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Resumen 

Los salones de clase de las universidades son a menudo considerados como entornos 

no óptimos de aprendizaje. Por lo general la comunicación tiende a centrarse en el 

profesor y los alumnos se convierten fácilmente en oyentes pasivos [5]. Incitar a los 

alumnos a tomar notas durante la clase y a intercambiarlas son actividades que pue

den ayudar a minimizar la pasividad del oyente y así fomentar el aprendizaje activo [1 O]. 

En los últimos años, el uso de herramientas tecnológicas para facilitar la toma de notas 

y la colaboración entre estudiantes ha recibido bastarite atención por parte de la inves

tigación académica. Sin embargo, pocas investigaciones han propuesto modelos que 

sacan provecho de la omnipresencia de Internet en las universidades o que utilizan a 

su favor el formato abierto y estándar OpenXML en el cual se basan la mayoría de las 

presentaciones PowerPoint proyectadas en los salones de clase. 

La presente investigación describe el desarrollo de una aplicación web llamada EPre

sentation que permite a los alumnos de un mismo salón compartir notas así como 

imágenes tomadas del pizarrón sobre una presentación PowerPoint disponible en línea. 

Tanto las anotaciones de los alumnos como el contenido textual de cada diapositiva son 

indexados en un banco de datos para facilitar su consulta. Los profesores pueden rea

lizar búsquedas en el índice y con los resultados obtenidos crear nuevas presentacio

nes. El acceso a la aplicación se efectúa mediante la red social Facebook o mediante 

la cuenta de correo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Para probar la eficiencia de la aplicación, se realizó una evaluación experimental de 

EPresentation con cuatro grupos de estudiantes de licenciatura y maestría de carreras 

computacionales. Se aplicó una encuesta antes y después del uso de la aplicación 

para tener más información acerca de los dispositivos que utilizan para tomar notas en 

clase y de su satisfacción sobre la herramienta de anotación. Además, se registró y 

analizó con detalle el uso que dio cada alumno a la aplicación EPresentation. 

Los resultados del estudio confirman que EPresentation es una herramienta que tanto 

a dentro del salón como a fuera del salón genera información adicional útil que sirve 

para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Palabras claves: Aprendizaje activo, Aprendiza colaborativo asistido por computadora 

(CSCL), OpenXML, Anotació, Nota, Presentación. 



Abstract 

University lectures are otten considered as inefficient learning environments. Commu

nication usually tends to be focused on the teacher and students easily become passive 

listeners [5]. Encourage students to take and share notes collaboratively during and af

ter the class can help rninimize the passivity of the listeners and foster active learning 

[1 O]. 

In recent years, the use of technology to faci!itate notetaking and collaboration among 

students has received considerable attention by academic research. However, few stu

dies have proposed models that take advantage of the ubiquity of Internet in universities 

or benefit from the open standard format OpenXML on which most PowerPoint presen

tations projected in classrooms are based. 

This research describes the design and development of a web application called EPre

sentation that allows students from the same classroom to share notes and pictures 

taken from the blackboard on a PowerPoint presentation available online. Student an

notations and the textual content from the slides are indexed inside a database far easy 

retrieval. Teachers can search through the index and create a new presentation based 

on the obtained result. Access to the application is done through the social network 

Facebook or using students email account from the Monterrey lnstitute of Technology 

and Higher Education. 

In arder to test the application's efficiency, an evaluation of EPresentation was con

ducted with four groups of undergraduate and graduate students in computer related 

careers. A survey was applied to students befare and after using the application in ar

der to gather information about the devices they use to take notes in class and their 

satisfaction regarding the annotation tool. In addition, data regarding how each student 

used the EPresentation application was collected and analyzed. 

The results of the study confirm that EPresentation is an application that generates ad

ditional and valuable information that can be used to improve the teaching and learning 

processes in a synchronous (inside the classroom) and asynchronous mode (outside 

the classroom). 

Palabras claves: Active learning, Computer-supported Collaborative Learning (CSCL), 

OpenXML, Annotation, Note, Presentation. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Antecedentes 

Antes de ser personales, la gran mayoría de las computadoras no contaba con su 

propio microprocesador ya que compartía, junto con otras terminales, el poder de 

procesamiento de una computadora central. El uso compartido de un mismo recur

so computacional entre varios usuarios, también conocido como tiempo compartido1, 

representó un avance importante de los sistemas operativos. Sin embargo, en una 

época en que aún no se contaba con Internet, la multitarea implicaba que los usuarios 

estuvieran cercanos (físicamente) o al menos en el mismo edificio que la computadora 

central para realizar sus tareas. El desarrollo de microprocesadores de bajo costo per

mitió mover paulatinamente la capacidad de procesamiento de la computadora central 

hacia las terminales y volverlas completamente independientes y de uso individual. 

A partir de los años ochenta, las computadoras personales dejaron de ser máquinas 

para uso exclusivos de investigadores, programadores o aficionados de la tecnología 

para convertirse en aparatos de uso general2 . La aparición de los videojuegos y el 

desarrollo de aplicaciones informáticas de caracter general, hicieron de la computado

ra una máquina con grandes beneficios de productividad y de entretenimiento tanto 

para las empresas como para los hogares. 

1http://en.wikipedia.org/wiki/Time-sharing 
2http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer 
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El crecimiento del poder de procesamiento de los microprocesadores3 permitió desa

rrollar aplicaciones gráficas cada vez más complejas e interactivas. La interfaz de usua

rio dejo de ser basada exclusivamente en texto para convertirse en sistemas operativos 

gráficos de los cuales el Mac OS X de Apple y Windows de Microsoft son los más fa

mosos. 

Al inicio de los años ochenta, Robert Gaskins, informático egresado de la Universidad 

de California (Berkeley) trabajaba en Europa sobre un proyecto de comercialización de 

computadoras personales basadas en el procesador lntel 286 y el sistema operativo 

Windows. Con base en su experiencia viajando por Estados Unidos y Europa, Roberto 

Gaskins es confrontado con cientos de presentaciones realizadas con transparencias, 

diapositivas o rotafolios (algunas realizados con ordenadores, la mayoría no). Se dio 

cuenta que existía un mercado para desarrollar una nueva aplicación que permitiría 

crear presentaciones utilizando los futuros ordenadores personales gráficos de Macin

tosh y Windows, aún no disponible en el mercado. 

En 1984, Robert Gaskins entró a trabajar en la empresa Forethought, lnc. y se puso 

a desarrollar un nuevo plan de negocios con el fin de volver a arrancar esta empresa 

de apenas un año de edad. Robert Gaskins tenía la certeza que las computadoras 

con capacidades gráficas se iban a convertir, en un futuro cercano, en herramientas 

de trabajo indispensable para las empresas y para el gobierno. Retomando la idea de 

un producto para crear presentaciones gráficas, escribió una propuesta de producto 

llamado Presenter, una aplicación informática de presentación gráfica de diapositivas 

para la computadora personal. Contrató a dos programadores, Dennis Austin y Thomas 

Rudkin, para desarrollar la primera versión de Presenterpara el Apple 11 de Macintosh. 

