corregir el error 

cometido. 
• Las acciones del usuario generalmente son reversibles; se debe dar a conocer 

cuando no lo sean. 
Estabilidad percibida 
• Los usuarios se sienten cómodos en un ambiente computacional que se 

mantiene entendible y familiar y no en uno cambiante en forma aleatoria. 
 
 

                                                        
7 What you see is what you get. Tal como lo vez, lo obtienes 
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Integridad estética 
• Los elementos visuales o poco atractivos afectan la efectividad de la 

interacción entre la computadora y el usuario. 
• Diferentes “cosas” se deben observar diferentes en la pantalla.. 
• Los usuarios deberán ser capaces de controlar la apariencia superficial de su 

ambiente computacional de trabajo, para desplegar su estilo propio e 
individualidad. 

• El desorden sólo es aceptable si el usuario lo hace; a las aplicaciones no se 
les permite esta libertad. 

 

3.6.- Resumen del Capítulo 

 

En este capítulo se presentaron las bases teóricas de interacción humano-
computadora y el proceso de ingeniería de usabilidad para el diseño de interfaces, 
así como los requerimientos para que una interfaz tenga buena aceptación del 
usuario. 

También, se presentaron la guía a seguir para lograr un diseño con usabilidad y 
las heurísticas que hay que tener en cuenta al momento de evaluar una aplicación, 
lo cual es importante para esta tesis, ya que el objetivo es lograr una interfaz usable. 

En el siguiente capítulo, se presentan los modelos de interacción y de 
arquitectura a utilizar para desarrollar la aplicación colaborativa, así como el diseño 
de la interfaz. 
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CAPÍTULO 4 
 

MODELOS Y ARQUITECTURAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ COLABORATIVA 

APLICADA A ENTORNOS VIRTUALES 
 

 

 

 

 

4.1.- Introducción  

 
Entre los objetivos de la tesis está el modelar las interrelaciones entre 

participantes de grupos virtuales en la interfaz humano-computadora colaborativa. 
En este capítulo se presentan 3 modelos propuestos: un modelo de interacción que 
permite representar los distintos escenarios en los cuales puede trabajar el usuario, 
una arquitectura computacional que soporte al modelo de interacción y una 
arquitectura genérica, que es una aportación de la tesis. 

 

4.2.- Modelo de interacción para aprendizaje colaborativo (MInCo) 

 

Para el análisis, documentación e implementación de todo sistema colaborativo, 
es necesario establecer un modelo de interacción. A continuación se plantea un 
modelo de interacción orientado a apoyar la mejora del aprendizaje, en el cual se 
toman en cuenta diversos entornos que propician un aprendizaje y las personas 
colaboran. 

El modelo de interacción que se presenta lo denominamos MInCo (Modelo 
Conceptual de Interacción Colaborativa)[Couoh 2006], el cual permite interactuar y 
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compartir información en ambientes virtuales educativos. Consta de tres tipos de 
usuarios y tres escenarios. Los usuarios de este modelo son: Estudiante, Profesor y 
Administrador; donde Estudiante y Profesor interactúan en tres escenarios: 
Espontáneo, Grupal y Sesión de Clase, que a su vez se pueden clasificar en dos 
tipos con respecto al tipo de reunión: Con Guía y Sin Guía, el Espontáneo se realiza 
en una reunión Sin Guía y el Grupal y Sesión de Clase Con Guía. (Ver Figura 4.1). 

Grupal

Sesión de Clase

Espontáneo

Administrador

Profesor

Estudiante

Reunión
Con guía

Reunión
Sin guía

Usuarios

 
Figura 4.1 Interacción de usuarios y escenarios en MInCo 

 

Existe una relación entre los escenarios de MInCo, ya que los usuarios pueden 
interactuar en los tres, estando solamente en uno a la vez. El Espontáneo permite el 
acceso a los otros escenarios. 

A continuación se describe cada uno de los escenarios: 

• Espontáneo: En este escenario se proporciona facilidad al usuario para 
trabajar de forma individual y adquirir conocimiento, que más adelante 
pueda compartir con otros integrantes también le permite acceder a los 
servicios disponibles y colaborar con otros usuarios que se encuentren en el 
mismo esquema, así como la posibilidad de cambiarse a los otros esquemas 
de interacción. Para poder colaborar con otros usuarios, se requiere hacer 
uso de los servicios. Al momento de acceder a este escenario no tiene 
contacto con otros usuarios hasta que decide colaborar con alguien o bien, 
entrar a otro esquema y utilizar los servicios. 

• Sesión de Clase: En este escenario, del tipo de reunión con guía, sólo 
tendrán acceso los usuarios que estén registrados para tomar la sesión de 
clase, en un horario y en un curso determinado.  El guía será el profesor, el 
cual tendrá el privilegio de utilizar todos los servicios disponibles para 
impartir la sesión y colaborar con los estudiantes, así como formar equipos, 
para compartir información; los estudiantes que accedan a este escenario y a 
una sesión específica, no podrán acceder por ellos mismos a los servicios, el 
guía correspondiente a esa sesión manipulará los servicios que todos los 
integrantes utilizarán, dirigiendo la sesión de acuerdo a lo programado con 
anticipación y tomando en cuenta los avances del resto del grupo, 
modificando el orden establecido en caso que los avances de los estudiantes 
no sean los esperados. 
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• Grupal: Este escenario es del tipo de reunión con guía y para tener acceso a 
él, es necesario incorporarse a una sala colaborativa virtual ya creada, o bien 
crear una nueva.  En caso de crear una nueva, la persona que crea la sala 
colaborativa es quien fungirá como guía o coordinador del grupo, quien 
tendrá los permisos de acceso a los servicios y de aceptar y eliminar 
integrantes. En caso que el coordinador deje el grupo, quien queda como 
coordinador es el que ingresó después de él. 

La sala colaborativa virtual se forma por un grupo de trabajo que se reúne para 
hacer una tarea específica y de forma colaborativa, es similar al escenario de sesión 
de clase, con la diferencia que no existe registro con anticipación de hora e 
integrantes a colaborar. La sala colaborativa virtual maneja dos modalidades de 
acceso, que son la pública y la privada. En la pública pueden acceder todos los 
usuarios que deseen y en la privada tendrán acceso solo los que reciban invitación 
del coordinador de la sala, el cual puede cambiar el estatus de la sala, de privada a 
publica o viceversa en cualquier momento. 

Tanto en el escenario Grupal como en Sesión de Clase, el coordinador es quien 
manipula los servicios y el único que tiene acceso a ellos, los demás integrantes 
utilizarán los servicios accedidos por el coordinador, quien tiene el privilegio de 
manipular la sala y de admitir o expulsar a algún integrante de ella. 

El hecho que un guía controle los servicios es con el objetivo de lograr la 
colaboración en el grupo, ya que todos estarán en una misma tarea; si se deja libre 
el acceso a los servicios, podría realizarse la tarea de forma cooperativa que es una 
forma de trabajo que hay que evitar. 

MInCo presenta los requisitos del sistema desde la perspectiva del usuario, es 
decir, muestra como los usuarios interactuarán con el sistema.  En la Figura 4.2 se 
presenta un diagrama de casos de uso, que permite visualizar la interacción de los 
usuarios en el modelo. La Figura 4.2 incluye los casos de uso que se deben tener en 
cuenta y el usuario que los inicializa o interviene. 
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Figura 4.2 Casos de uso: Modelo de interacción (MInCo) 

 

 

4.3.- Modelo de arquitectura computacional (MArCo) 

 

La base para el desarrollo de un sistema computacional es su arquitectura. La 
documentación es básica al momento de realizar la implementación. Por eso, para 
una buena implementación, es muy importante el diseño de una arquitectura que 
soporte a MInCo, que permita realizar las interacciones propuestas. 

La arquitectura computacional (MArCo) propuesta en esta tesis está basada en 
el Modelo Conceptual de Colaboración (M2C) propuesto en [Gutiérrez 2004; Zárate 
2006], a la cual se le realizaron modificaciones para que se adapte mejor al modelo 
de interacción y para un buen diseño en la implementación. 

El M2C es un modelo piramidal que consta de 4 capas: infraestructura de 
hardware, infraestructura de comunicaciones, infraestructura de software y grupos 
colaborativos. Cada capa depende de la capa inferior (a excepción la capa superior). 
El modelo piramidal permite exponer claramente su jerarquía [Gutiérrez 2004] como 
se puede observar en la Figura 4.3 y descrito en los párrafos siguientes. 
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Figura 4.3 Capas del Modelo M2C 

 

Capa de infraestructura de hardware: contempla los equipos de 
procesamiento y comunicaciones que hacen posible el flujo en un sistema CSCL. 

Capa de infraestructura de comunicaciones: contempla los protocolos y 
tecnologías enfocadas a establecer y mantener la comunicación requerida por los 
servicios del CSCL. 

Capa de infraestructura de software: contiene las herramientas, servicios y 
aplicaciones que los usuarios utilizarán para interactuar. 

Capa de grupos colaborativos: organiza y establece los grupos de aprendizaje 
colaborativo, presenciales o virtuales. 

Sobre este modelo conceptual de colaboración se asienta MArCo (Modelo de 
Arquitectura Computacional), el modelo propuesto en esta tesis que permite la 
implementación de MInCo. MArCo consta de 6 capas: interfaz gráfica, lógica de 
negocios, control, secuencia, persistencia y comunicación, que se relacionan entre si 
a través de una capa que es la de control. (Ver Figura 4.4) 

Capa de interfaz gráfica: es la parte gráfica final con la cual interactúa el 
usuario. Debe ser amigable y cumplir con las reglas mínimas de usabilidad para 
despertar interés en el usuario. En esta capa se toma la información proporcionada 
por el usuario, la cual es captada por la capa de control para su posterior 
manipulación. 

Capa de lógica de negocios: contiene una serie de conceptos en los cuales se 
definen procedimientos para la enseñanza y la colaboración (impartir clases, formar 
grupos, manipular las acciones de los estudiantes, accesos a salas, control de salas, 
administrar servicios, programar horarios), así como los workflow8 de cada acción 
que se le mandan a la capa de control para que realice las actividades. Para poder 
realizar una acción, la capa de la lógica de negocios recibe información de la capa de 
control, para tomar una decisión acerca de la acción que se realizará y qué capa la 
realizará. 

Capa de control: indica la acción a realizarse y la capa que debe de realizarla. 
Dirige el workflow mandado por la capa de lógica de negocios, y tiene una estrecha 
                                                        
8 es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se 
realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y 
cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. 

infraestructura de hardware 

infraestructura de comunicaciones 

infraestructura de software 

grupos colaborativos  
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comunicación con todas las demás capas, ya que es quien toma la información y 
consulta con la lógica de negocios. La capa de control es la encargada de dirigir que 
procedimiento sigue y que capas se involucran para cada procedimiento. 

Capa de secuencia: indica qué módulos de tareas y actividades se van a 
realizar en un tutorial o en una sesión. Es importante para darle seguimiento a cada 
objeto de aprendizaje, siendo el seguimiento de manera manual, pero al tener un 
curso preparado cada parte se invoca del repositorio de la capa de persistencia. 

Capa de persistencia: indica la forma de acceso a los datos. Es dónde se 
contienen las bases de datos, los archivos XML. Es el repositorio que maneja todo el 
contenido de información a utilizar; tiene una estrecha relación con la capa de 
control, ya que es con quien realiza las consultas y comparte información 
almacenada. 

Capa de comunicación: indica los protocolos y tecnologías para realizar la 
comunicación. En esta parte, se almacenan y administran las interfaces de 
comunicación o canales que permitirán la comunicación con los servicios a invocar. 

La Figura 4.4 señala la relación y flujo de interacción que tienen las diversas 
capas involucradas en el modelo. 

 

 
Figura 4.4 Esquema de capas propuesto en MArCo 

 

4.4.- Modelo de arquitectura genérica para aplicaciones virtuales colaborativas 

 

En esta tesis se plantea un Modelo de Arquitectura Genérica llamado MArGe 
que implementa a su vez dos modelos, MInCo y MArCo [Couoh 2006]. El objetivo de 
MArGe es soportar la integración y el intercambio de servicios del mismo tipo, o 
también pueden ser realizados por terceros y fácilmente integrarse a la aplicación 
colaborativa principal. Debido a que MInCo es un modelo de interacción entre los 
usuarios del sistema y MArCo la arquitectura de desarrollo que soporta dicha 
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interacción, MArGe los integra, ya que al ser una arquitectura genérica permite 
compartir servicios externos. Ver la Figura 4.5  

 

 
Figura 4.5 Modelos soportados por MArGe 

 
4.4.1.- MArGe: Modelo de Arquitectura Genérica  
 

MArGe proporciona una plataforma que cubre los servicios comunes a un 
Sistema Colaborativo, y a su vez permite el desarrollo y la integración de nuevos 
servicios de manera rápida, reutilizando la infraestructura y software existentes. 
Asimismo la arquitectura se caracteriza por ser modular, distribuida, abierta, 
flexible e interoperable. Además de ser fácilmente transferible a diferentes 
plataformas hardware para su mejor adaptación a los recursos existentes. 

Debido a la diversidad de usuarios y escenarios de uso de nuestro sistema 
(estudiantes, profesores, administrador, escenario espontáneo, grupal, sesión de 
clase) se verifica que cuenta con diferentes interfaces de usuario que se adapten a 
esas distintas necesidades, por lo que el acceso debe ser multiplataforma. Así 
también proporciona servicios de seguridad, como los siguientes: 

• Control de accesos: restringe el acceso a una serie de recursos en función del 
perfil/rol del usuario. 