Inicialmente, se realizó una ronda de recaudación de fondos con el fin de financiar el 

proyecto. Al mismo tiempo que se inició el desarrollo del producto, renombrado poste

riormente como PowerPoint, la empresa Forethought, lnc. ya tenía asegurado 1 millón 

de dolares en ventas. 

Cabe mencionar que en los años ochenta, PowerPoint no era el único programa de 

presentación disponible en el mercado4: 

• BRUNO fue el primer programa informático comercial que ofrecía una interfaz 

de usuario (WYSIWYG) para crear presentaciones. BRUNO fue desarrollado en 

la computadora Hewlett Packard HP-1000 F-Series en 1979. La mayoría de los 

3http://en.wikipedia.org/wiki/Microprocessor 
4http://en.wikipedia.org/wiki/Presentation_program 
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clientes de HP utilizaron la aplicación BRUNO para crear diapositi'1as y presen

taciones. Más adelante, BRUNO fue renombrado como HP-Draw. 

• Originalmente compatible con DOS y los sistemas Macintosh, Lotus Freelance 

Graphics se presentaba en 1986 como un digno competidor de PowerPoint. La

mentablemente al ser adquirido por IBM se tomó la decisión de crear una versión 

de! producto únicamente para el sistema operativo OS/2. Dada la poca notorie

dad de este sistema operativo, Freelance no logró alcanzar un éxito comercial. 

• Harvard Graphics, desarrollado por la empresa Software Publishing Corpora

tion en 1986, fue una de las primeras aplicaciones informáticas que permitía al 

usuario combinar texto, gráficas y diagramas en forma de diapositivas. A partir 

de los años noventa, fue perdiendo peso en el mercado debido a la presencia 

dominante de PowerPoint. 

En 1987, la historia de PowerPoint cambió abruptamente por una oferta de Bill Gates 

que proponía comprar la compañía Forethought, lnc. y su aplicación gráfica innova

dora por 14 millones de dolares. Microsoft aprovechó la compra de la compañía Fo

rethought, lnc. para crear un nuevo departamento llamado: Graphics Business Unit. 

Roberto Gaskins encabezó ese nuevo departamento y estuvo a cargo de la entrega 

de la versión 2.0 y 3.0 de PowerPoint, tanto para el sistema operativo Mac como para 

Windows. La versión 3.0 de PowerPoint se entregó en 1992 y ya permitía: incluir vi

deos, utilizar colores y agregar transiciones entre las diapositivas. En 1993, Roberto 

Gaskins se jubiló y desde ese entonces el desarrollo del producto no se ha detenido. 

Hoy en día, PowerPoint ha alcanzado la versión 15.0 y está instalado en por lo menos 

1 billón de computadoras5. 

Tanto Bill Gates como Robert Gaskinks eran conscientes del tremendo impacto que 

iba a tener PowerPoint en el mundo corporativo, para empresas de cualquier tamaño y 

sector. Lo inesperado, lo que no habían podido predecir, eran las consecuencias que 

iba a tener la introducción de este producto en el mundo educativo. Por un largo periodo 

de tiempo, las herramientas tradicionales de presentación utilizadas en la enseñanza 

universitaria han sido: el pizarrón, el proyector de diapositivas de 35mm, el rotafolio 

y el retroproyector. Ese último es particularmente interesante ya que la impresión de 

diapositivas en una hoja de plástico transparente requería, por parte del profesor, un 

alto número de operaciones y una carga de trabajo adicional considerable. Cada dia

positiva se tenía que crear manualmente, utilizando referencias de libros prestados en 

la biblioteca (y no en Internet) y eventualmente imágenes recortadas. Una vez listas 

5http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint 
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las diapositivas, se tenía que hacer la fila en la copiadora para poder imprimirlas, pro

yectarlas en el salón de clase y, a veces, entregar una copia a los alumnos. 

La llegada de las computadoras con capacidades gráficas y de los proyectos o cañones 

de video a los salones de clase, acompañado de la aparición de la aplicación Power

Point, redujeron por mucho el tiempo de preparación requerido por los medios tradi

cionales de presentación, tanto para el profesor como para los alumnos. Como se pre

sentará más adelante, la popularidad de PowerPoint en el ámbito educativo no siempre 

ha sido considerada como ventajosa. Sin embargo, y es el tema a analizar en el pre

sente trab3jo, PowerPoint, combinado con tecnologías y aplicaciones más íecientes 

como son Internet y las redes sociales, no ha dejado de demonstrar su utilidad para 

la educación universitaria mientras es utilizado de forma eficiente y con objetivos de 

enseñanza correctamente definidos. 

1.2. Planteamiento del problema 

Las universidades tienen como principal función la enseñanza, el estudio y la investi

gación. Desde la creación de las primeras instituciones educativas, el método de do

cencia más conocido y difundido es el modelo presencial. Este se caracteriza por la 

reunión de estudiantes en salones de clase o aulas en los cuales se imparten los cur

sos y las evaluaciones. 

Los salones de clase de las universidades son a menudo considerados como entornos 

no óptimos de aprendizaje. Por lo general la comunicación se centra en el profesor y 

los alumnos se convierten prácticamente en entes pasivos cuya casi única acción es 

la de escuchar. Incitar a los alumnos a tomar notas durante la clase y a intercambiarlas 

de forma colaborativa son actividades que pueden ayudar a minimizar la pasividad del 

oyente y así mejorar el aprendizaje activo [5]. 

El aprendizaje activo se define de forma general como cualquier método de enseñanza 

que implica la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje [1 O]. Los 

métodos de enseñanza activa requieren que los estudiantes realicen actividades en 

relación con conceptos vistos en la clase y que piensen con atención en lo que están 

haciendo. Al parecer esta definición incluye las actividades tradicionales de enseñan

za, como por ejemplo las tareas. Sin embargo, los métodos de aprendizaje activo se 

diferencían por la introducción de actividades en el mismo salón de clase que invitan a 

los estudiantes a participar y a debatir. 
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Los estudios que demuestran que la memorización y el entendimiento del material 

por los estudiantes es mejor cuando se introducen actividades en el curso, contrastan 

bastante con lo que Michael Prince denomina la tiranía del contenido [1 O], la cual mo

tiva las facultades a impartir la mayor cantidad posible de materia en una sesión de 

c!ase. Del mismo modo, los promotores del aprendizaje colectivo y colaborativo ponen 

en duda los supuestos tradicionales que definen el éxito del estudiante exclusivamente 

como un trabajo individual y de competición. En cambio, la metodología activa se basa 

tanto en la responsabilidad individual del estudiante como en el trabajo colaborativo en 

equipo. 

Las herramientas que incitan a la toma de notas personales son parte del arsenal 

del aprendizaje activo ya que ayudan al proceso de memorización de la materia vista 

en clase y, in fine, mejorar el método de enseñanza [28]. Las anotaciones estimulan 

a los estudiantes a seguir el curso con más atención, a seleccionar conscientemente 

su contenido más relevante, y a reformular conceptos de la presentación en sus pro

pias palabras. Además, el intercambio de notas permite a los estudiantes completar 

las suyas, generar discusión en el salón de clase, examinar críticamente su propio en

tendimiento y participar en la construcción de una base de conocimiento compartida 

con sus compañeros del salón. 

Pero entonces, ¿cómo mejorar la toma de nota activa de los alumnos durante el pro

ceso de enseñanza y de cuales herramientas se disponen? No existe una sola manera 

de establecer la metodología activa en un salón de clase. Sin embargo, la omnipre

sencia de Internet y la popularización de los video proyectores, de las computadoras 

pórtatiles y de las tabletas táctiles en las Universidades, han abierto nuevas posibili

dades de interacción entre los participantes. Estas nuevas posibilidades de interacción 

continuamente se están descubriendo y analizando. 

Como se presentarán más adelante, ya se han desarrollado diversas soluciones de 

anotaciones basadas en bolígrafos digitales, en tabletas electrónicas, en el sistema 

DyKnow, en el software PowerPoint Annotation Tool y en pizarones electrónicos. La 

propuesta del presente trabajo es crear una aplicación web donde los alumnos, usan

do su cuenta de la red social Facebook o su cuenta de correo electrónico de la univer

sidad, podrán consultar y anotar las diapositivas de las presentaciones PowerPoint de 

sus cursos. Las notas podrán ser consultadas por el profesor y por los demás partici

pantes del mismo salón lo cual permitirá basar el curso no solamente en su contenido 



Capítulo 1 - Introducción 6 
--·--··--·----------

sino que también en las notas de los alumnos. Además, los profesores podrán consul

tar, a través de un buscador en línea, las diapositivas más relevantes y debatidas, y en 

base en lo anterior crear nuevas y mejores presentaciones. 

1.3. Hipótesis 

La hipótesis del presente trabajo es la siguiente: al permitir a los alumnos y al profe

sor de un salón de clase universitario generar y compartir, mediante redes sociales, 

anotaciones textuales directamente sobre documentos digitales de presentación Po

•.verPoint, se genera información adicional útil y va!iosa que puede servir para mejorar 

el proceso de enseñanza, aprendizaje e interacción dentro y fuera del salón de clase. 

1.4. Objetivos 

El objetivo general del presente traba_jo es: 

• Diseñar, desarrollar y poner a prueba una herramienta de anotaciones de un 

curso que permita a un grupo de estudiantes del mismo salón y a su profesor 

agregar, editar y compartir notas escritas directamente sobre una representación 

HTML5 en línea de un archivo PowerPoint. La herramienta debe poder utilizarse 

de forma sincrónica (en el salón de clase) y asincrónica (a fuera del salón de 

clase). 

Los objetivos específicos son: 

• Elaborar una biblioteca de clases con el lenguaje de programación C# y el OpenXML 

Software Development Kit que permita cargar en memoria una presentación Po

werPoint y exponer una serie de métodos para leer y manipular dicha presenta

ción, la cual se denominará EPresentation. 

• Diseñar y desarrollar un modelo de conversión para transformar una EPresenta

tion en un archivo HTML5 disponible en línea. 

• Añadir la funcionalidad requerida para que los alumnos y los profesores puedan 

leer, editar y eliminar anotaciones agregadas directamente sobre la representa

ción HTML5 de la EPresentation. 



Capítulo 1 - Introducción 7 

• Utilizar la red social de Facebook o la cuenta de correo electrónico de la univer

sidad para autentificar a los nlumnos y aprovechar dicha red social para que se 

difunda más ampliamente la aplicación. 

• Desarrollar un administrador de contenido que permita a los profesores consultar, 

editar y dar de alta sus cursos, presentaciones y alumnos. 

• Crear un buscador de diapositivas para que los profesores puedan, a partir de 

una búsqueda basada en texto, por un lado consultar diapositivas contenidas en 

varias presentaciones y por otro lado, generar un nuevo documento PowertPoint 

basado en las diapositivas encontradas y seleccionadas. 

Las herramientas que se utilizarán para llevar a cabo los objetivos son las siguientes: 

• Diversas presentaciones PowertPoint de cursos del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

• ASP.NET MVC 2.0 y JOuery. 

• SOL Server 2008 R2. 

• OpenXML Software Development Kit. 

• Editor de texto Jt.T EX6 Texmaker7 . 

1.5. Alcance 

El alcance del estudio es diseñar y desarrollar una aplicación de anotaciones textuales 

para presentaciones PowerPoint que se pueda consultar desde cualquier computadora 

equipada con un navegador web y conectada a Internet. 

Los alumnos podrán consultar y descargar las presentaciones a la cuales fueron asig

nados. Tendrán a disposición la funcionalidad necesaria para descargar sus presenta

ciones junto con sus anotaciones así como consultar y descargar las presentaciones 

con las anotaciones de sus compañeros. 

Los profesores podrán, mediante un administrador de contenido disponible en la mis

ma aplicación, consultar y editar cursos, presentaciones y alumnos. Además, tendrán 

acceso a un buscador de diapositivas para generar nuevas presentaciones. 

6http://www.latex-project.org 
7http://www.xm1math net/texmaker 
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1.6. Estructura del documento 

El presente trabajo describe la evolución de la investigación realizada para cumplir con 

los objetivos y alcances definidos en este capítulo. El documento de tesis está organi

zado en seis capítulos. 

En el Capítulo 2 se introducen modelos existentes de anotaciones de presentaciones 

digitales propuestos para ser utilizados en salones de clase, se explican los problemas 

principales que tratan de resolver, sus ventajas y desventajas; y se describen los ele

mentos que se integrarán en el presente trabajo. 

En el Capítulo 3 se presentan varias de las técnicas de transformación disponibles 

para convertir un documento PowerPoint en una página web y se explican las razo

nes que se tomaron en cuenta para escoger un modelo de conversión basado en 

el estándar OpenXML. Además, se introduce con poco más de detalle el origen del 

estándar OpenXML así como sus ventajas y desventajas. 

En el capítulo 4 se introduce la herramienta de anotaciones propuesta llamada EPre

sentation. Se describen los elementos más relevantes de su interfaz gráfico así como 

las partes del código fuente que se utilizaron para cargar y actualizar una presentación 

PowerPoint en la memoria viva de la computadora sin necesidad de ocupar el sistema 

de archivos. 

En el Capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos durante las pruebas realiza

das con EPresentation en distintos salones con alumnos y profesores del Instituto Tec

nológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, Campus Ciudad de México). 

El capítulo 6 expresa las conclusiones del trabajo e indica las aportaciones del pre

sente estudio y detalla las funcionalidades que se podrían agregar y mejorar a la he

rramienta EPresentation. 