• Autenticación: garantiza que un usuario es quien dice ser. 
• Confidencialidad: asegura el secreto de la información de pruebas o 

exámenes almacenados de los profesores. 
• Integridad: garantiza que la información no se ve modificada durante la 

transmisión o el almacenamiento. 
• No repudio: asigna a cada acto un responsable. 
• Registro de actividades: guarda información acerca de todas las actividades 

de los usuarios. [Toledo 2005]. 
MArGe proporciona mecanismos para la comunicación síncrona y asíncrona 

entre los distintos componentes que la forman. Para el caso de la comunicación 
asíncrona proporciona un componente que maneja eventos entre los distintos 
componentes, y se encarga de la gestión de alarmas, recordatorios, eventos y 
notificaciones. Para el caso de la comunicación síncrona cuenta con los 
componentes que se comunican entre sí haciendo uso de la interfaces públicas que 
expongan cada uno de los componentes para los demás. 
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MArGe es flexible en cuanto a la reacción ante distintas situaciones, permite la 
definición de reglas para responder a eventos. La reacción ante eventos del sistema 
o generados por los usuarios, varía en el tiempo, entre un usuario y otro, por lo que 
uno de los componentes de MArGe es un módulo de manejo de reglas. La interfaz de 
usuario para la definición de las reglas permite que un gestor del sistema pueda 
usarlo sin necesidad de conocer detalles de su implementación. Para codificar las 
reglas se utiliza el metalenguaje XML [Thuraisingham 2002], por la portabilidad que 
proporciona y por la universalidad que proporciona el lenguaje. 

 
4.4.2.- Modelado de la implementación e integración en MArGe 
 

MArGe presenta los requisitos necesarios para facilitar la integración de 
servicios. Permite la selección de distintos servicios y poder utilizar el que mejor se 
adecue a las necesidades. 

MArGe proporciona canales o interfaces que permiten incorporar servicios, los 
cuales pueden ser externos, con la única condición de coincidir con los requisitos 
propuestos en la interfaz. Los servicios pueden estar distribuidos y sólo publicar la 
forma de ser accedidos. 

El usuario desde la aplicación general tiene la oportunidad de escoger cuál es el 
servicio que desea trabajar, ya que se requiere de un canal o interfaz para cada 
servicio que se integrará a la aplicación. En la Figura 4.6 se muestran las interfaces 
de los distintos tipos de servicios, y la forma en que varios servicios del mismo tipo 
pueden ser integrados a la aplicación por el mismo canal o interfaz. Esto consiste en 
tener una aplicación o sistema colaborativo que cumpla con los requisitos de 
interacción entre usuarios propuesto en MInCo y que la arquitectura con la cual 
está desarrollada sea MArCo.  

Para realizar la colaboración, los usuarios necesitan de varios servicios, como 
mensajería instantánea, video-conferencia, pizarrón electrónico y compartición de 
archivos.  Para la integración de los servicios a la aplicación principal, se propone 
utilizar la arquitectura MArGe, que permite tener acceso a servicios externos. Para 
no estar ligados a un solo servicio, dichos servicios estarán corriendo en diversos 
servidores y solo publican la forma de ser accedidos y por medio de la interfaz se les 
permite la integración al sistema colaborativo. 

La aplicación principal implementa una interfaz de comunicación por medio de 
la cual se invocan los métodos de forma remota a los servicios, dichos métodos se 
ejecutan del lado del servidor del servicio y se devuelve solamente el resultado por 
medio del canal. 
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Figura 4.6 Modelado de la arquitectura MArGe 

En la Figura 4.7 se presenta un diagrama de clases para visualizar un ejemplo 
de la interfaz en la cual están definidos los métodos generales a través de los cuales 
la clase MensajeroInstantáneo puede comunicarse con la AplicaciónPrincipal; 
cualquier servicio de mensajería instantánea que cumpla con los requisitos de la 
interfaz, podrá implementarse en la aplicación general.  Desde la aplicación general 
solamente se invocan los métodos y la interfaz es el canal que permite se realice la 
operación en el lado del servicio y por ésta misma se devolverá el resultado de la 
operación.  

 
Figura 4.7 Modelado de la interfaz de comunicación 

 

La interfaz de comunicación entre los servicios y la aplicación principal está 
dada vía xml, que es el formato universal para posibilitar la interoperabilidad, 
portabilidad, independencia de plataforma y demás ventajas que se presentan en los 
sistemas distribuidos. (Ver Figura 4.8) 

 

 

Figura 4.8 Interfaz de Comunicación vía XML 
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4.5.- Resumen del Capítulo 

 

En este capítulo se presentaron los modelos que se requieren para desarrollar 
una interfaz para un sistema colaborativo en espacios virtuales, aplicado a 
escenarios educativos. Los modelos son MInCo que es un modelo de interacción 
soportado por MArCo el modelo de arquitectura computacional, y a su vez, los dos 
son implementados en MArGe, que permite acceder a servicios externos e 
integrarlos en la aplicación principal. 

En el siguiente capítulo se presentan los requerimientos a tomar en cuenta al 
momento de diseñar una interfaz colaborativa en un entorno de aprendizaje 
colaborativo, basándose en las heurísticas existentes en diseño y usabilidad.
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CAPÍTULO 5 
 

REQUERIMIENTOS PARA DISEÑAR UNA INTERFAZ 
COLABORATIVA 

 

 

 

 

 

5.1.- Introducción  

 

En este capítulo se presentan los requerimientos para diseñar una interfaz 
colaborativa en un entorno de aprendizaje colaborativo,  basándose en las 
heurísticas de diseño y usabilidad, así como los resultados y comentarios obtenidos 
al realizar pruebas de usabilidad a aplicaciones comerciales enfocadas a aprendizaje 
colaborativo. 

Se describe el procedimiento llevado a cabo al momento de realizar las pruebas: 
formación de grupos, diseño de las tareas, aplicación de las pruebas, así como los 
resultados obtenidos.  

Se inicia el capítulo describiendo las heurísticas y métricas utilizadas en las 
pruebas para evaluar la usabilidad de las aplicaciones colaborativas; enseguida, se 
listan las tareas realizadas para conocer cada aplicación, posteriormente la 
aplicación de las pruebas y evaluación, al final se presentan los resultados que 
llevarán al diseño de la interfaz colaborativa. 
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5.2.- Metodología de evaluación de aplicaciones colaborativas existentes  

 

La interfaz colaborativa propuesta en esta tesis, necesita modelar las 
interacciones entre los usuarios y tener un diseño sencillo, fácil de usar y atractivo 
para el usuario. En este capítulo se define el diseño necesario, basándose en las 
heurísticas de diseño y usabilidad, así como una serie de pruebas a aplicaciones 
colaborativas existentes. 

El objetivo de las pruebas es conocer la opinión de los usuarios en cuanto a 
diseño y usabilidad de cada una de las aplicaciones evaluadas.  En base a los 
resultados y comentarios obtenidos y con las heurísticas existentes, se genera un 
diseño de interfaz gráfica que sea del agrado de los usuarios y que se apegue a los 
requisitos de usabilidad. 

La metodología seguida para realizar estas pruebas fue: 

• Definir las heurísticas de usabilidad y diseño a evaluar 
• Definir las aplicaciones que servirán para evaluar 
• Definir las tareas a realizar en cada aplicación 
• Definir el tipo de usuarios y clasificar los grupos 
• Aplicar las pruebas 
• Obtener y analizar los resultados 
 
5.2.1.- Heurísticas de usabilidad a evaluar 
 

Las pruebas se hicieron para evaluar la usabilidad de cada aplicación, para 
descubrir qué errores de diseño, de metodologías, o de contenido tienen, para poder 
mejorarlos en la aplicación resultante; para esto, es necesario emplear heurísticas y 
métricas. 

A continuación, se listan las categorías y heurísticas de usabilidad que se 
implementaron en EvalUsa (Evaluador Automático de Usabilidad) [Ver Anexo C] y que 
son las métricas con las que se evaluaron las aplicaciones. 

Las categorías a evaluar son: 

• Diseño 
• Facilidad de uso 
• Contenido de información de la página 
• Organización y accesibilidad 
• Objetivos de la herramienta 
• Redacción 
• Graficador 
• Cumplimento de expectativas 
Y las heurísticas que se analizaron son: 

• Metáforas del mundo real 
• Manipulación directa 
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• Ver y señalar en vez de recordar y teclear 
• Consistencia 
• Control del usuario 
• Retroalimentación y diálogo 
• Perdonar las acciones realizadas 
• Integridad estética 
 

Ahora se comentan cada una de las categorías a evaluar, exponiendo que es lo 
que se espera evalúen los usuarios en cada una de las categorías, las tareas a 
realizar servirán para que conozcan la aplicación y en base a eso califiquen. Las 
heurísticas se discutieron en el Capitulo 3. 

Diseño 

Se evalúa el diseño de la página, qué tan atractivo es que invita a seguir viendo 
todo el contenido o si pierde novedad, o en el peor de los casos si es poco atractivo y 
provoca salir lo mas rápido posible. 

Facilidad de uso 

Se analiza la forma de navegar por la herramienta, si es fácil irse de un lugar a 
otro tanto en forma interna como externa, o si la navegación es muy complicada y 
no se abren la mayoría de las opciones. 

Contenido de información de la página 

Se verifica si la información que se presenta en la página está claramente 
relacionada con el objetivo principal y justifica su presencia en la página, que tanto 
da respuesta a las preguntas principales o si es excesiva y tiene poco o nada que ver 
con el objetivo de la página. 

Organización y accesibilidad 

Se analiza si la estructura está muy bien organizada con secuencia clara y es 
fácil de encontrar la información deseada, o si se pierde el usuario fácilmente o es 
difícil el acceso a los lugares más importantes. 

Objetivos de la herramienta 

Se evalúa si los objetivos son claros y precisos, si permiten saber hacia donde se 
va y lo que se espera de la Herramienta, o si los objetivos no son claros, o no es 
posible medirlos o evaluarlos.  

Redacción 

Se verifica si hay errores de gramática, ortografía o puntuación, si son 
frecuentes o todo es perfecto en cuanto a redacción. 
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Graficador 

Se analiza el tipo de gráficas, imágenes y animaciones que se presentan, si son 
claras y visualizan los elementos necesarios para comprender la idea, o si manejan 
mucha información que está de más y confunde. 

Cumplimento de expectativas 

Se verifica si cumplió ampliamente con las expectativas del usuario, o solo 
parcialmente o simplemente no cumplió con lo que se esperaba de la herramienta. 

En el Anexo B, se presentan las pruebas aplicadas a los usuarios, que contienen 
éstas categorías y heurísticas. 

 
5.2.2.- Aplicaciones a evaluar  
 

Para realizar las pruebas se escogieron tres aplicaciones colaborativas para el 
aprendizaje virtual EVAC, CLAROLINE y MOODLE; dichas aplicaciones son 
distintas entre sí, el objetivo no es hacer una comparación entre ellas, sino 
evaluarlas con las categorías y heurísticas para descubrir cuales características les 
gustan a los usuarios y ayudan a la usabilidad, para implementárselas al diseño de 
la interfaz resultante. Las aplicaciones se presentan a continuación: 

EVAC [Evac 2007] 

El Entorno Virtual de Aprendizaje Colaborativo (EVAC), es un manejador de 
contenidos curriculares y/o temáticos que pretende apoyar la enseñanza y el 
aprendizaje; también es un contenedor de herramientas que posibilita la interacción 
asíncrona o síncrona en los procesos de construcción del conocimiento. 

EVAC concibe a los actores del proceso enseñanza-aprendizaje como sujetos 
sociales, por lo que en este sistema no solamente se atiende la necesidad de contar 
con aulas virtuales limitadas a contenidos programáticos específicos, EVAC pone a 
disposición a través de sus herramientas de consulta, comunicación, difusión y 
opinión colectiva, la posibilidad de consultar y compartir contenidos y temas de 
interés común entre la comunidad estudiantil, académica y administrativa, teniendo 
como objetivo primordial la integración de elementos que contribuyan de manera 
enriquecedora a la construcción del conocimiento. (Ver Figura 5.1.) Entre las 
herramientas que contiene están: 

Herramientas de consulta:  

• Biblioteca digital 
• Videoteca digital 
• Hemeroteca 
• Biografías 
• Noticias 
Herramientas de comunicación:  

• Foro 
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• Correo 
• Aula virtual 
Herramientas de difusión 

• Tablero de anuncios 
Herramientas de opinión colectiva: 

• Encuestas  
 

 
Figura 5.1 Pantalla principal de EVAC 

 

CLAROLINE [Claroline 2007] 

Claroline es una plataforma de aprendizaje y trabajo virtual (eLearning y 
eWorking) de código abierto y software libre (open source) que permite a las 
organizaciones construir eficaces cursos en línea y a gestionar las actividades de 
aprendizaje y colaboración en la Web. Traducido a 34 idiomas, Claroline tiene una 
gran cantidad de usuarios y una comunidad de desarrolladores en todo el mundo. 

Claroline es un proyecto de software libre que se distribuye con licencia 
GNU/GPL. Está escrito en el lenguaje de programación PHP, utiliza como sistema 
manejador de base de datos a MySQL. Sigue las especificaciones de SCORM e IMS 
[ADL-SCORM 2006; IMS 2006]. Está disponible para plataformas Linux, Unix, Mac OS 
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X y Windows y navegadores libres (Mozilla, Netscape) y navegadores propietarios 
(Internet Explorer).  

Claroline es un groupware asíncrono y colaborativo, con las características 
propias de un sistema de gestión del conocimiento (CMS). Puede ser utilizado por 
formadores, para administrar cursos virtuales en entornos e-learning ya que 
permite: 

• Publicar documentos en cualquier formato: word, pdf, html, vídeo, etc. 
• Administrar foros de discusión tanto públicos como privados. 
• Administrar listas de enlaces. 
• Crear grupos de estudiantes. 
• Confeccionar ejercicios. 
• Estructurar una agenda con tareas y plazos. 
• Hacer anuncios, vía correo electrónico por ejemplo. 
• Gestionar los envíos de los estudiantes: documentos, tareas, trabajos, etc. 
• Crear y guardar chats. 
Hugues Peeters eligió el nombre de Claroline, cuyo logotipo es el bello rostro de 

Calíope, la musa griega de la poesía épica y la elocuencia. (Ver Figura 5.2) 

 

 
Figura 5.2 Pantalla principal de CLAROLINE 

 

MOODLE [Moodle 2007] 
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Moodle es un sistema de gestión de cursos libre (course management system 
CMS) que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien era el administrador de WebCT 
en la Universidad Tecnológica de Curtin. Se basó en las ideas del constructivismo en 
pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante 
en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el 
aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un 
ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con 
base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y 
transmitir la información que se considera que los estudiantes deben conocer. 