Capítulo 2 

Herramientas de anotación 

2.1. Aprendizaje activo 

En el modelo de enseñanza tradicional, la interacción entre los alumnos y el profe

sor es mínima ya que la comunicación se mantiene unilateral, del instructor hacia los 

alumnos. Sin embargo, estudios entorno al aprendizaje activo han demostrado que la 

introducción de actividades en el salón de clase que promueven la discusión y el de

bate entre alumnos mejoran la memorización del contenido de las clases a corto y 

mediano plazo así como los resultados académicos [1 O]. Un ejemplo de esas activida

des es la introducción de 2 a 3 pausas en un curso de una hora para permitir a cada 

alumno revisar y clarificar sus notas con otro compañero. 

El aprendizaje activo es un término genérico que hace referencia a varios modelos 

de instrucción fundamentados en el constructivismo 1 que centran ia responsabilidad 

del aprendizaje en los alumnos. El constructivismo es una teoría basada en la ob

servación y el estudio científico acerca de como aprende la gente2 . Se dice que las 

personas construyen su propia comprensión y conocimiento del mundo, a través de 

la experimentación con las cosas y de la reflexión sobre esas experiencias. Cuando 

un individuo se encuentra con algún concepto nuevo, lo tiene que reconciliar con sus 

ideas y experiencias previas, tal vez cambiando lo que cree, o tal vez descartando la 

nueva información como irrelevante. En cualquier caso, el individuo, al hacer preguntas, 

al explorar y al evaluar lo que sabe, se vuelve creador activo de su propio conocimiento. 

El aprendizaje colaborativo se refiere a metodologías y entornos del aprendizaje activo 

1http://en.wikipedia.org/wiki/Active_learning 
2http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index.html 
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que incentivan a los estudiantes a involucrase en pequeños grupos de trabajo para 

lograr un mismo objetivo3 . Las metodologías incluyen tanto ias conversaciones cara 

a cara como las discusiones virtuales (foros en línea, mensajería, chat). A diferencia 

del aprendizaje individual, las personas que participan en el aprendizaje colaborativo 

sacan provecho de los recursos y de las habilidades de los demás al intercambiar in

formación, evaluar ideas y revisar tareas. 

El enfoque del aprendizaje colaborativo es muy cercano al aprendizaje cooperativo. 

Sin embargo, Michael Prince menciona que, en la literatura, la distinción entre ambos 

enfoques es confusa [1 O]. Ciertos autores mencionan que ambas perspectivas tienen 

una historia y raíces filosóficas distintas, mientras que otros consideran que la coopera

ción es simplemente una forma más especifica ele colaboración. La principal diferencia 

reside en el hecho de que en el aprendizaje cooperativo lus alumnos trabajan en grupo 

no solamente para ser evaluados por la aportación del grupo sino que también por su 

aportación individual. Mientras que en el aprendizaje colaborativo, los alumnos traba

jan en grupo pero solamente son evaluados de forma individual. 

2.2. Aprendizaje colaborativo basado en computadora 

Inicialmente, tanto los métodos del aprendizaje activo, cooperativo como colaborativo 

no estaban basados en herramientas tecnológicas sino en las habilidades pedagógi

cas, la personalidad y el talento del profesor. Al aparecer las primeras computadoras 

personales en los salones de clase surgieron nuevos enfoques pedagógicos y edu

cativos más especializados que tenían como propósito analizar con más detalle las 

potenciales ventajas de las computadoras en el proceso de aprendizaje. Uno de ellos 

es el paradigma de aprendizaje ilamado Computer-supported collaborative learning 

(CSCL)4 . 

El aprendizaje colaborativo asistido por computadora, también conocido como CSCL 

por sus siglas en inglés, es un enfoque pedagógico en el que el aprendizaje tiene lu

gar a través de la interacción social en una computadora o en Internet. Este tipo de 

aprendizaje se caracteriza por el intercambio y la construcción de conocimientos entre 

los participantes utilizando la tecnología como su principal medio de comunicación o 

como un recurso común. 

3http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_learning 
4http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Supported_Cooperative_Learning 
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La teoría de la colaboración postula que el conocimiento se construye mediante las 

interacciones sociales. La teoría sugiere que el aprendizaje no es una cuestión de 

aceptar hechos fijos sino que es un proceso dinámico, en curso, y que su evolución es 

el resultado de complejas interacciones que tienen lugar principalmente en las comu

nidades de personas como la que existe en un salón de clase, por ejemplo [6]. Dicha 

teoría sirve como sistema de análisis para el CSCL. 

El propósito de la teoría de la colaboración es que los estudios de CSCL utilicen he

rramientas tecnológicas para proponer nuevos medios de comunicación que fomenten 

la construcción colaborativa del conocimiento y faciliten la comparación de los conoci

mientos acumulados entre grupos de personas de distintos tipos y tamaños. Además, 

estas tecnologías deben esforzarse en eliminar a! profesor como el cuello de botella 

en el proceso de comunicación entre los alumnos y la información del curso. 

El presente trabajo se propone estudiar con más detalle dos actividades que son par

tes integrantes del proceso de aprendizaje: por un lado la forma con la cual la materia 

de un curso es presentada en un salón de clase y, por otro lado, las estrategias que 

utilizan los alumnos para anotar el contenido de esa presentación. 

2.3. Presentaciones, notas y anotaciones 

En el ámbito académico, las computadoras han sido utilizadas, desde hace algunos 

años, para presentar una amplia variedad de material de aprendizaje en formato digital. 

Sin embargo, la mayoría de las veces, las computadoras son usadas para desplegar 

el contenido del curso de forma lineal, según una secuencia predefinida y utilizando 

un modelo de comunicación one-to-many entre el profesor y los estudiantes [18]. E! 

paradigma de enseñanza single-speaker [24] limita la participación de los estudiantes 

y dificulta la interacción con el profesor. En ese sentido, el uso de la computadora para 

acompañar el discurso del profesor no rompe con ese paradigma sino que lo fortalece. 

Además, el maestro no puede evaluar adecuadamente el conocimiento de sus estu

diantes y por lo mismo no logra adaptar su estilo de enseñanza y el contenido de la 

clase a las necesidades de sus alumnos. 

Confrontados con una presentación, los alumnos, por lo general, suelen optar por una 

o una combinación de las siguientes actividades: escuchar sin tomar notas, tomar no

tas personales en hojas blancas, anotar comentarios sobre una copia impresa de la 

presentación. Tomar notas es un método consistente y común que permite tener una 
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copia escrita de comentarios verbales, añadir valor a una información, mejorar la cali

dad del contenido de una explicación o agregar información a un documento. El estudio 

de Bottoni, et al. indica que las notas soportan diferentes funciones cognitivas como la 

memorización, el pensar y la clarificación de conceptos [17). 

Para mejorar su entendimiento del curso o preparar un examen, los alumnos pres

tan sus notas o realizan copias de las notas de sus compañeros cercanos. Hoy en 

día, el bajo costo de los dispositivos electrónicos portátiles y, sobre todo, la casi om

nipresencia de Internet por.en a disposición de los alumnos nuevas herramientas para 

consultar, calificar, filtrar y comparar en cualquier momento y lugar las notas de todos 

los demás compañeros inscritos en una misma materia. Además, si las notas pueden 

ser vistas por el profesor, existe una oportunidad de mejorar el contenido de un curso 

y aumentar los intercambios y discusiones en el salón de clase. 