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a 
Objetos y Modular), lo que tiene algún significado para los programadores y teóricos 
de la educación. 

En términos de arquitectura, se trata de una aplicación Web que puede 
funcionar en cualquier computadora en el que se pueda ejecutar PHP. Opera con 
diversas bases de datos relacionales como por ejemplo MySQL y PostgreSQL. La 
licencia que utiliza Moodle es la GPL. (Ver Figura 5.3). 

Moodle tiene las características que se esperan de una plataforma de 
aprendizaje a distancia, como son: 

• Foros 
• Gestión de contenido (recursos) 
• Cuestionarios con distintos tipos de preguntas 
• Blogs9 
• Wikis10 
• Base de datos de actividades 
• Encuestas 
• Chat 
• Glosarios 
• Evaluación por pares 
• Soporte de muchos idiomas (más de 60 idiomas están soportados por la 

interfaz 
La construcción de Moodle es modular y puede ser extendido a través de 

plugins. La infraestructura de Moodle soporta distintos tipos de plugin: 

• Actividades 
• Tipos de recursos 
• Tipos de preguntas 
• Tipos de datos campo (para la base de datos de actividades) 
• Temas gráficos 

                                                        
9 sitio Web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios 
autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar 
publicado lo que crea pertinente 
10 sitio Web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios. Los usuarios de una wiki pueden 
crear, editar, borrar o modificar el contenido de una página Web, de una forma interactiva, fácil y 
rápida; dichas facilidades hacen de una wiki una herramienta efectiva para la escritura colaborativa. 
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• Métodos de autentificación 
• Métodos de admisión 
• Filtros de contenido 

 
 

 
Figura 5.3 Pantalla principal de MOODLE 

 

Como se puede observar en las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3, los diseños de las tres 
aplicaciones son distintos, también el contenido que tienen, la información que 
proporcionan y la facilidad de uso que proporciona cada una de ellas. 

EVAC presenta mucha información, permite acceder a noticias, diarios y 
mantiene informado, ya que tiene las características de un sitio, es fácil de usar, 
pero presenta problemas al momento de crear la cuenta, al colaborar no activa el 
foco en el área de teclear el mensaje, pero si es completo en cuanto a información. 

CLAROLINE tiene un diseño más sencillo, no se pierde el usuario porque no hay 
tantas opciones a escoger, pero realmente si es un tanto aburrido, ya que en cuanto 
a navegación hay que hacer muchos clicks para llegar a lo que se desea, aunque si 
tiene una facilidad de uso por el diseño que tiene. Esta facilidad de uso que 
presenta se esperaría que tenga la aplicación final, ya que no confunde, es fácil de 
escoger la opción que se requiera, aunque si le falta contenido. 
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MOODLE, es muy completo, tiene muy buen diseño, el contenido que tiene es 
útil, es mas importante el contenido que la información que presenta, se pueden 
realizar muchas actividades con esta aplicación y si es sencillo de usar. Es el que 
presenta mayor usabilidad y accesibilidad. 

Después de realizar las pruebas de usabilidad a los usuarios, se verificará 
cuales son las características de cada uno de estos diseños que más les gustaron y 
cual de los tres presenta mayor grado de usabilidad de acuerdo a la opinión de los 
encuestados. 

 
5.2.3.- Tareas a realizar  
 

Las aplicaciones colaborativas EVAC, CLAROLINE y MOODLE ya presentadas 
fueron evaluadas con heurísticas de usabilidad y diseño. Para poder realizar la 
evaluación, los usuarios tenían que conocerlas, para ésto, se planearon unas tareas 
a realizar para tener mayor contacto con las aplicaciones. 

Las tareas a realizar con las aplicaciones se planearon con el objetivo de que los 
usuarios conozcan dichas aplicaciones colaborativas. Las tareas son sencillas 
permiten navegar y conocer más a fondo la aplicación, no tanto para saber si les 
gustó o no, sino para observarlos utilizando el sistema, pidiéndoles algo en 
específico, que permita determinar si el sistema es usable en esos casos.  

Las tareas realizadas en cada una de las aplicaciones fueron: 
EVAC 
 

1.- Entrar al sitio http://sistemas.dti.uaem.mx/evac/ 
2.- Bajar el archivo “evolución de teorías y métodos” del área de Biología de la 
Biblioteca Digital. 
3.- Encontrar la biografía de Octavio Paz. 
4.- Entrar al diario POR ESTO! del Estado de Yucatán. 
5.- Entrar al foro y revisar los comentarios acerca de EVAC. 
6.- Enviar un mensaje a partir de esta aplicación a cada uno de tus compañeros, 
revisar los que te lleguen. 
7.- Entrar a una sala de charla. 
 7.1.- En equipo escoger 3 objetos de común acuerdo, que no pueden faltar al 
momento de ir de campamento, justificando las razones. 
8.- Navegar por la aplicación. 

 
CLAROLINE 
 

1.- Entrar al sitio http://www.claroline.net/demo/claroline180/ 
2.- Crear tu cuenta 
3.- Entrar a todos los cursos de la plataforma. 

3.1.- Entrar al foro de Historia del Arte (mario salas) y responde el comentario. 
3.2.- Agrégate al grupo de usuario 
3.3.- Baja el archivo de Documentos 

4.- Inscribirse al curso de History of Aviation (jet blue). 
5.- Inscribirse a cualquier otro curso. 
6.- Entrar a la charla del grupo de History of Aviation. 
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 6.1.- En equipo enlistar de acuerdo a su importancia, lo que se debe tomar en cuenta 
al momento de realizar el diseño de una aplicación. (Color, Tamaño de letra, 
Disposición de los objetos, Imágenes, Animación ) 
7.- Navegar por la aplicación. 

 
MOODLE 
 

1.- Entrar al sitio http://moodle.org/ 
2.- Escoger la opción: Moodle Demonstration Courses 
3.- Escoger el curso Características de Moodle  Facilitator: Antonio Vicent 
4.- Entrar como invitado. 
5.- Navegar por el curso y analizarlo, en base a tu navegación contesta la encuesta. 

 

Con estas tareas se espera que los usuarios interactúen con las aplicaciones y 
al contestar las evaluaciones, el puntaje otorgado a cada categoría, ayude a 
descubrir cuales son las características a tomar en cuenta al momento de realizar el 
diseño de la aplicación final. Lo más importante del ejercicio no son los pasos de las 
tareas en sí, sino que el usuario interactúe con las aplicaciones, para formar un 
criterio de cada una y evaluarlas. 

 
5.2.4.- Usuarios y división en grupos para evaluar 
 

Los usuarios que se emplearon en las pruebas se dividieron en 6 grupos, los 
cuales se clasificaron como: 

• Estudiantes de Preparatoria 
• Técnicos encargados de la Biblioteca 
• Estudiantes de Licenciatura en Administración de Empresas 
• Estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica 
• Estudiantes de Maestría en Finanzas Corporativas 
• Estudiantes de Maestría en Ciencias Computacionales 
Entre los usuarios Estudiantes de Preparatoria, se evaluaron a 3 chicos de 

preparatoria del ITESM, campus Cuernavaca, los cuales tienen experiencia en el 
manejo de páginas Web, al navegar por Internet, pero no tienen experiencia con el 
manejo de aplicaciones colaborativas como el Blackboard 

Entre los usuarios técnicos se encuentran 3 encargados de la biblioteca del 
ITESM, Campus Cuernavaca, los cuales tienen cierta experiencia en el manejo de 
aplicaciones Web, pero no en aplicaciones colaborativas, están mas enfocados al uso 
de la biblioteca virtual.  

Los usuarios del grupo Estudiantes de licenciatura en Administración de 
Empresas, fueron 3 estudiantes de 2° semestre de la carrera de Administración de 
empresas del ITESM, Campus Cuernavaca, con experiencia regular en aplicaciones 
Web, al igual que en el Blackboard, ya que no tienen mucho tiempo utilizando la 
aplicación colaborativa. 
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Los usuarios del grupo Estudiantes de ingeniería en Mecatrónica, fueron 3 
estudiantes del último semestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica del 
ITESM, Campus Cuernavaca, con mucha experiencia en aplicaciones Web y en el 
uso de Blackboard, aplicación colaborativa actualmente utilizada en el campus. 

Los usuarios del grupo Estudiantes de la Maestría en Finanzas Corporativas, 
fueron 3 estudiantes de la maestría en la Universidad Internacional de Cuernavaca, 
los cuales tienen regular experiencia en aplicaciones Web, pero no en el uso de 
aplicaciones colaborativas. Su uso de la computadora está mas enfocado a 
programas de oficina y contabilidad. 

Los usuarios del último grupo, fueron 4 estudiantes de la Maestría en Ciencias 
de la Computación, del ITESM Campus Cuernavaca, los cuales tienen experiencia 
en aplicaciones Web al igual que en el uso del Blackboard y además son del área de 
computación, de los cuales se obtuvieron los mejores comentarios técnicos hacia los 
detalles a tener en cuenta al momento de desarrollar la nueva aplicación. 

La aplicación de las pruebas se llevó a cabo dividiendo a los 6 grupos y 
trabajando en horarios distintos para poder observar tanto los avances de cada 
usuario así como el tiempo destinado a cada tarea. 

 
5.2.5.- Evaluación, evaluador y resultados obtenidos  
 

Al aplicar las pruebas se hizo uso del EvalUsa (Evaluador Automático de 
Usabilidad) [Ver Anexo C] que es un evaluador de usabilidad empleado para registrar 
los resultados y comentarios de los usuarios.  

El EvalUsa es una aplicación que utiliza técnicas de minería de datos para 
obtener reglas de clasificación y que permite conocer el grado de usabilidad de cada 
una de las aplicaciones evaluadas. 

La encuesta establece preguntas que permiten abordar las métricas de 
usabilidad previamente mencionadas, y se determinan valores o pesos para cada 
respuesta. De esta manera los resultados son analizados mediante las técnicas de 
minería de datos que emplea EvalUsa 

Los resultados obtenidos en cada una de las aplicaciones se presentan en la 
Figura 5.4 para EVAC, Figura 5.5 para CLAROLINE y Figura 5.6 para MOODLE, 
donde cabe resaltar que la mejor calificación es 1 y la peor es 4. En el Anexo B se 
presentan las heurísticas y categorías que se evaluaron en las pruebas realizadas. 
Para distinguir los resultados en las gráficas, se asignaron colores por grupo, los del 
primer grupo están en color azul, el segundo en rojo, el tercero en verde, el cuarto 
en amarillo, el quinto en rosa y el sexto en azul claro. 
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Figura 5.4 Análisis de usabilidad por grupos de EVAC 

 

En la gráfica de la Figura 5.4, se observa que en las puntuaciones asignadas a 
EVAC, predomina el valor 1, en general si gustó, aunque se puede observar que los 
dos grupos de maestría, le dieron puntuación mas elevada, lo cual significa que no 
les agradó; por el contrario a los grupos de preparatoria y biblioteca, es el que mas 
les agradó, les gustó navegar por la aplicación y les pareció muy completa, siendo 
ésta la mejor según opinión de estos dos grupos. 

EVAC tiene el diseño de un sitio web, el cual presenta mucha información y 
permite acceder a la biblioteca digital, a la hemeroteca, es muy interactiva y entre 
los comentarios positivos de los usuarios se obtuvo: que el diseño es armónico y 
simple de seguir, presenta información clara y permite subir información para 
ampliar el sitio, tiene buena combinación de colores, el acceso a las aplicaciones es 
muy fácil, pero no hay íconos de ayuda, aunque en general la página es dinámica y 
agradable a la vista. 

Entre los comentarios negativos: no sirven algunos botones (enviar, responder 
mensaje), no hay filtro de destinatarios para mandar mensajes, el menú principal no 
es fácilmente visible, el Chat pierde el foco al enviar un mensaje, el sistema de 
registro es poco confiable, para responder un mensaje no es posible responder en 
recibidos, tiene errores la interfaz al registrar a un nuevo usuario. 
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Figura 5.5 Análisis de usabilidad por grupos de CLAROLINE 

 

En la gráfica de la Figura 5.5, se observa que las puntuaciones asignadas a 
CLAROLINE, fueron un poco más elevadas, sólo los grupos de biblioteca y en 
algunos casos el de maestría en finanzas, le otorgaron puntos bajos. Tiene muchos 
puntos elevados, donde predominan los del grupo de ingeniería, a los cuales les 
pareció un diseño demasiado sencillo. En un principio, al escoger las tres 
aplicaciones, se suponía que sería el que mejor respuesta tendría por la facilidad de 
uso, y al tener poco texto, les gustaría más a los usuraos, ya que no se perderían, 
pero los resultados demuestran lo contrario, ya que fue la que menos agradó. 

CLAROLINE efectivamente tiene un diseño sencillo, si presenta mucha facilidad 
de uso, porque precisamente solo tiene lo primordial en lo que se va a trabajar, pero 
eso mismo lo hace aburrido. Entre los comentarios positivos de los usuarios se 
obtuvo: que es fácil de manejar pero no tiene muchas características, permite 
almacenar todo tipo de cursos y de forma completa, el diseño minimalista es 
agradable, tiene información muy interesante, el menú principal es muy amigable. 

Entre los comentarios negativos: el diseño es poco atractivo, aunque el menú 
principal es amigable, los submenús no son atractivos y hay que dar muchos clicks 
para llegar a la información, lo cual se hace complicado, se pierde el foco al enviar 
mensaje, en ocasiones se presenta en inglés y otras en español, no tiene 
consistencia el lenguaje, es complicado encontrar los medios, le falta un desglose al 
escoger alguna materia, necesita más imágenes y gráficas, la información que 
contiene es importante y buena, pero difícil de accederla, la pagina caduca y es 
complicado revisar el trayecto, sobra regresar a course list, para acceder al curso 
que ingresaste, demasiados submenús para acceder al lugar deseado. 
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Figura 5.6 Análisis de usabilidad por grupos de MOODLE 

 

En la gráfica de la Figura 5.6, se observa que las puntuaciones asignadas a 
MOODLE, fueron mejores que las que obtuvieron las aplicaciones anteriores, la 
mayoria de las puntuaciones se mantuvieron en uno, a excepción del grupo de 
preparatoria y algunos de licenciatura, que al momento de aplicar las pruebas 
fueron los únicos que no les agradó la aplicación, ya que en todos los demás grupos, 
fue la aplicación favorita. 