Con el fin de mantener claridad en el análisis, se propone definir una presentación 

como un proceso, basado en el software PowerPoint, que ofrece a la vista y a la consi

deración de un grupo de alumnos un contenido textual (palabras y frases) y multimedia 

(es decir cualquier apoyo visual o auditivo) acerca de un tema específico que perte

nece al contenido de un curso. Una nota es un pensamiento o una idea acerca de un 

hecho o un tema impreso en algún soporte físico como ayuda para la memoria. Una 

anotación es un tipo de nota añadido a un texto o un diagrama preexistente. Se usarán 

ambos términos, nota y anotación, de forma intercambiable. 

A continuación, se presentarán 5 estudios de interés que, usando múltiples disposi

tivos tecnológicos y software, propusieron y desarrollaron nuevos modelos de presen

tación y anotaciones con el fin de mejorar el proceso tanto de enseñanza como de 

aprendizaje. 

2.4. Innovaciones 

2.4.1. CoScribe 

De acuerdo a un estudio realizado por el Departamento de Ciencias Computacionales 

en Darmstadt University of Technolcgiy en Darmstadt, Alemania sobre la inclinación de 

los estudiantes para tomar notas durante los cursos universitarios, se descubrió que 

la mayoría prefería el uso del papel sobre el uso de herramientas electrónicas como 

tablets y computadoras. Basado en este estudio, se creó el concepto y sistema de 
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CoScribe (ver figura 2.1 ) el cual permite a los alumnos tomar notas y escribir anotacio

nes de manera colaborativa en las diapositivas de los cursos universitarios mediante el 

uso de una pluma digital [5]. Ésta permite a los alumnos hacer anotaciones a mano so

bre diapositivas previamente impresas o sobre hojas en blanco como se haría con una 

pluma tradicional. Muchos estudios se han realizado sobre el uso de plumas digitales 

FIGURA 2. 1 : CoScribe (http://web.media. mit.edu!- steimle). 

imitando el uso de la tradicional pluma y papel. Sistemas como el AudioNotebook [26], 

A-Book [27] , ButterflyNet [4] y LiveScribe5 permiten a los usuarios hacer anotaciones 

y tomar notas en hojas de papel en blanco y accesar después a una copia digital utili

zando un visualizador de documentos (document viewer). Sin embargo, en ninguno de 

los anteriores sistemas es posible hacer anotaciones sobre documentos ya existentes. 

Otros sistemas como PaperPDA [15] combinan el uso del papel y pluma convencio

nales con herramientas electrónicas incluyendo técnicas para manipular y etiquetar la 

información en un documento. El sistema PaperCP [22] estudia otras técnicas para 

etiquetar el documento y PapierCraft [23] establece el uso de comandos como copiar 

& pegar y el uso del hipervínculo para manipular la información del documento. Todos 

estos sistemas tienen en común la necesidad de un dispositivo adicional como un pe

dal digital o una segunda pluma digital. 

En contraste con los sistemas anteriores, CoScribe fue diseñado para encontrar un 

intercambio apropiado entre el uso de la pluma y la computadora o tablet dando una 

transición suave entre la tradicional anotación o toma de notas a un proceso de ano

tación electrónica co laborativa utilizando solamente una pluma digital. Éste sistema 

permite: 

5ht tp : //livescribe . com 
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• Mobilidad: puede ser utilizado dentro de los cursos universitarios y solamente 

requiere de la impresión de las lecturas o diapositivas y una pluma digital. Para 

la sincronización electrónica de lo que se escribe en el papel, CoScribe se basa 

en la teconología Anoto6 y en una pluma digital Logitech io27 . La pluma digital 

es capaz de identificar la página y su posición en ésta utilizando una cámara 

integrada para identificar un patrón de punto(s) casi invisible en el documento. 

Además, si una computadora esta cerca, la versión digital puede actualizarse en 

tiempo real utilizando una conexión Bluetooth. 

• Flexibilidad en la toma de notas: el estilo personal de los alumnos para tomar 

notas no estará limitado ya que CoScribe permite incluir anotaciones sin ningu

na forma predeterminada, es decir, dibujos, formulas o cualquier otro contenido 

puede añadirse al documento. 

• Etiquetar el documento: CoScribe da la posibilidad de etiquetar el documento 

mediante una barra de herramientas que se imprimirá en cada hoja o diaposi

tiva que incluye las siguientes opciones: anotación privada, anotación para un 

grupo, anotación para todos los alumnos, anotación importante, pregunta, tarea, 

corrección (ver figura 2.2). Esto permite a los usuarios tener la opción de que sus 

anotaciones sean privadas o visibles para los demás miembros atendiendo un 

curso, o identificar la información importante o preguntas que puedan tener. 

• Etiquetar diapositivas compietas o páginas específicas: el uso de post-its es po

sible con este sistema ya que pueden ser usados directamente en el documento 

impreso y la pluma digital será capaz de identificar la página o diapositiva en 

donde se está pegando y las anotaciones que se hagan sobre éstos. La versión 

digital mostrará el número total de hojas del documento, la posición actual de la 

pluma digital y las etiquetas que han sido añadidas. 

• Visualización de anotaciones compartidas: las anotaciones se pueden visualizar 

de dos formas. La vista de usuario único la cual permite a cada miembro ver so

lamente sus anotaciones y la vista multiusuario la cual permite desplegar todas 

las anotaciones que se hicieron públicas por todos los usuarios. La primera mos

trará las anotaciones echas en el mismo formato en el que se escribieron en el 

papei mientras que la segunda condensará todas las anotaciones en un ícono por 

razones de espacio. Al pasar el mousse por éste ícono, las anotaciones podrán 

agrandarse y desplegarse en el lugar original en donde se escribieron. Además, 

6http://www.anoto.com 
7http://www.logitech.com 
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cuenta con una vista preliminar a una escala reducida de todas las anotaciones 

compartidas por el grupo. 

FIGURA 2.2: CoScribe.· cambiar el tipo de anotación usando la pluma digital [5]. 

En conclusión, CoScribe reduce la brecha entre el uso del papel y los sistemas de 

anotación electrónica. Los resultados encontrados desarrollando este sistema indican 

que la reducción en la brecha es muy positiva para promover las anotaciones de los 

estudiantes en los cursos universitarios de una manera más colaborativa. A pesar de 

que el estudio fue realizado con alumnos en cursos presenciales, no se descarta la 

idea de utilizar este sistema en cursos virtuales. 

2.4.2. Sistema DyKnow 

Profesores de Ciencias de la Computación han explorado de manera creciente el uso 

de tabletas y otros dispositivos electrónicos basados en el uso de una pluma digital 

como herramientas que den soporte pedagógico al estudio de su disciplina. 