MOODLE presenta un buen diseño, el cual tiene mucho contenido, son varias 
las actividades que se pueden realizar, se pueden subir cursos completos o usarlo 
para crear una aplicación propia para una institución. Entre los comentarios 
positivos de los usuarios se obtuvo: que es interesante y completo, invita a seguir 
explorando, los íconos son buenos y el diseño simple pero agradable, es bueno que 
limita las opciones solo a los usuarios registrados, tiene suficiente información, la 
cual cubre los objetivos, buena combinación de colores, los datos están bien 
distribuido, letra fácil de leer, diseño atractivo y fácil navegación, es muy accesible 
se puede navegar mas rápido, es el mejor diseño de las aplicaciones evaluadas. . 

Entre los comentarios negativos: la navegación es complicada, hay exceso de 
links e información en el menú principal, este diseño da flojera para navegar y 
encontrar una información, al entrar en algunas categorías se pierde el menú de 
navegación izquierdo, es interesante la página pero en el menú principa tiene 
demasiado texto, lo que provoca no encontrar fácilmente la información, le falta mas 
dinamismo a la página,  

Todos estos comentarios obtenidos al realizar las pruebas, proporcionan 
información valiosa, al momento de crear un nuevo diseño, ya que al tratar de 
cumplir las expectativas de los usuarios se logra un mejor diseño y con mayor grado 
de usabilidad. 
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En las Figuras 5.4, 5.5 y 5.6, se observa la reacción de los usuarios por grupos 
frente a las aplicaciones, el primer grupo, mostró cierta preferencia por EVAC, quizá 
por lo atractivo que proporciona mucha información y permite mayor navegación, la 
mayoria de los otros grupos, su tendencia fue hacia MOODLE. La facilidad de uso es 
importante, acompañada de un buen diseño, el cual no debe ser muy escueto. A los 
usuarios del primer grupo, les gusta que tenga mucha información, mientras que a 
los demás grupos, prefieren el contenido y solo la información necesaria. 
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Figura 5.7 Análisis de usabilidad de las aplicaciones evaluadas 

 

En la Figura 5.7 se comparan los promedios por categoría del puntaje asignado 
por los usuarios a las aplicaciones. Se puede observar que MOODLE, es la que tiene 
el puntaje mas bajo aunque está muy cerca EVAC, mientras que CLAROLINE queda 
más arriba, ya que aun cuando es fácil de usar, no agradó tanto a los usuarios por 
la sencillez del diseño. 

Los porcentajes de usabilidad obtenidos de manera general en cada aplicación 
fueron: 

Tabla 5.1 Porcentajes de Usabilidad por aplicación 
 

APLICACIÓN USABILIDAD NO 
USABILIDAD 

EVAC 59% 41% 

CLAROLINE 55% 45% 

MOODLE 62% 38% 

 

Con estos resultados se puede observar que de las tres aplicaciones, la que 
presenta mayor usabilidad es MOODLE, con 62%, y EVAC con 59% es la que le 
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sigue, que en la Figura 5.7 se muestra como está muy cerca del puntaje de 
MOODLE. Este puntaje de usabilidad se obtuvo con las heurísticas y con el puntaje 
asignado a cada una de ellas, así como a los comentarios puestos por los usuarios 
al momento de contestar las encuestas. 

 

5.3.- Resumen del Capítulo 

 

En este capítulo se presentaron las pruebas de usabilidad aplicadas a tres 
aplicaciones colaborativas existentes: EVAC, CLAROLINE, MOODLE, así como las 
heurísticas empleadas en dichas pruebas, los tipos de usuarios que evaluaron y los 
resultados obtenidos representados por gráficas. 

Con los resultados obtenidos y los comentarios de los usuarios, se logra obtener 
los requerimientos para diseñar una interfaz gráfica, ya que basándose en las 
heurísticas de usabilidad y diseño existentes y en las preferencias de los usuarios 
que evaluaron se diseña la interfaz colaborativa propuesta en esta tesis. 

En el siguiente capítulo se presenta el diseño final de la interfaz gráfica y el 
desarrollo de la aplicación colaborativa que contendrá dicha interfaz gráfica, así 
como las tecnologías utilizadas. 
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CAPÍTULO 6 
 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA INTERFAZ 
COLABORATIVA Y PRUEBAS DE USABILIDAD 

 

 

 

 

 

6.1.- Introducción  

 

En este capítulo se presenta el diseño y desarrollo de la interfaz colaborativa 
propuesta en esta tesis, la cual es una IHC en un entorno de aprendizaje 
colaborativo, que apoya la interacción y colaboración de los estudiantes, basada en 
entornos virtuales educativos.  Para llegar al diseño final de la interfaz gráfica 
emplearon las heurísticas existentes en diseño y usabilidad, así como los resultados 
y comentarios obtenidos al realizar pruebas de usabilidad a aplicaciones 
comerciales enfocadas a aprendizaje colaborativo comúnmente utilizadas. 

Se presenta el diseño final de la interfaz gráfica y la aplicación de pruebas a 
ésta, obteniendo mejores resultados que en las aplicaciones evaluadas en el capítulo 
anterior. También se presenta el desarrollo de la aplicación colaborativa, con la 
interfaz de comunicación que utiliza, la cual permite utilizar e integrar varios 
servicios externos. 
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6.2.- Diseño de la interfaz gráfica 

 

Basándose en el proceso de diseño de usabilidad presentado en el capítulo 3, se 
siguieron los pasos, analizando la factibilidad y proponiendo qué hacer en cada uno 
de éstos, los detalles se presentan en la tabla 6.1. 

 
Tabla 6.1 Factibilidad del Proceso de Usabilidad en esta aplicación 

 
PASOS FACTIBLE ACCIÓN 

Conocer al usuario y 
actividad SI 

Los usuarios finales serán estudiantes de 
licenciatura y maestría, los cuales utilizarán 
la aplicación para interactuar entre 
compañeros y con sus profesores  

Analizar la competencia SI 
Es una aplicación en la cual es un modelo de 
interacción y diseño que se está probando, por 
tanto se comparó con las otras aplicaciones. 

Definir metas (métricas) SI 

Es importante las métricas ya que serán los 
atributos que se tuvieron en cuenta al 
momento de evaluar la usabilidad de la 
aplicación. 

Diseñar en paralelo NO 
No es factible porque es muy costoso y por 
cuestión de tiempo además y del número de 
integrantes en el proyecto. 

Diseñar participativamente SI 

Al momento de estar desarrollando es una 
práctica sana preguntarle al usuario final su 
punto de vista y tomar en cuenta las 
sugerencias que proporciona, para no esperar 
al final y que sea mayor el cambio a realizar. 

Coordinar el diseño total SI 
En cada momento se llevó la lista de pasos 
realizados, para cuidar estar acorde con los 
tiempos y actividades. 

Seguir guías: Hacer 
evaluación heurística SI Se cumplieron las heurísticas y siguieron las 

reglas planteadas. 

Desarrollar prototipos (dos 
dimensiones) SI 

En este caso primero se realizó la navegación 
vertical para que realicen pruebas los 
usuarios en cuanto a navegación y después 
llenar el contenido de cada parte. 

Evaluar la interfaz con 
usuarios SI 

Se le invitó al usuario a evaluar la interfaz, 
para tener en cuenta sus gustos y lograr la 
satisfacción del usuario. 

Diseñar en forma iterativa SI 
Se verificó en cada momento los avances para 
asegurar que esté yendo por buen camino y 
hacer los cambios necesarios a tiempo. 

Hacer estudios de 
seguimiento.  SI 

Se dio seguimiento a cada acción y comparó 
las mejoras de acuerdo a los cambios, 
llevando una bitácora para poder analizar el 
avance necesario. 

 

Las acciones realizadas y la justificación de las acciones de cada uno de los 
pasos se describen a continuación: 

Conocer al usuario y su actividad: El usuario final de la aplicación está 
enfocado a estudiantes de licenciatura y maestría del ITESM, Campus Cuernavaca, 
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con el objetivo de tener un IHC, que les permita la colaboración y trabajo en equipo. 
Los usuarios que apoyaron con las pruebas se escogieron en principio siguiendo los 
perfiles de los usuarios finales, pero se les aumentó con un grupo de preparatoria y 
otro de maestría externa, que no tenían conocimiento de sistemas colaborativos, ya 
que sus comentarios fueron importantes ya que al no estar familiarizados, se 
tomaron en cuenta sus expectativas. 

Analizar la competencia: La aplicación INCO-EVE se generó a partir de otras 
aplicaciones existentes. Se evaluaron las aplicaciones con anticipación, se 
analizaron y se tomaron en cuenta sus fuerzas y debilidades para que el diseño 
resultante sea mejor. Las heurísticas que se aplicaron a todas las aplicaciones, 
permitieron dar como resultado un mayor grado de usabilidad en la aplicación 
resultante. 

Definir metas (métricas): Las métricas que se tomaron en cuenta fueron dadas 
por las categorías ya definidas: Diseño, Facilidad de uso, Contenido de información 
de la página, Organización y accesibilidad, Objetivos de la herramienta, Redacción, 
Graficador, Cumplimento de expectativas, cuyo objetivo era obtener la menor 
puntuación posible. 

Diseñar en paralelo: Esta no aplica por los costos altos que implica. 

Diseñar participativamente: Durante cada momento de la elaboración del 
diseño se involucró a los participantes de las pruebas, los comentarios fueron 
importantes sobretodo para mejorar a las aplicaciones previamente evaluadas, al 
tener contacto con los usuarios se pudo probar la nueva aplicación e incluir las 
bondades observadas y depurar la aplicación de las debilidades y errores. 

Coordinar el diseño total: El diseño total fue coordinado por una sola persona 
que es el autor de la tesis, el cual se entrevistó con los usuarios y le realizó las 
correcciones pertinentes a la aplicación, tomando en cuenta las heurísticas, reglas 
de diseño y comentarios de los usuarios. También se tomo en cuenta el tiempo de 
cada corrección. 

Seguir guías: Hacer evaluación heurística: En este caso no se tuvo un 
experto en usabilidad, pero en cada momento del diseño se siguieron los pasos para 
cumplir con las heurísticas planteadas en el capítulo 3. 

Desarrollar prototipos (dos dimensiones): El diseño de la aplicación, primero 
se realizó usando herramientas de diseño, con dichos prototipos los usuarios 
aportaron y comentaron acerca del diseño final, una vez que ya estaba listo se le 
implementó a la aplicación que ya estaba previamente funcionando. 

Evaluar la interfaz con usuarios: Al aplicarle el diseño a la aplicación, se 
realizaron las pruebas con los usuarios para que evalúen el resultado final, 
observándolos como reaccionaban en cada momento y si se cumplían sus 
expectativas. 

Diseñar en forma iterativa: Como en todo proceso después de la evaluación 
de los usuarios la aplicación sufrió cambios, tomando en cuenta los comentarios y 
resultados obtenidos de las pruebas, con el objetivo de mejorar el diseño y tener al 
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final el mejor resultado posible, también para verificar que el objetivo se esté 
cumpliendo, sino para cambiar la estrategia. 

Hacer estudios de seguimiento: Se dio seguimiento a cada acción, y comparó 
las mejoras de acuerdo a los cambios. Se utilizó una bitácora con los cambios 
realizados para cuidar no regresar a un diseño previo y ya probado. En el Anexo D, 
se presenta el prototipo de diseño que se fue siguiendo hasta llegar al diseño final. 

El diseño de la interfaz gráfica final tomando en cuenta las heurísticas 
presentadas anteriormente y los comentarios de los usuarios es la siguiente. 

 

 
Figura 6.1 Diseño de la pantalla completa de INCO-EVE 

 

En esta interfaz gráfica se observa que en cuestión de diseño, es mejor en 
cuanto a las aplicaciones evaluadas en el capítulo anterior, ya que se tomaron en 
cuenta los comentarios realizados por los usuarios, como el hecho de que los iconos 
se asemejen a una realidad y con opciones más fáciles de utilizar, lo cual llevó a un 
76% de usabilidad, superando a la máxima puntuación obtenida por MOODLE, 
también influyó para obtener este resultado la participación de los usuarios al 
elaborar el diseño. 



                                  Capítulo 6 Diseño y Desarrollo de una interfaz colaborativa y pruebas de usabilidad 
 

_____________________________________________________________________________________________________
  62 
 

A continuación, se presentan algunos de los detalles que se tomaron en cuenta 
al momento de diseñar la interfaz, tales como los comentarios de los usuarios, las 
heurísticas existentes y varios textos como [Nielsen 2000; Krug 2001; Nielsen 1993].  

Por norma, a la gente, en general no le gusta sentirse desconcertada cuando se 
pone a pensar en cómo hacer las cosas. En un área la acción principal deben 
resaltarse las áreas secundarias. En este caso, se usa un botón para Entrar e 
hipervínculo para Registrase, así el usuario no tiene que pensar tanto en la opción a 
elegir.  

No usar divisiones gruesas, así como evitar tantas imágenes para no hacer 
ruido, y el usuario se centre en el texto sin distracción. A esto se le llama eliminar 
ruido de fondo, importante para la colaboración. 

El discurso también es innecesario, por esa razón se elimina la lista de 
instrucciones que indiquen como navegar por la aplicación. El usuario debe intuir 
que es lo que sigue y qué acción hacer. Se deben evitar muchas líneas de 
explicación para indicarle al usuario dónde hacer clic. Es mejor tener un 
hipervínculo con una frase clave. A menos texto, más grato para los ojos [Krug 2001]. 