Dave Berque ha desarrollado sistemas que ayuden a los alumnos a tomar notas electróni

cas y a incentivar la interacción de éstos en la clase. Integró dos softwares llamados 

DyKnow Vision and Dyknow Monitor [2] los cuales han sido utilizados como soporte 

pedagógico en distintos entornos de enseñanza, cursos, disciplinas y grados escola

res 2.3. Por ejemplo, DyKnow ha sido utilizado como apoyo pedagógico en cursos de 

matemáticas, historia, economía, inglés, japonés y ciencias computacionales. Específi

camente en esta última disciplina, esta herramienta ha sido utilizada en una variedad 

de ambientes de enseñanza que incluyen escuelas secundarias, preparatoria, colegios 

de arte y universidades. Ésta sería la diferencia más notable del Dyknow y otros siste

mas comparado con otros estudios en los cuales las tecnologías o sistemas creados 

solamente han sido probados en una sola disciplina y con un solo profesor. Pocos son 

los estudios que pueden aportar información sobre su evaluación en múltiples cursos o 

disciplinas como lo hace el Dyknow. Además de las computadoras portátiles, tabletas y 
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FIGURA 2.3: Sistema interactivo DyKnow [2j. 

otros dispositivos electrónicos en el uso del DyKnow, el autor busca entender la prefe

rencia de los estudiantes y profesores para hacer anotaciones en los cursos utilizando 

ya sea una pluma digital o el teclado. 

El sistema DyKnow representa un soporte pedagógico al incentivar cuatro actividades 

que se apoyan unas a otras de manera recíproca: 

1. La toma de notas colaborativa: con el software DyKnow los alumnos pueden 

crear un cuaderno electrónico con múltiples hojas para cada curso. Este cua

derno se puede ver como una herramienta compartida ya que incluye contenido 

proporcionado por el profesor y complementado con las anotaciones de los alum

nos. Durante el curso el profesor también puede incluir dibujos o anotaciones con 

una pluma digital haciendo uso de una tablet PC, puede utilizar el teclado para 

incluir más material o hacer anotaciones adicionales al curso, o puede utilizar el 

teclado para importar más material al curso incluyendo diapositivas de Power

Point, páginas web y copia de pantallas de otras aplicaciones. Cualquier cambio 

que haga el profesor ya sea añadir, borrar o importar información será inmedia

tamente desplegado en el cuaderno electrónico del alumno. Cada alumno puede 

personalizar su cuaderno electrónico al hacer anotaciones privadas (ya sea en 

el teclado o con la pluma digital). Estas anotaciones podrán hacerse directamen

te sobre el contenido dado por el profesor o en el margen de anotaciones que 
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contiene cada cuaderno electrónico. 

2. Interacción en el salón de clases: el DyKnow tiene diferentes beneficios que 

incentivan la interacción de los alumnos. Las herramientas que podemos men

cionar son: 

2.1 Votaciones entre los alumnos: ésta permite a los estudiantes externar su 

nivel de entendimiento sobre un tema en específico. Los resultados de lavo

tación podrán ser desplegados en gráficas o tablas y si se requiere añadidos 

al cuaderno electrónico. 

2.2 Presentaciones de los estudiantes: ésta permite a los estudiantes com

partir su información con el profesor y los demás miembros del curso. Este 

proceso puede ser iniciado tanto por el profesor como por el alumno y pue

de ser presentado por uno o varios alumnos de manera privada al profesor 

o compartida con los demás miembros del curso. Finalmente, las presenta

ciones también pueden ser añadidas al cuaderno electrónico. 

2.3 Control del estudiante: el profesor podrá pasar el control a uno o más estu

diantes para que estos participen ya sea de manera individual o simultánea. 

2.4 Páginas web: se podrán importar al cuaderno electrónico páginas web y 

hacer uso de éstas de manera interactiva transmitiéndolas a los estudian

tes junto con el contenido del curso. La página web y los resultados de la 

interacción con ésta podrán formar parte del cuaderno electrónico de cada 

alumno. 

2.5 Modo de demostración: esta característica permite que las aplicaciones 

creadas por un alumno puedan ser mostradas a todo el grupo. Esto permite 

al alumno interactuar con los demás miembros del grupo compartiendo su 

información. Al final, la información creada por el alumno podrá ser guarda

da en el cuaderno electrónico para su estudio posterior. 

3. Equipo de monitoreo: el DyKnow permite al profesor monitorear el progreso de 

sus estudiantes y enfocar su atención. El profesor puede tener visibilidad de la 

pantalla individual de cualquier estudiante. Además podrá mandar mensajes a un 

estudiante, a un grupo de estudiantes o a todo el grupo; poner la pantalla de un 

alumno en blanco o bloquear su ratón o su teclado. Para enfocar la atención de 

sus alumnos el profesor podrá limitar el número de aplicaciones que el alumno 

está ejecutando en su computadora. 

4. Revisión, reproducción y clasificación del material del curso fuera de clase: 

Al final de la clase los estudiantes podrán imprimir sus notas o guardar sus notas 
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en un disco o en el servidor de DyKnow. Las notas guardadas en el servidor es

tarán organizadas por semestre, curso y fecha lo cual permitirá a los alumnos re

cuperarlas para su estudio posterior desde cualquier computadora con Windows, 

Mac o Linux con acceso a internet. El DyKnow es un software completamente 

gratuito y puede descargarse desde www.dyknow.com. 

Actualmente el dispositivo electrónico más popular en el que puede utilizarse una plu

ma digital es la tablet-pc (computadora portátil habilitada para el uso de la pluma digi

tal). Otro dispositivo utilizado es una pantalla de LCD con pluma interactiva que puede 

ser utilizada en una computadora estándar en lugar del monitor. Finalmente, también 

podemos utilizar una tableta gráfica la cual es un dispositivo USB que se conecta a 

una computadora portátil o estándar. El usuario podrá hacer dibujos en la tableta con 

la pluma digital pero los dibujos sólo podrán ser visualizados en el monitor de la laptop 

o la computadora. El sistema DyKnow puede ser utilizado en cualquiera de los dispo

sitivos antes mencionados. 

En cuanto a la preferencia entre usar el teclado o la pluma digital, el autor encontró que 

50 % de los profesores reportaron utilizar tanto el teclado como la pluma digital para 

la preparación de sus cursos, mientras que el otro 50 % reportó una fuerte preferencia 

a utilizar sólo el teclado. Sin embargo, el 80 % de los profesores reportaron una fuerte 

preferencia al uso de la pluma durante el curso con sólo un 20 % de preferencia de los 

profesores por utilizar tanto la pluma como el teclado durante el curso. 

En cuanto a la preferencia de los estudiantes, 1 O% reportó el uso exclusivo del teclado 

durante el curso. Otro 22 % reportó el uso de los dos dispositivos pero con preferencia 

por el teclado. Un 35 % reportó el uso de ambos sin ninguna preferencia. De igual for

ma, otro 22 % reportó el uso de los dos dispositivos pero con preferencia por la pluma. 

Y finalmente, un 11 % reportó el uso exclusivo o casi exclusivo de la pluma. 