En cuestión de navegación, se tomaron en cuenta aspectos para que el usuario 
no se pierda, por eso se proporciona ayuda de localización; también debe 
presentarse información de lo que hay en cada lugar, y una jerarquía visible para 
ayudar en la navegación. Otro aspecto es que la aplicación por si sola enseñe a usar 
el sitio. Se debe destacar la mejor opción, ya que las demás no son importantes; ésto 
ayuda a guiar al usuario y lo mas importante, le proporciona seguridad al usuario 
de lo que está haciendo. 

También se tomaron en cuenta los detalles que no deben faltar en la página 
principal como: Identidad y misión del sitio, jerarquía del sitio, búsquedas, 
sugerencias, contenido temporal, transacciones, accesos directos, registro, mostrar 
lo que se busca y lo que no, mostrar por dónde empezar y establecer credibilidad y 
confianza. Algunos de los aspectos no los contiene la interfaz porque no aplica. El 
objetivo era no saturar la aplicación, ya que mas que una página de un sitio, es una 
aplicación. 

Ahora se enlistan los detalles que se le incorporaron a la aplicación basándose 
en las heurísticas a evaluar: 

• Los iconos que permiten el acceso a los servicios y escenarios con una 
imagen que se asemeja a la acción a realizar, que dan la idea para no tener 
que leer y pensar en donde hacer click. 

• El usuario puede hacer por si mismo las acciones que necesita, como entrar 
a alguna sala o crearla, no necesita instrucciones para saber que hacer o 
esperar algún un evento para poder continuar. 

• Presenta acceso para realizar las acciones necesarias en la aplicación a 
través de accesos directos. 

• No hay necesidad de recordar secuencia de palabras para realizar las tareas. 
• Las opciones son fáciles de utilizar, no hay combinación de teclas o 

secuencia de botones a presionar para hacer una actividad. 
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• Los botones son similares en todos los casos, se identifican fácilmente los 
menús porque están marcados y separados de acuerdo a la actividad a 
realizar. 

• Los menús son similares en todos los escenarios. 
• El usuario puede realizar las acciones sin la iniciativa de la máquina 
• El diseño se logró en base a las heurísticas de usabilidad y diseño y es 

similar en todas las páginas, 
• Hay actividades que no permiten deshacer la acción, pero sí advierte que al 

realizar alguna acción no se podrá dar marcha atrás. 
• En la página principal, se presenta una ayuda para cada opción y cada 

escenario con la finalidad de que el usuario esté informado que hay en cada 
parte y cómo trabajar en ella. 

 

6.3.- Pruebas de Usabilidad aplicadas a INCO-EVE 

 

A la aplicación final se le realizaron las mismas pruebas aplicadas a las 
aplicaciones existentes, con el propósito de saber el grado de usabilidad y 
comprobar una mejora esperada en el diseño en comparación con las aplicaciones 
evaluadas, cuyos resultados se presentaron en el capítulo anterior. 

La Tabla 6.1 presenta las heurísticas y el porcentaje de usabilidad obtenido en 
cada una de ellas, logrando un porcentaje de 76% de usabilidad, superando al 
obtenido por EVAC, CLAROLINE y MOODLE. 

 
Tabla 6.2 Porcentaje de Usabilidad al evaluar INCO-EVE 

 

Heurísticas % 
Usabilidad 

% No 
Usabilidad 

Semejanza de los iconos con la realidad 95% 5% 
El usuario realiza actividades por si mismo 95% 5% 
Presenta opciones para realizar las 
actividades 74% 26% 
Opciones fáciles de utilizar 100% 0% 
No hay necesidad de recordar secuencia de 
palabras para realizar las tareas 58% 42% 
Los botones son similares en todos los casos 89% 11% 
Identificación fácil de los menús 79% 21% 
Similitud de los menús en cada escenario 84% 16% 
El usuario puede realizar las acciones sin la 
iniciativa de la máquina 89% 11% 
Muestra ayuda al acercarte a un icono o 
botón 47% 53% 
Asistencia al realizar tareas 63% 37% 
Deshacer errores 68% 32% 
Alerta acciones que no se podrán retroceder 32% 68% 
Buen diseño en todas partes 79% 21% 
Diseño similar en todas partes 89% 11% 
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En la Figura 6.2 se observa una gráfica que indica la puntuación que recibió 
INCO-EVE, al ser evaluada por los mismos usuarios que realizaron las pruebas a las 
aplicaciones anteriores, los del primer grupo están en color azul, el segundo en rojo, 
el tercero en verde, el cuarto en amarillo, el quinto en rosa y el sexto en azul claro. 
La mejor calificación es la que tiene menor puntuación por lo cual en la mayoría de 
las categorías es uniforme con una tendencia de calificación de 1. (Ver Figura 6.2). 

Los usuarios calificaron por lo general con una puntuación entre 1 y 2 
predominando el 1, aunque si hubieron algunas categorías con calificaciones mas 
elevadas. El hecho que haya recibido una puntuación mejor esta aplicación en 
comparación con las otras previamente evaluadas, es el hecho que los usuarios 
estaban un poco mas involucrados con la elaboración de la aplicación, ya que se 
tomaron en cuenta los comentarios aportados por cada uno.  
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Figura 6.2 Análisis de Usabilidad por grupos de INCO-EVE 

 

En la Figura 6.3 se presenta una gráfica comparativa, en la cual se graficaron 
los promedios del puntaje de cada categoría por aplicación. Se observa que INCO-
EVE, queda por debajo de las gráficas de las aplicaciones evaluadas, lo cual indica 
que la nuevo diseño, mejora al de las aplicaciones anteriores. Se puede observar que 
CLAROLINE es la que recibió mayor puntaje ya que aun cuando tiene facilidad de 
uso el diseño no agradó a los usuarios. MOODLE y EVAC compiten con sus diseños, 
aunque es mejor el de MOODLE, de acuerdo al grado de usabilidad obtenido y al 
promedio general de las categorías. INCO-EVE obtuvo la mejor puntuación en todas 
las categorías. 
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Figura 6.3 Comparativo de Usabilidad de las aplicaciones 

 

El diseño de la interfaz gráfica logró el objetivo de ser más usable que las 
aplicaciones existentes y evaluadas, ya que para diseñarla se basó en las heurísticas 
planteadas y los resultados observados de otras aplicaciones, a continuación se 
presenta el desarrollo de la aplicación colaborativa que contiene el diseño de 
interfaz. 

 

6.4- Desarrollo de Interfaz Colaborativa 

 

Entre los objetivos de la tesis está el diseñar y desarrollar una interfaz gráfica, a 
través de la cual se puedan integrar servicios externos y manipularlos dentro del 
mismo marco de trabajo; el diseño se obtuvo con las pruebas de usabilidad, ahora 
se presenta el desarrollo de la aplicación. 

La aplicación colaborativa INCO-EVE está basada en el Modelo de Arquitectura 
Genérica MArGe, presentado en el capítulo 4 y en [Couoh 2007] cuyo objetivo es 
soportar la integración e intercambio de servicios del mismo tipo por una misma 
interfaz de comunicación. 

La aplicación colaborativa desarrollada soporta las interacciones entre los 
usuarios propuestas en MInCo: Espontáneo, Grupal y Sesión de Clase, y los 
distintos tipos de usuarios. También, proporciona una plataforma que contiene los 
servicios que se emplearán para la colaboración, en este caso, solo se 
implementaron 2 servicios, Chat y Compartición de archivos. Así mismo, permite el 
desarrollo y la integración de nuevos servicios de manera rápida, reutilizando la 
infraestructura y software existentes. La arquitectura utilizada es modular, 
distribuida, abierta, flexible e interoperable.  
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El acceso a INCO-EVE es multiplataforma debido a la diversidad de usuarios y 
escenarios de uso requeridos para colaborar con la aplicación INCO-EVE. Cuenta 
con diferentes interfaces de usuario que se adaptan a esas distintas necesidades. 
Proporciona servicios de seguridad, como los siguientes: 

• Control de accesos  
• Autenticación 
• Confidencialidad 
• Integridad 
• No repudio 
• Registro de actividades 
 

La aplicación colaborativa INCO-EVE proporciona canales o interfaces que 
permiten incorporar servicios, que pueden ser externos, con la única condición de 
coincidir con los requisitos propuestos en la interfaz, cumpliendo con el modelo 
MArGe.  

Las pruebas se realizaron con dos servicios de Chat de tipo externo, publicados 
y corriendo en distintos servidores. Desde la aplicación general se pudo escoger un 
servicio, integrarlo a la aplicación y posteriormente intercambiar los servicios. La 
aplicación principal implementa una interfaz de comunicación por medio de la cual 
se invocan los métodos de forma remota a los servicios. Dichos métodos se ejecutan 
del lado del servidor del servicio y se devuelve solamente el resultado por medio del 
canal. En la figura 6.1 se muestra la interfaz de comunicación por medio de la cual 
se pudo acceder a los servicios de Chat publicados en distintos servidores. 

Chat 1

Chat 2

Servicio de
 Chat

Aplicación
general

 
Figura 6.4 Interfaz de comunicación para el servicio de chat 

 

La interfaz de usuario para la definición de dichas reglas permite que un gestor 
del sistema pueda usarlo sin necesidad de conocer detalles de su implementación. 
Para codificar las reglas se utiliza el metalenguaje XML, que es el formato universal 
que posibilita la interoperabilidad, portabilidad, independencia de plataforma y 
demás ventajas que se presentan en los sistemas distribuidos. Ver Figura 6.2 

 

 
Figura 6.5 Interfaz de Comunicación vía XML 
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Todo este desarrollo se logró con la tecnología de Web Services que permite 
integrar servicios externos, la interoperabilidad y heterogeneidad, así como JSP que 
permite la portabilidad, independencia de plataforma, robustez y reutilización de 
componentes entre otras características y otras tecnologías que se describen en la 
siguiente sección. 

 

6.5- Resumen del Capítulo 

 

En este capítulo se presentó el diseño final de la interfaz gráfica de la aplicación 
colaborativa, tomando en cuenta los requerimientos obtenidos en el capítulo 
anterior. Se presentaron las heurísticas con que cumple dicho diseño y las pruebas 
de usabilidad aplicadas, las cuales demostraron mejorar la usabilidad en 
comparación con las aplicaciones evaluadas anteriormente. 

También se presentó el desarrollo de la aplicación colaborativa, que soporta el 
modelo de interacción y los usuarios propuestos en MInCo y la interfaz de 
comunicación con que cuenta, que permite integrar diversos servicios externos a la 
aplicación principal de forma transparente al usuario así mismo, se comentan las 
herramientas que permitieron el desarrollo de dicha aplicación. 

En el siguiente capítulo se exponen las conclusiones finales de esta tesis, la lista 
de objetivos que se alcanzaron y aportaciones, así como sugerencias para trabajo 
futuro. 
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CAPÍTULO 7 
 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

 

 

 

 

7.1.- Resumen  

 

En este capítulo se describirán las conclusiones generales a las que se llegó 
después de elaborar el trabajo, también se presentan los objetivos logrados y las 
propuestas para llevar a cabo trabajos futuros.  La aplicación de técnicas empíricas 
y siguiendo heurísticas para mejorar la usabilidad y funcionalidad de una aplicación 
proporciona formalidad y estándar en el desarrollo de sistemas colaborativos. 

Ya es bien conocido que no todas las personas aprenden o generan su 
conocimiento de la misma manera, por esa razón, se diseñó un modelo de IHC 
colaborativo, en el cual las personas puedan interactuar dentro un grupo virtual, 
síncrona y asíncronamente, usando una interfaz gráfica adecuada, tomando en 
cuenta formas simples de colaboración en el entorno virtual como: Espontáneo, 
Programado con un guía, Programado para trabajo en equipo, en los cuales, se 
permite la interacción y compartir información de manera sencilla, fácil y segura. 

 

7.2.- Objetivos alcanzados 

 

Como objetivo principal de esta tesis se diseñó un modelo de interfaz humano-
computadora llamado INCO-EVE, en un ambiente de aprendizaje colaborativo que 
apoya la interacción y colaboración entre alumnos-alumnos y profesores-alumnos 
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en un espacio virtual, alcanzando un porcentaje de usabilidad mayor al de otras 
aplicaciones utilizadas comúnmente.  

Entre los objetivos específicos alcanzados en esta tesis son: 

• La aplicación permite modelar las interrelaciones entre participantes de 
grupos virtuales ya que incluye los escenarios propuestos en MInCo, y 
permite al usuario moverse en los escenarios y tener una colaboración con 
sus propios compañeros y con sus profesores. 

• Se diseñó una interfaz gráfica, basándose en las heurísticas de diseño y 
usabilidad existentes, así como de los resultados obtenidos al evaluar 
aplicaciones colaborativas actualmente utilizadas, con lo cual se logró un 
mejor diseño que las anteriores. 

• La interfaz colaborativa se desarrolló usando tecnologías basadas en los 
estándares internacionales; soporta múltiples plataformas y múltiples 
esquemas de red, permite heterogeneidad de dispositivos de visualización y 
comunicación, y tiene la posibilidad de tratar todo tipo de información 
pudiendo ser ésta: audio, video o datos. 

Para lograr estos objetivos, se realizaron las siguientes tareas: 

• Se propusieron 3 modelos, uno de interacción MInCo que contiene 3 
escenarios y 3 tipos de usuarios, un modelo de arquitectura Computacional 
MArCo, basado en el M2C y que soporta a MInCo y un modelo de 
arquitectura genérica que permite interactuar con servicios externos dentro 
el mismo framework.  

• La aplicación permite integrar servicios externos y manipularlos dentro del 
mismo marco de trabajo, sin la necesidad de conocer como funcionan o como 
están trabajando, solo es necesario coincidir en la interfaz. 

• Se implementó una interfaz de comunicación que permite acceder de forma 
remota a varios servicios del mismo tipo e integrarlos a la aplicación 
principal.  

• La aplicación cuenta con dos servicios externos que se implementaron en 
servidores externos para comprobar la funcionalidad de la interfaz de 
comunicación. 