Tanto estudiantes como profesores reportaron que el problema más grande en el uso 

de éste sistema es la posible distracción que puede generar el uso de los dispositivos 

electrónicos durante el curso. A pesar de esto, el sistema DyKnow tuvo gran acepta

ción tanto de los estudiantes como de los profesores ya que, según el estudio, éste ha 

ayudado a los estudiantes a tener un mejor entendimiento de los cursos y por ende a 

sacar mejores calificaciones, y a los profesores a dar mejor sus cursos con una mayor 

conexión con sus alumnos. 
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2.4.3. PowerPoint Annotation Tool 

El estudio describe una herramienta llamada PowerPoint Annotation Tool (PPAT) [32]. 

Esta herramienta permite al profesor insertar anotaciones de distintos tipos (texto, au

dio, video) en una presentación PowerPoint proyectada en múltiples monitores. PPAT 

fue desarrollado con Borland C++ Builder y la tecnología COM (Component Object Mo

del) y funciona corno una extensión de PowerPoint. 

PowerPoint, por su facilidad de uso y su sencillez, es una herramienta de presentación 

poderosa y muy difundida en el mundo académico. Al usar PowerPoint, un profesor 

puede ilustrar conceptos complejos con imágenes, videos y audio y así, mantener en

focada la atención de la audiencia y reforzar la efectividad de sus explicaciones. 

Ningún estudio ha podido descubrir una relación clara entre el uso de presentacio

nes electrónicas y el desempeño de los alumnos. Sin embargo, se ha demostrado que 

el uso de imágenes o videos para acompañar al texto de una presentación, mejora la 

comprehensión de los estudiantes. Por lo tanto, los autores concluyen que existe la ne

cesidad de extender las funcionalidades visuales de PowerPoint. Se propone ampliar 

la gama de anotaciones de PowerPoint y, al usar múltiples monitores, mejorar la forma 

con la cual estas anotaciones se presentan a la audiencia. 

El modelo de anotación de PowerPoint es bastante básico y solamente soporta con

tenido textual. Además, no permite crear una distinción entre las notas privadas del 

profesor y las notas que deben ser proyectadas para los alumnos. En cambio, la exten

sión PPAT ofrece un editor de anotaciones que soporta los siguientes formatos: texto 

(Rich Text Format), escritura a mano (lnk Serialized Format), imágenes (JPEG, BMP) y 

videos (MPG, AVI, WMV). Las anotaciones se pueden agregar en cualquier diapositiva 

y el profesor puede decidir si su contenido debe o no ser visible para los alumnos 2.4. 

PPAT ha sido diseñada para ser ejecutado en un máquina conectada a 2 proyectores. 

En la pantalla de la computadora se despliega la presentación y el editor de anota

ciones. En el primer proyector, se despliegan la diapositiva actual con las anotaciones 

textuales del profesor. Y en el segundo proyector, se muestran las anotaciones com

plejas (imagen y video). 

Los autores desarrollaron el PPAT para ayudar a los estudiantes a crear conexiones 

visuales y auditivas entre el contenido del curso y las anotaciones, y así mejorar la 
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comprehensión y memorización del mismo. Sin embargo, no dan información sobre 

pruebas pilotos realizadas con alumnos. 

!con" 

o 
FIGURA 2.4: PPAT: editor de anotaciones [32]. 

2.4.4. Mensajería instantánea y servicios de anotaciones 

Este estudio [33] desarrolló un modelo de CSCL (Computer-Supported Collaborative 

Learning) basado en la combinación de mensajes instantáneos y servicios de anota

ciones como herramientas de aprendizaje. La metodología utilizada en este estudio se 

centró en los siguientes puntos: 

• Marco de investigación: los autores se basaron en tres diferentes modelos de 

aprendizaje colaborativo incluyendo el método cara a cara, la mensajería ins

tantánea y la mensajería instantánea combinada con servicios de anotaciones 

2.5, esto con el objetivo de investigar la efectividad del aprendizaje en un curso 

de programación. Para medir su efectividad se tomaron en cuenta los logros en 

el aprendizaje, la satisfacción del aprendizaje y la interacción entre los alumnos. 
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FIGURA 2.5: MI: marco de investigación [33}. 
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• Características del sistema de mensajería instantánea: el sistema operati

vo seleccionado para desarrollar la mensajería instantánea fue Windows Server 

2003. Además, IIS 6.0 (Internet lnformation Services por sus siglas en inglés) fue 

el servidor Web utilizado, el SOL Server 2003 fue el sisiema de base de datos 

utilizado para almacenar los mensajes instantáneos y, ASP fue el !enguaje de 

programación seleccionado para procesar los datos. 

• Diseño experimental: se reclutaron 64 estudiantes del Departamento de Ges

tión de la Información de la Universidad Nacional de Formosa. Al azar se crearon 

tres grupos: A (cara a cara) con 24 alumnos, B (mensajería instantánea) con 20 

alumnos y el C (mensajería instantánea y servicios de anotación) con 20 estu

diantes también. Cada grupo realizaba una discusión semanal después de clase. 

El proceso de evaluación se centró en un pre-examen, post-examen y un cuestio

nario que incluía cinco niveles de satisfacción siendo 1 el más bajo y el 5 el más 

alto, a fin de evaluar los resultados de aprendizaje del mecanismo propuesto. 

• CSCL - Computed supported collaborative learning process: al combinar 

la mensajería instantánea y un servicio de anotación se planteaba mejorar el 

proceso de aprendizaje colaborativo siguiendo los siguientes pasos: 

Paso 1: el profesor asigna un problema o pregunta específico a un grupo de 

alumnos. 

Paso 2: la pregunta o problema específico se manda a cada miembro del 

grupo mediante un sistema de mensajería instantánea. Al mismo tiempo se 

transforma la tarea en un documento que será guardado en la base de datos 

y estará disponible para ser consultado posteriormente. 

Paso 3: El documento es enviado a todos los miembros del grupo. 

Paso 4: Después de recibir el documento, los alumnos pueden leerlo y agre

gar sus propias anotaciones que podrán ser compartidas con los demás 

miembros del curso 2.6. 
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Paso 5: Al discutir la pregunta o problema planteado y compartir sus anota

ciones los alumnos adquieren un consenso sobre lo estudiado. 

Paso 6: Durante las actividades colaborativas, el profesor tiene un acceso 

inmediato a los resultados y a los comentarios de cada alumno lo cual le 

permite mejorar su estrategia de enseñanza. 

• Implementación del sistema: el estudio utilizó diferentes funcionalidades de 

marcado como subrayar, destacar y anotaciones sobre el texto. 

Los resultados experimentales del estudio demostraron que diferentes ambientes o 

entornos de aprendizaje colaborativo no resultan en ninguna diferencia significativa en 

cuanto a los logros en el aprendizaje. Una de las posibles razones para esto es que 

aunque el uso de los mensajes instantáneos combinado con los servicios de anotación 

logran comunicar el conocimiento de manera rápida y fácil, también pueden conducir a 

una sobrecarga de información que puede reducir la asimilación de la información del 

alumno. 