Estos puntos nos indican que los objetivos planteados al inicio de la tesis fueron 
cubiertos y además se lograron los siguientes: 

• Publicación del artículo “Modelo de Interacción y de Arquitectura para un 
Sistema de Aprendizaje Colaborativo” en el IEEE 4º. Congreso Internacional 
en Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIINDET 06) realizado del 11 al 13 
de Octubre de 2006. Se incluye en esta tesis en el Anexo D. 

• Publicación del artículo “MArGe: Arquitectura genérica para aplicaciones 
virtuales en aprendizaje colaborativo”, en la modalidad de póster en el 37° 
Congreso de Investigación y Desarrollo. Hacia una Cultura de la Innovación 
(CIDTEC’07), realizado del 17 al 19 de Enero de 2007. El cual se encuentra 
en el Anexo E de esta tesis. 
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7.3.- Conclusiones  

 

Incorporar Tecnologías de Información en la educación implica conocer las 
características técnicas, identificar los aspectos conceptuales mínimos que se 
requieren para utilizarlas, así como su manejo. Esto con el objetivo de que al 
momento de utilizarlas, sea realmente un apoyo y no un obstáculo; también es 
importante integrarlas en actividades de aprendizaje cotidianas y aprovecharlas 
como herramientas para acceder a otros apoyos educativos, ya que si no se cuida 
este detalle pueden servir como herramientas de comunicación y no de colaboración 
y apoyo al aprendizaje. Otro aspecto del uso de TI es situar los medios educativos 
donde realmente corresponden para lograr los objetivos de enseñanza-aprendizaje, 
ya que no en cualquier objetivo educacional se podrá implementar una tecnología. 
Es necesario analizar cuál es el objetivo y si con el uso de la herramienta se logra. 
Esto último es importante ya que consiste en identificar y elegir los medios a utilizar 
y estrategias pedagógico-comunicativas requeridas para apoyar a la adquisición de 
conocimiento. 

Algo muy importante y que se debe tener en cuenta, es el diseño que debe tener 
la herramienta tecnológica, ya que si no es atractiva o fácil de usar, no apoyará al 
aprendizaje, ni a la colaboración. Por esta razón, se le dio peso al diseño de la 
interfaz gráfica final, y se basó en aplicaciones existentes del mismo tipo, para 
tomar en cuenta los comentarios de los usuarios en el diseño. 

El modelo de interacción propuesto en MInCo, se basó en una metáfora de las 
actividades que se realizan en la biblioteca del campus, ya que se puede trabajar, de 
forma individual, colaborar con alguien que se encontraba en el lugar y también, se 
permite el acceso a salas colaborativas, donde un grupo de personas se reúnen a 
realizar tareas en conjunto sin la distracción de las demás personas que están en la 
biblioteca. Se incorporó el escenario de sesión de clase para complementar esta 
actividad, donde solo los inscritos tienen acceso al aula. 

Los usuarios se identificaron fácilmente con la interacción, ya que conocen 
como funciona la biblioteca y se les hizo común el uso de la aplicación que se 
asemeja a sus actividades. La interacción les permite conocer a los integrantes de 
cada sala y poder acceder, en caso que sea pública. Cabe destacar que posiblemente 
para usuarios que no conozcan el ambiente de la biblioteca, no asemejen esta 
interacción. 

La técnica utilizada que consiste en primero evaluar aplicaciones existentes, 
influyó en el sentido de que los usuarios ya tenían expectativas del resultado final y 
sus comentarios ayudaron mucho para lograr tener un mejor diseño; también 
influyó para tener un mayor grado de usabilidad en la aplicación final. El diseño 
iterativo que se utilizó, involucró al usuario que retroalimentaba al diseño de la 
interfaz gráfica al momento de realizarla. 

El hecho de que la aplicación final solo cuente con dos servicios, influyó al 
realizar las pruebas, ya que no se podía comparar con las aplicaciones existentes en 
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cuanto a mayor navegación y accesibilidad a actividades a realizar. Considerando 
este detalle, las heurísticas que se usaron para evaluar, se centraron en diseño y 
usabilidad, al igual que las tareas realizadas con las aplicaciones. 

También es relevante la forma de acceder a los servicios ya que la mayoría de 
las aplicaciones tienen sus servicios integrados y amarrados a la aplicación, lo cual 
no permite utilizar algún servicio externo; como aportación primordial de la tesis es 
la interfaz de comunicación que permite integrar varios servicios externos en la 
aplicación principal, dichos servicios externos pueden estar corriendo en distintos 
servidores o estar implementados en diferentes lenguajes de programación y ser 
integrados en la aplicación principal, ya que la interfaz de comunicación se da por 
medio del lenguaje XML el cual es universal; para lograr la integración de los 
servicios no es necesario saber como funcionan o que hacen, basta con que 
cumplan con los requisitos publicados por la interfaz. 

 

7.4.- Trabajo Futuro 

 

De la investigación realizada, se generó una interfaz humano-computadora 
llamada INCO-EVE, que es una aplicación que permite acceder a servicios externos 
de forma remota y maneja un modelo de interacción sencillo. 

Las interfaces de comunicación implementadas en la aplicación INCO-EVE 
fueron solamente dos, ya que son los servicios que se utilizaron para probar el 
acceso remoto, la aplicación se implementó de forma local, ya que no se disponía de 
un servidor en el cual se pueda depositar la aplicación y los servicios. 

El modelo de interacción propuesto en la tesis, no es un modelo probado, se 
propuso con el objetivo de implementarlo en la aplicación y tener un modelo para 
hacer pruebas. 

Como resultado de la propuesta de INCO-EVE, y de la investigación realizada, se 
proponen algunos proyectos a futuro que servirán para implementar y enriquecer a 
INCO-EVE a corto plazo: 

• Implementar interfaces de comunicación que soporten más servicios para 
incrementar la colaboración que se logra con INCO-EVE, ya que solo se 
cuenta con dos servicios y para que sea funcional y se implemente en el 
campus es necesario más servicios. 

• Implementar servicios externos tanto síncronos como asíncronos ya que son 
necesarios para lograr los objetivos tanto de colaboración en grupo, como el 
impartir una sesión de clase. 

• Implementar un modelo de interacción probado, que permita aumentar la 
colaboración entre los individuos que usan la aplicación, ya que el modelo 
propuesto en la tesis no se ha probado, lo cual permitiría un mejor resultado 
en la colaboración a través de la aplicación. 
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• Mejorar la aplicación para que permita la conexión con dispositivos móviles 
como PDA’s, para que no esté cerrado simplemente a PC, y se permita la 
colaboración o el tomar la clase desde la PDA. 

• Implementar la aplicación con todos los servicios para que se tenga acceso 
desde la red interna y externa, y ponerla en marcha dentro de la institución 
para apoyo del aprendizaje colaborativo entre los estudiantes del Campus. 
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CASOS DE USO DEL MODELO DE INTERACCIÓN 
 

 

 

 

 
Figura A.1 Diagrama de Casos de Uso del Modelo de Interacción 
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A continuación, se describen unos casos de uso comunes en la interacción de 
usuarios con la herramienta. 

 
Asignar Horario 

Nombre del caso de uso Asignar Horario 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando el administrador o el 

profesor ingresa al sistema para delimitar la fecha y la hora, 
así como los integrantes que pueden acceder al sistema 
para una sesión de clase, indicando quién será el guía. 
 

Actor Participante Administrador, Profesor 
 

Flujo básico 1. El sistema solicita al usuario su login y password 
2. Se verifica que el login y password sean válidos 
Una vez verificados, el administrador delimita las fechas, los 
horarios y la lista de integrantes por sesión de clase. 

Elaborado por Couoh Novelo 
 
 
 

Modificar Horario 
Nombre del caso de uso Modificar Horario 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando el administrador o 

algún profesor ingresa al sistema para modificar la fecha, la 
hora, o los integrantes que pueden acceder al sistema para 
una sesión de clase. 
 

Actor Participante Administrador, Profesor 
 

Flujo básico 3. El sistema solicita al administrador su login y password 
4. Se verifica que el login y password sean válidos 
Una vez verificados, el administrador delimita las fechas, los 
horarios y la lista de integrantes por sesión de clase. 

Elaborado por Couoh Novelo 
 
 
 

Acceder al Esquema Espontáneo 
Nombre del caso de uso Acceder al Esquema Espontáneo 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando el profesor o el 

estudiante ingresan al sistema en el primer esquema que 
les permite la interacción con las demás personas y pueden 
usar los servicios, de acá también pueden acceder a otros 
esquemas. 
 

Actor Participante Profesor, Estudiante 
 

Flujo básico 5. El sistema solicita al administrador su login y password 
6. Se verifica que el login y password sean válidos 
Una vez verificados, el usuario interactúa con los demás 
usuarios que se encuentren en este esquema y accede a 
servicios y a los otros esquemas. 

Elaborado por Couoh Novelo 
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Acceder Servicios en General 
Nombre del caso de uso Acceder Servicios en General 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando el profesor o el 

estudiante han ingresado al sistema en el esquema 
espontáneo, que les permite acceder a otros servicios. 
 

Actor Participante Profesor, Estudiante 
 

Flujo básico 7. El profesor o estudiante accede al esquema espontáneo. 
8. El sistema le presenta los servicios a los que puede 

ingresar. 
9. El profesor o estudiante accede al servicio que desea 

utilizar en ese momento. 
Una vez habiendo accedido al servicio el profesor o el 
estudiante interactúa con los usuarios conectados en ese 
esquema. 

Elaborado por Couoh Novelo 
 
 

Acceder al Esquema Grupal 
Nombre del caso de uso Acceder al Esquema Grupal 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando el profesor o el 

estudiante ingresa del esquema espontáneo al esquema 
grupal en el cual tiene la opción de ingresar a una sala de 
las que ya hay creadas o crear una nueva. 
 

Actor Participante Profesor, Estudiante 
 

Flujo básico 10. El profesor o estudiante acceden al sistema grupal 
desde el esquema espontáneo. 

11. Selecciona si desea ingresar a una sala creada o crear 
una nueva sala. 

 
Elaborado por Couoh Novelo 

 
 

Entrar Sala 
Nombre del caso de uso Entrar Sala 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando el profesor o el 

estudiante han ingresado al sistema en el esquema grupal y 
de allá deciden ingresar a una sala ya creada. 
 

Actor Participante Profesor, Estudiante 
 

Flujo básico 12. El profesor o estudiante accede al esquema grupal. 
13. El profesor o estudiante escoge la sala creada a ingresar 
14. Si la sala es publica accede y colabora. 
15. Si la sala es privada hace la petición de acceso a la Sala. 
16. Recibe la aceptación de ingresar; ingresa y colabora. 
Los integrantes de la sala no tienen acceso a los servicios, el 
coordinador de la sala es quien los accede y comparte a 
todo el grupo. 

Elaborado por Couoh Novelo 
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Crear Sala 
Nombre del caso de uso Crear Sala 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando el profesor o el 

estudiante han ingresado al sistema en el esquema grupal y 
de allá deciden crear una nueva sala. El creador de la sala 
será el coordinador de la misma. Y la sala puede ser pública 
o privada. 
 

Actor Participante Profesor, Estudiante 
 

Flujo básico 17. El profesor o estudiante accede al esquema grupal. 
18. El profesor o estudiante decide crear una sala, el que la 

crea se convierte en coordinador. 
19. Decide el tipo de sala: publica o privada. 
20. .Ingresa a la sala, utiliza los servicios y colabora con los 

integrantes. 
El coordinador de la sala puede aceptar y expulsar 
integrantes así como acceder a los servicios. Dicha sala 
puede ser de dos tipos publica o privada. 

Elaborado por Couoh Novelo 
 
 

Admitir Usuario 
Nombre del caso de uso Admitir Usuario 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando el profesor o el 

estudiante ha creado una sala y es el coordinador de ésta; 
si la sala es pública, cualquiera puede tener acceso, si es 
privada necesita de una petición para ingresar. 
 

Actor Participante Profesor, Estudiante (Coordinador de la Sala) 
 

Flujo básico 21. El coordinador de la sala recibe peticiones de acceso a la 
sala en caso que esta sea privada. 

22. Permite el acceso a quien hace la petición 
El nuevo integrante de la sala colabora con los que están en 
ella. 

Elaborado por Couoh Novelo 
 

 
 

Expulsar Usuario 
Nombre del caso de uso Expulsar Usuario 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando el profesor o el 

estudiante han creado una sala y es el coordinador de ésta; 
el coordinador puede expulsar a cualquier integrante de la 
sala. 
 

Actor Participante Profesor, Estudiante 
 

Flujo básico 23. El coordinador de la sala expulsa a algún integrante de 
la sala. 

Un integrante al ser expulsado, deja de tener contacto con 
los demás integrantes de la sala. 

Elaborado por Couoh Novelo 
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Acceder Servicios 
Nombre del caso de uso Acceder Servicios 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando el profesor o el 

estudiante han creado una sala y es el coordinador de ésta; 
el coordinador accede a los servicios que comparte con los 
demás integrantes de la sala, ya que es el único que tiene 
acceso a los servicios. 
 

Actor Participante Profesor, Estudiante 
Flujo básico 24. El sistema presenta los servicios disponibles. 

25. El coordinador accede al servicio que desea utilizar en 
ese momento y lo comparte con todos los integrantes de 
la sala. 

El coordinador es quien accede a los servicios. 
Elaborado por Couoh Novelo 

 
 

Acceder al Esquema de Sesión 
Nombre del caso de uso Acceder al Esquema de Sesión 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando el profesor o el 

estudiante ingresa del esquema espontáneo al esquema de 
sesión, al cual para tener acceso el sistema verifica que esté 
dado de alta para tomar clases en ese momento. 
 

Actor Participante Profesor, Estudiante 
Flujo básico 26. El profesor o estudiante acceden al sistema de sesión 

desde el esquema espontáneo. 
27. El sistema verifica que la credencial sea valida para esa 

sesión. 
28. El sistema permite acceso a la sesión, y asigna al 

coordinador registrado en el sistema. 
El coordinador de sesión accede a los servicios y coordina 
las acciones, los demás colaboran en la sesión.  

Elaborado por Couoh Novelo 
 
 

Acceder Servicios de Sesión 
Nombre del caso de uso Acceder Servicios de Sesión 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando un profesor está 

registrado como coordinador e ingresa a la sesión, entonces 
puede tener acceso a los servicios con los cuales colaborará 
con los demás integrantes de la sesión. 
 

Actor Participante Profesor 
 

Flujo básico 29. El sistema permite acceso al esquema de sesión a un 
profesor como coordinador. 

30. El coordinador accede al servicio que desea utilizar en 
ese momento y lo comparte con todos los integrantes de 
la sesión. 

El coordinador es quien accede a los servicios. Estos 
servicios son compartidos con los demás integrantes y por 
medio de éstos se realiza la colaboración. 

Elaborado por Couoh Novelo 
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Expulsar Estudiante 
Nombre del caso de uso Expulsar Estudiante 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando un profesor está 

registrado como coordinador e ingresa a la sesión, entonces 
puede expulsar a algún integrante de la sesión. 
 

Actor Participante Profesor 
 

Flujo básico 31. El sistema permite acceso al esquema de sesión a un 
profesor como coordinador. 

32. El coordinador expulsa a algún integrante de la sesión. 
El coordinador es quien decide si algún integrante perjudica 
a la colaboración y en cualquier momento puede expulsarlo. 

Elaborado por Couoh Novelo 
 
 

Admitir Invitado 
Nombre del caso de uso Admitir Invitado 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando un profesor está 

registrado como coordinador e ingresa a la sesión, entonces 
puede admitir a algún integrante extra que no se encuentra 
en la lista de los que pueden acceder a la sesión. 
 

Actor Participante Profesor 
 

Flujo básico 33. El sistema permite acceso al esquema de sesión a un 
profesor como coordinador. 

34. El coordinador admite a un integrante que no se 
encuentra en la lista de integrantes de la sesión. 

El coordinador es quien tiene la opción de permitir el acceso 
a una persona que no pertenece a la sesión, que puede ser 
un profesor o un alumno invitado. 

Elaborado por Couoh Novelo 
 
 

Formar Grupos 
Nombre del caso de uso Formar Grupos 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando un profesor está 

registrado como coordinador e ingresa a la sesión, entonces 
puede formar grupos con los integrantes de la sesión. 
 

Actor Participante Profesor 
 

Flujo básico 35. El sistema permite acceso al esquema de sesión a un 
profesor como coordinador. 

36. El coordinador forma grupos con los integrantes de la 
sesión. 

37. Los integrantes de los grupos formados en la sesión, 
tienen la opción de colaborar entre ellos similar al 
esquema espontáneo, con la diferencia que solo podrán 
interactuar con los integrantes del grupo. 

El coordinador es quien forma los grupos y los elimina. 
Elaborado por Couoh Novelo 
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Deshacer Grupos 
Nombre del caso de uso Deshacer Grupos 
Descripción Este caso de uso es utilizado cuando un profesor está 

registrado como coordinador e ingresa a la sesión, entonces 
puede formar grupos con los integrantes de la sesión, pero 
una vez que ya se terminó el trabajo en equipo, deshace los 
equipos y los regresa a todos al esquema de sesión. 
 

Actor Participante Profesor 
Flujo básico 38. Los integrantes de la sesión están organizados en 

grupos de colaboración. 
39. El coordinador de la sesión deshace los equipos. 
40. Los integrantes de los equipos regresan al esquema de 

sesión y no tienen acceso a los servicios. 
El coordinador es quien forma los grupos y los elimina. 

Elaborado por Couoh Novelo 
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ANEXO B 
 

HEURÍSTICAS PARA LA PRUEBA DE USABILIDAD 
 

 

 

 

 
Anexo B: Proceso de Ingeniería de Usabilidad                                                               
 
 
Prueba de Usabilidad: La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser 
comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones 
específicas de uso. 

Esta prueba es para evaluar la usabilidad de la aplicación, para descubrir 
qué errores de diseño, de metodologías, o de contenido tiene para poder corregirlos. 
 

Tabla B.1 Categorías de usabilidad a evaluar en las diversas aplicaciones 
 

Categoría Necesario 
1 

Satisfactorio 
 2 

Suficiente  
3 

Necesita 
Mejorar 4 

Res-
puesta 

Diseño El diseño de 
la pagina es 
atractivo e 
invita a seguir 
viendo todo su 
contenido 

El diseño es 
bueno pero 
después de la 
primera vez 
pierde 
novedad 

El diseño es 
muy similar a 
los existentes 

El diseño es 
muy poco 
atractivo y 
provoca salir lo 
más rápido 
posible 

 

Facilidad de 
Uso 

Es muy clara 
la forma de 
navegar por la 
herramienta, 
es fácil irse de 
un lugar a 
otro en forma 
interna y 
externa 

La mayoría 
de las veces 
se puede 
navegar pero 
se tuvo 
problema al 
abrir archivos 
externos 

Se puede 
acceder sólo a 
la mitad de 
las opciones 

La navegación 
es muy 
complicada y 
no se abren la 
mayoría de las 
opciones y por 
lo tanto se 
complica su 
uso 
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Contenido 
de 

información 
en la Página 

La 
información 
está 
claramente 
relacionada 
con el objetivo 
principal y 
justifica su 
presencia en 
la página 

La 
información 
da respuesta 
y ayuda al 
cumplimiento 
del objetivo y 
facilita la 
metodología 
propuesta 

La 
información 
da respuesta 
a las 
preguntas 
principales, 
pero detalla 
cosas 
innecesarias 

La información 
es excesiva y 
tiene poco o 
nada que ver 
con los 
objetivos de la 
página 

 

Organizació
n y 

accesibilida
d 

La estructura 
está muy bien 
organizada 
con secuencia 
clara y 
Facilidad de 
encontrar la 
información 
deseada 

La estructura 
está bien 
organizada 
pero a veces 
tiene caminos 
largos para 
llegar a cierta 
información 

La estructura 
es mínima y 
por lo tanto 
es fácil 
perderse en el 
trayecto 

Es difícil el 
acceso a los 
lugares más 
importantes 

 

Objetivos de 
la 

Herramienta 

Los objetivos 
son claros y 
precisos, 
permiten 
saber hacia 
donde se va y 
lo que se 
espera de la 
Herramienta. 
Deben ser 
posibles de 
cumplir, 
medir y 
evaluar. 

Se definen los 
objetivos y 
permiten de 
alguna 
manera saber 
hacia donde 
se va con el 
proyecto 
aunque son 
difíciles de 
medir y 
evaluar 

Se establecen 
objetivos para 
el proyecto 
pero no 
permiten 
determinar si 
los resultados 
son medibles 
y si 
responden a 
las 
necesidades 
planteadas 

Se establecen 
de alguna 
manera 
objetivos que 
no son claros, 
no es posible 
medirlos o 
evaluarlos. 

 

Redacción No hay errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Casi no hay 
errores de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación 

Unos pocos 
errores de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación 

Muchos errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

 

Graficador Las gráficas 
son claras y 
se visualizan 
todos los 
elementos 
necesarios 
para 
comprender el 
comportamien
to 

Las gráficas 
cumplen con 
representar el 
lugar 
geométrico en 
forma 
suficiente 

Las gráficas 
podrían 
mejorarse 
considerable-
mente para 
cumplir con el 
objetivo 
planteado 

Los 
graficadores 
manejan 
mucha 
información 
que no esta de 
más y confunde 

 

Cumplimien
to 

Expectativas 

Cumplió 
ampliamente 
con mis 
expectativas 

Esta muy 
limitado y 
cumplió sólo 
en parte con 
mis 
expectativas 

Cumplió muy 
vagamente 
con las 
expectativas 

No cumplió con 
mis 
expectativas  
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En la Tabla B.2 se presentan las heurísticas que se utilizaron para medir la 

usabilidad de una aplicación.  
 
Tabla B.2 Heurísticas de usabilidad a evaluar en las diversas aplicaciones 

 
Heurística Preguntas SI NO 

1.- Metáforas del 
mundo real 

¿Los iconos se asemejan a algo que te da idea de la realidad?   

2.- Manipulación 
directa 

¿Te permite realizar actividades por ti mismo?   

¿tiene opciones para realizar tus actividades?   
¿son faciles de utilizar las opciones?   3.- Ver y señalar en 

vez de recordar y 
teclear ¿tienes que recordar secuencia de palabras para realizar las 

tareas? 
  

¿los botones son similares en todos los casos?   
¿identificas fácilmente los menús?   4.- Consistencia 
¿son similares los menús en cada escenario?   

5.-Control del usuario ¿te permite realizar por ti mismo las acciones? O la maquina 
tiene la iniciativa? 

  

¿te muestra ayuda al acercarte a un icono o botón?   6.- Retroalimentación 
y diálogo ¿te guía al realizar tareas,  te da un asistente para realizar las 

tareas? 
  

¿Cuándo cometes errores, los puedes deshacer?   
7.- Perdonar ¿te avisa que es posible que realices una acción que no podrás 

retroceder? 
  

¿en todas partes tiene buen diseño?   8.- Integridad estética ¿el diseño es similar en todas partes?   
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ANEXO C 
 

EVALUSA: EVALUADOR AUTOMÁTICO DE LA 
USABILIDAD 

 

 

 

 

 
Anexo C: EVALUSA: Evaluador Automático de Usabilidad                                      

 

Las técnicas de minería de datos se emplean para mejorar el rendimiento de 
procesos de negocio o en los que se manejan grandes volúmenes de información 
estructurada y almacenada en bases de datos. Por ejemplo, se usan con éxito en 
aplicaciones de control de procesos productivos, como herramienta de ayuda a la 
planificación y a la decisión en marketing, finanzas, etc. [Daedalus 2006] 

Asimismo, minería de datos es fundamental en la investigación científica y 
técnica, como herramienta de análisis y descubrimiento de conocimiento a partir de 
datos de observación o de resultados de experimentos [Daedalus 2006]. 

Cabe resaltar que minería de datos es la etapa crucial dentro del proceso de 
descubrimiento de conocimiento en bases de datos (Knowledge Discovery in 
Databases) [Daedalus 2006], que bien puede aplicarse a la clasificación de los 
resultados obtenidos mediante las encuestas para identificar patrones con relación 
a un comportamiento características de usabilidad y asistir en la toma de decisiones 
sobre cambios o mejoras a nuestro evaluador de usabilidad. 

En esta tesis se presentan dos algoritmos que fueron implementados para llevar 
a cabo éste proceso de clasificación de resultados: Árbol de decisión C4.5 y el 
modelo probabilístico Naive Bayes. 

Estas prácticas consistieron en, dado un conjunto de datos (numéricos y/o 
nominales) referidos a un problema cualquiera, aplicar algoritmos de inteligencia 
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artificial que realizan un aprendizaje automático para establecer patrones y modelos 
sobre esos datos y así extraer conclusiones sobre ellos.  

Para ello se utilizó la librería de clases de aprendizaje automático en Java 
llamada Weka, muy fácil de utilizar e integrar, desarrollada por la universidad de 
Waikato, Nueva Zelanda. 

 

C.1.- Árbol de decisión C4.5 para la obtención de reglas de clasificación     

 

Se integró el algoritmo de clasificación C4.5 basado en árboles de decisión, 
mismo que a través de las librerías de Weka se denomina J48. 

A través de J48 es posible construir un árbol de decisión formado por el 
conjunto de datos de entrenamiento; esto es gracias a las múltiples instancias que 
fueron previamente realizadas habiendo obtenido en todas la clasificación final para 
cada una y determinando si en cada una pertenecía a un caso de usabilidad o no 
usabilidad. 

 

C.2.- Modelo probabilístico Naive Bayes para el análisis de observaciones 
textuales                                                                                                                

 

Se empleó también el algoritmo Naive Bayes basado como su nombre lo indica 
en el Teorema de Bayes (1), en el cual es posible llevar a cabo el proceso de 
clasificación de textos aplicado al dato de las observaciones o comentarios de cada 
instancia o encuesta. 

( ) ( )dcpd
Cc

MAPc |maxarg
Ω∈

=
  (1) 

Esto se logra debido al cálculo de frecuencias relativas que se realiza por 
palabra, hallando para cada una su probabilidad a priori de pertenecer a la 
clasificación de “usabilidad” y lo mismo para la clasificación de “no_usabilidad”. 
Hecho así, para cada nuevo texto (observación o comentario) se calcula la 
probabilidad a posteriori de que éste muestre señales de usabilidad o no y entonces 
se selecciona a la máxima probabilidad a posteriori (MAP), habiendo tomado a la de 
mayor probabilidad o similitud.  

 

C.3.- Encuestas portables basadas en XML                                                      

 

Las encuestas que se abren y cargan dentro del evaluador de usabilidad están 
definiditas mediante un formato XML aquí propuesto, de tal manera que permitan 
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ser ampliamente portables a cualquier otro tipo de aplicación, no necesariamente 
standalone, ya que pudiera ser Web o algún dispositivo móvil como en éste caso. 

En cada archivo XML donde se define a la encuesta existe una serie de 
preguntas y su lista de posibles respuestas para ser mostradas en forma de 
selección múltiple, donde además se especifica el peso o valor que tiene cada 
respuesta de ser seleccionada. (Ver Figura C.1) 

 

 
 

Figura C.1 Encuesta en formato XML. 

 

En nuestro caso, la encuesta establece preguntas que permiten abordar las 
métricas de usabilidad previamente mencionadas, y se determinan valores o pesos 
para cada respuesta. De ésta manera estos resultados son almacenados en una 
base de datos MySQL para ser posteriormente analizados mediante las técnicas de 
minería de datos que emplea EvalUsa. 

 

C.4.- EvalUsa Móvil                                                                                            

 

Se desarrolló un midlet del evaluador de usabilidad para llevar a cabo la 
captación de encuestas vía un dispositivo móvil que hiciera más flexible la 
aplicación de encuestas in situ. 

Como se muestra en la Figura C.2, se puede observar la captura de encuestas 
vía un teléfono celular con soporte para MIDP 2.0. Por el momento solo fue posible 
realizar las pruebas mediante el simulador del J2ME Wireless Toolkit (JWT) pero se 
pretende realizar pruebas con dispositivos reales de diversas marcas. 
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Figura C.2 Simulador JWT ejecutando EvalUsa Móvil. 
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ANEXO D 
 

PROTOTIPO DEL DISEÑO FINAL DE INCO-EVE.  
 

 

 

 

 
Anexo D: Prototipo del Diseño final de INCO-EVE                                                   

 

En este anexo se incluyen los diseños previos que se relizaron hasta llegar al 
diseño final que se implementó en la aplicación INCO-EVE 

 

 

 
Figura D.1 Página de autenticación inicial 

 

En la Figura D.1 se presenta el primer diseño de la página de autenticación 
inicial y antes de aplicarle las heurísticas de usabilidad y diseño y en las Figuras 
D.2 y D.3 el diseño de la página completa ya en el navegador y el módulo de 
registro. 
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Figura D.2 Diseño inicial de la página de registro 

 

 
Figura D.3 Diseño inicial del registro 

 

En la Figura D.4 es el diseño que se manejó y propuso como marco de trabajo 
en el cual se desplegaran los servicios, el objetivo de la aplicación en ese momento 
era tener una aplicación sencilla, que integrara servicios y tenia que ser lo mas 
sencilla posible para que el usuario no se pierda al navegar en ella. 

 
Figura D.4 Diseño inicial del área de servicios 
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Una vez ya teniendo los diseños anteriores, el proceso que seguía era ponerlo a 
prueba con los usuarios, para encontrar los puntos débiles para realizar las 
modificaciones, así como verificar si el diseño obtenido hasta ese momento, era del 
agrado de los usuarios. Antes de realizar las primeras pruebas se modificó la 
metodología siguiendo la de obtención de resultados basado en pruebas. 

El motivo de cambiar de metodología fue con el objetivo de analizar otras 
aplicaciones ya existentes y utilizadas, para descubrir en que puntos no satisfacen 
al usuario y así en la nueva aplicación cuidar esos detalles. 

En base a los resultados obtenidos al evaluar las tres aplicaciones ya 
presentadas en el capítulo 5, y cubriendo las observaciones y comentarios de los 
usuarios, se realizaron varios patrones. En la Figura D.5 se presenta el prototipo 
que se les presentó a los usuarios, para implementarle a la aplicación, el cual no fue 
del agrado de la mayoría, argumentando mucho colorido, y demasiado llamativo, 
para lo cual realizaron nuevas observaciones y comentarios. 

 

 
Figura D.5 Prototipo de diseño rechazado 

 

Después de cubrir los comentarios de los usuarios, se obtuvo un diseño final 
mucho más sencillo con menos colorido, cubriendo las expectativas del usuario y 
siguiendo las heurísticas de diseño. En la Figura D.6 se presenta el diseño que se 
implementó, el cuál fue aceptado mejor por la mayoría de los usuarios. Este diseño 
se implementó a la aplicación y con él se realizaron las primeras pruebas, en la 
Figura D.7 se presenta la página principal de la Bienvenida. 
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Figura D.6 Prototipo de diseño a implementar 

 

 
Figura D.7 Página principal del primer diseño evaluado 

 

Después de realizar las pruebas con la aplicación INCO-EVE, se obtuvieron 
buenos resultados, aunque en la gráfica comparativa se verificaban áreas en las 
cuales se cruzaba con MOODLE. De los resultados y puntos asignados por los 
usuarios y los comentarios realizados, se diseñó un nuevo prototipo, el cual se 
implementó nuevamente a la aplicación logrando superar la usabilidad obtenida en 
las tres aplicaciones previamente evaluadas. 

En la Figura D.8 se presenta el diseño final de la página principal, en el cual se 
agregaron los nuevos comentarios de los usuarios, logrando tener un diseño 
agradable y fácil de usar, cumpliendo con las categorías y heurísticas de usabilidad 
previamente plateadas, así como también los comentarios de los usuarios. 
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Figura D.8 Diseño Final de la aplicación 

 

Las figuras D.9 y D.10 presentan el diseño de la modalidad uno a uno en la 
primera versión y en la versión final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.9 Diseño de la modalidad uno a uno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura D.10 Diseño final de la modalidad uno a uno 
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Las figuras D.11 y D.12 presentan el diseño de la modalidad grupal en la 
primera versión y en la versión final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.11 Diseño de la modalidad Grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.12 Diseño Final de la modalidad Grupal 
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ANEXO E 
 

TECNOLOGÍAS EMPLEADAS PARA DESARROLLAR LA 
INTERFAZ COLABORATIVA 

 

 

 

 

 
Anexo E: Tecnologías empleadas para desarrollar la Interfaz Colaborativa                 

 

La interfaz colaborativa se desarrolló utilizando tecnologías basadas en los 
estándares internacionales. Soporta múltiples plataformas y múltiples esquemas de 
red para permitir heterogeneidad de dispositivos de visualización y comunicación.  
Tiene la capacidad de tratar todo tipo de información, pudiendo ser ésta: audio, 
video o datos, y también permite administrar los servicios en base a diferentes roles 
de usuario. 

Entre las tecnologías de información que en la aplicación se utilizaron están los 
Web Services, Ajax, desarrollo en JSP, en el IDE de programación JDeveloper y uso 
de dos tipos de manejadores de bases de datos MySQL y ORACLE 10g. A 
continuación, se presenta una breve descripción de cada una de éstas, indicando en 
que parte del desarrollo fueron empleadas. 

La aplicación se desarrolló con una tecnología para crear aplicaciones Web, 
llamada Java Server Pages (JSP). Es un desarrollo de la compañía Sun 
Microsystems, y su funcionamiento se basa en scripts, que utilizan una variante del 
lenguaje java. Es una tecnología Java que permite a los programadores generar 
contenido dinámico para Web, en forma de documentos HTML, XML, o de otro tipo. 
Las JSP's permite al código Java y a algunas acciones predefinidas, ser incrustadas 
en el contenido estático del documento Web [Froute 2002]. 

En las JSP se escribe el texto que va a ser devuelto en la salida (normalmente 
código HTML) incluyendo código java dentro de él para poder modificar o generar 
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contenido dinámicamente. El código java se incluye dentro de las marcas de 
etiqueta <% y %>, a ésto se le denomina scriptlet. 

La principal ventaja de JSP frente a otros lenguajes es que permite integrarse 
con clases Java (.class) lo que permite separar en niveles las aplicaciones Web, 
almacenando en clases java las partes que consumen más recursos así como las 
que requieren más seguridad, y dejando la parte encargada de formatear el 
documento html en el archivo jsp. La idea fundamental detrás de este criterio es 
separar la lógica del negocio de la presentación de la información [Hall 2004]. 

Independientemente de la certeza de la aseveración, Java es conocido por ser un 
lenguaje muy portable (su lema publicitario reza: escríbelo una vez, córrelo donde 
sea), y sumado a las capacidades de JSP se hace una combinación muy atractiva. 

Sin embargo JSP no se puede considerar un script al 100% ya que antes de 
ejecutarse el servidor Web compila el script y genera un servlet, por lo tanto, se 
puede decir que aunque este proceso sea transparente para el programador no deja 
de ser una aplicación compilada. La ventaja de ésto es algo más de rapidez y 
disponer del API de Java en su totalidad. 

El entorno de desarrollo que se utilizó para programar la aplicación fue 
JDeveloper que es un IDE (Integrated development environment) desarrollado por 
Oracle Corporation para lenguaje Java, HTML, XML, SQL, PL/SQL, Javascript, PHP, 
Oracle ADF, UML y otros. Es un software propietario pero gratuito desde 2005. Las 
primeras versiones de 1998 estaban basadas en el entorno JBuilder de Borland, 
pero desde la versión 9i de 2001 está basado en Java, no estando ya relacionado 
con el código anterior de JBuilder. La versión que se empleó fue la 10.1.3.1. 

Para poder integrar los servicios externos, los cuales se ejecutan en otros 
servidores y poder intercambiarlos, se hace uso de Web Service, que es un conjunto 
de protocolos y estándares que se usan para intercambiar datos entre aplicaciones. 
Diferentes aplicaciones de software desarrolladas en diferentes lenguajes de 
programación y ejecutadas sobre cualquier plataforma hacen uso de los Web 
Services para el intercambio de datos en redes de cómputo, como por ejemplo, 
Internet. [Villariño 2003]. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de 
estándares abiertos. Las organizaciones OASIS y W3C son los comités responsables 
de la arquitectura y reglamentación de los Web Services. [Deitel 2003] 

Entre las ventajas que proporcionan los Web Services, se encuentran las 
siguientes: [Villariño 2003; Deitel 2003; Topley 2003] 

• Proporcionan interoperabilidad entre varias aplicaciones de software 
ejecutándose en diferentes plataformas 

• Usan estándares y protocolos abiertos. Estos protocolos están basados en 
texto, lo cual permite que sea más fácil acceder al contenido y entender el  
funcionamiento. 

• Al usar HTTP, pueden aprovecharse de los sistemas de seguridad firewall sin 
necesidad de cambiar las reglas de filtrado del firewall. 

• Permiten que el software y los servicios de diferentes compañías se combinen 
fácilmente para proporcionar un servicio integrado. 

• Permiten reutilizar servicios y componentes dentro de una infraestructura. 
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Para lograr un mejor diseño se empleó AJAX, acrónimo de Asynchronous 
JavaScript And XML (JavaScript y XML asíncronos, donde XML es un acrónimo de 
eXtensible Markup Language). AJAX es una técnica de desarrollo Web para crear 
aplicaciones interactivas. Éstas se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador 
del usuario, y mantiene comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. 
De esta forma es posible realizar cambios sobre la misma página sin necesidad de 
recargarla. Esto significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en la 
misma. 

AJAX es una combinación de tres tecnologías ya existentes: 

• XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que 
acompaña a la información. 

• Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting por 
parte del usuario, especialmente implementaciones ECMAScript como 
JavaScript y JScript, para mostrar e interactuar dinámicamente con la 
información presentada. 

• El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos asincrónicamente con el 
servidor web. En algunos frameworks y en algunas situaciones concretas, se 
usa un objeto iframe en lugar del XMLHttpRequest para realizar dichos 
intercambios. 

• XML es el formato usado comúnmente para la transferencia de vuelta al 
servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo HTML 
preformateado, texto plano, JSON y hasta EBML. 

Como el DHTML, LAMP o SPA, AJAX no constituye una tecnología en sí, sino 
que es un término que engloba a un grupo de éstas que trabajan conjuntamente. 

En este caso se emplearon dos Sistemas manejadores de base de datos, Oracle 
XE 10g y MySQL 4.1, porque se dividió uno para los usuarios de la aplicación 
principal y el otro para el manejo de los servicios externos, para probar la 
interoperabilidad de los servicios y que pueden ser compatibles aun estando en 
diversos servidores y utilizar distintos manejadores de base de datos  

Oracle es un sistema de gestión de base de datos (o RDBMS por el acrónimo en 
inglés de Relational Data Base Management System), fabricado por Oracle 
Corporation. Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más 
completos, destacando su: 

• Soporte de transacciones. 
• Estabilidad. 
• Escalabilidad. 
• Es multiplataforma. 
Su mayor defecto es su enorme precio, que es de varios miles de euros (según 

versiones y licencias). La versión de Oracle XE que se empleó para esta aplicación es 
gratuito, ya que es para propósitos escolares y de investigación [Oracle 2007]. 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos, multihilo y multiusuario. 
MySQL AB desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento 
dual. Por un lado lo ofrece bajo la GNU/GPL, pero, empresas que quieran 
incorporarlo en productos privativos pueden comprar a la empresa una licencia que 
les permita ese uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 



                                                                                                                                                           Anexo E 

_____________________________________________________________________________________________________
  102 
 

Al contrario de proyectos como el Apache, donde el software es desarrollado por 
una comunidad pública, y el copyright del código está en poder del autor individual, 
MySQL está poseído y patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright 
de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento 
anteriormente mencionado. Además de la venta de licencias privativas, la compañía 
ofrece soporte y servicios [MySQL 2007]. 

El servidor de aplicaciones utilizado fue Oracle Container for Java (OC4J), el 
cual es un contenedor de objetos rápido, ligero, escalable y de fácil uso, compatible 
y certificado con la versión 1.6 de Java 2 Enterprise Edition (J2EE).  OC4J es 100% 
puro Java y se ejecuta bajo entornos estándar de Java Development Kit (JDK). Estas 
características permiten que OC4J se ejecute sobre cualquier plataforma que posea 
Máquinas Virtuales Java certificadas, sin necesidad de instalar distintas versiones 
del software [Oracle 2007]. 

OC4J también da soporte a nuevas tecnologías emergentes como los Web 
Services, implementando los estándares SOAP, WSDL y UDDI. OC4J incorpora estos 
tres estándares dentro de un entorno sencillo para el desarrollo y despliegue de las 
aplicaciones. La integración de OC4J con Oracle JDeveloper 10g, permite que las 
operaciones de despliegue se realicen de forma directa, ahorrando tiempo y posibles 
puntos de error. 
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MODELO DE INTERACCIÓN Y ARQUITECTURA 
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Anexo F: Artículo Presentado en el CIINDET                                                            

 

Como parte de la difusión de la cátedra se elaboró un articulo el cual fue 
aceptado y presentado en el IEEE 4º Congreso Internacional en Innovación y 
Desarrollo Tecnológico, 11 al 13 de octubre de 2006, Cuernavaca, Morelos, México 
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ANEXO G 
 

ARTÍCULO PRESENTADO EN EL CIDTEC 
 

MArGe: ARQUITECTURA GENÉRICA PARA 
APLICACIONES VIRTUALES EN APRENDIZAJE 

COLABORATIVO  
 

 

 

 

 
Anexo G: Artículo Presentado en el CIDTEC                                                           

 

Como parte de la difusión de la cátedra se elaboró un articulo el cual fue 
aceptado y presentado en la modalidad de póster en el 37° Congreso de 
Investigación y Desarrollo. Hacia una Cultura de la Innovación (CIDTEC’07), 
realizado del 17 al 19 de Enero de 2007, Edo. de México, México 

 

 

 
 