En términos de incentivar el aprendizaje colaborativo, la mayor contribución del estudio 

es que el mecanismo propuesto mejora eficientemente la interacción entre los alumnos 

y promueve la participación de los mismos en actividades de aprendizaje colaborativo. 

En conclusión, las metodologías propuestas por este estudio no sólo incentivan la par

ticipación de los alumnos, sino que logran una mayor satisfacción de aprendizaje entre 

ellos. 
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2.4.5. MCPresenter 

El estudio [18) constata que a pesar de que las computadoras forman parte desde 

hace varios años del grupo de herramientas indispensables para enseñar una materia 

en un salón de clase, su uso ha sido limitado a la presentación de contenido digital de 

forma lineal y según una secuencia predefinida. 

La presentación de una serie continua de diapositivas PowerPoint limita los intercam

bios, el debate y, a lo largo de la clase, afecta la atención de los alumnos. Para man

tener la atención activa el mayor tiempo posible, los autores mencionan que es re

comendable alternar las actividades durante la clase. Estas actividades tienen como 

propósitc mejorar las interacciones alumno-alumno y alumno-profesor. 

El estudio tiene como propósito incorporar actividades pedagógicas adicionales al pro

ceso tradicional de enseñanza. Para lograr este objetivo, los autores presentan MC

Presenter (Mobile Collaborative Presenter) , un sistema para PDA (Personal Digital As

sistant) y computadora portátil basado en gestos y bocetos libres (free sketching). MC

Presenter incluye las siguientes funcionalidades: 

• El profesor puede crear presentaciones y fácilmente cambiar el orden de las dia

positivas durante la clase. 

• El profesor puede crear problemas para los alumnos durante la clase. 

• Los alumnos pueden recibir acceso a la computadora del profesor para añadir 

anotaciones sobre su presentación. 

• El profesor administra los permisos de los alumnos para anotar su presentación. 

La interfaz de usuario está basada en gestos con el propósito de hacer más sencilla 

la interfaz del usuario e imitar el uso de la pluma y del papel. En el caso de los PDAs, 

el usuario utiliza un lápiz desmontable (stylus) para escribir o dibujar en la pantalla. 

Para que el profesor pueda crear una nueva presentación, basta con escribir la letra 

«L» en la pantalla. Una vez creada la presentación, el profesor puede añadir diapositi

vas. Las diapositivas se pueden crear a partir de imágenes y bocetos realizados con el 

lápiz desmontable 2.7. La presentación puede posteriormente ser compartida con los 

alumnos del salón. Los alumnos pueden agregar bocetos personales sobre su versión 

de la presentación. Para poder realizar una anotación sobre la presentación mostrada 

en clase, el alumno envía una solicitud al profesor, si se acepta la solicitud, el alumno 

recibe el permiso para anotar la presentación. 
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El profesor puede crear una nueva presentación a partir de una existente. Las dia-

FIGURA 2. 7: Diapositivas de la aplicación MCPresenter en una dispositivo PDA [18]. 

positivas de una presentación se seleccionan y copian al portapapeles del PDA para 

luego ser usadas en otro espacio de trabajo. Además, el profesor puede asociar una 

pregunta (opción múltiple, abierta, selección de una secuencia, selección sencilla) a 

cualquier diapositiva y enviarla a un estudiante o un grupo en específico. El profesor 

podrá consultar las respuestas de los alumnos desde la misma diapositiva asociada 

con la pregunta. 

Pruebas de uso preliminares han demostrado que MCPresenter es una aplicación fácil 

y rápida de usar. No obstante, los autores mencionan que en un trabajo futuro desean 

comprobar con que facilidad los profesores son capaces de administrar sus presenta

ciones y las preguntas asociadas con las diapositivas. Asimismo, se proponen medir el 

aumento de interactividad generado por la introducción de MCPresenter en un salón 

de clase. Finalmente, cabe mencionar que MCPresenter no permite utilizar un archivo 

PowerPoint como base para crear una nueva presentación. 
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2.5. Análisis crítico 

En el cuadro 2.1 y 2.2 se muestra una comparación de los sistemas antes presenta

dos. Se toman en cuenta sus ventajas y desventajas con respecto a los dispositivos 

requeridos, a las anotaciones, a la disponibilidad de la aplicación en Internet, al índice 

de las anotaciones y de las diapositivas, a la integración con PowerPoint y al uso de 

las redes sociales. 

Los estudios revisados presentan una amplia variedad de metodologías y dispositi

vos electrónicos. El interés en el aprendizaje colaborativo asistido por computadora ha 

crer.ido de manera importante, y en la actualidad se requieren ese tipo de estudios para 

investigar nuevas formas de integrar la tecnología a la pedagogía. A pesar de esto, aún 

existen áreas de oportunidades en investigación dentro del desarrollo de herramientas 

para aprendizaje colaborativo como las descritas a continuación: 

Se puede observar por un lado que la mayoría de los sistemas presentados requie

ren la adquisición de por lo menos algún nuevo dispositivo electrónico para el salón o 

para cada alumno. Esto no presenta ningún inconveniente al realizar pruebas con un 

grupo restringido de alumnos. Sin embargo, al querer expandir esta metodología a la 

escala de una universidad, el costo puede volverse un freno y rápidamente rebasar el 

presupuesto disponible. 

Además de esto, los esfuerzos para permitir a los alumnos acceder al sistema des

de Internet son aún pocos. Ésta es un área de oportunidad en la investigación para 

poder ofrecer a los alumnos un acceso continúo al material del curso y a las anotacio

nes de sus demás compañeros. 

También, ningún sistema está integrado con alguna red social. Las redes sociales, 

como Facebook por ejemplo, ofrecen una poderosa y estable plataforma de comunica

ción con las cuales los alumnos están familiarizados. Este tipo de integración facilitaría 

la difusión del contenido de un curso así como los intercambios de información entre 

alumnos. 

Por otro lado, la gran mayoría de las presentaciones hechas por los alumnos y por 

los profesores son realizadas con PowerPoint. Por lo tanto, es importante que la apli

cación de anotaciones pueda importar y también exportar el contenido de un curso y 

las anotaciones a un archivo PowerPoint. 
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Por último, no se encontró ningún sistema que tuviera funcionalidad para indexar el 

contenido de la presentación y las anotaciones de los alumnos. Al proporcionar una 

pluma digital al alumno, ciertos sistemas tratan de acercase lo más posible a la escri

tura natural. Sin embargo, las anotaciones realizadas con pluma digital no contienen un 

texto que pueda ser indexado. El poder realizar búsquedas en el contenido del curso 

como en las anotaciones ayudaría tanto a los alumnos como al profesor. Al indexar el 

contenido, el profesüi podría buscar y seleccionar diapositivas seleccionadas a partir 

de una búsqueda. Mientras que los alumnos podrían usar el buscador para consultar 

anotaciones de sus compañeros. 

El próximo capítulo presenta las alternativas tecnológicas que se consideraron y las 

que se seleccionaron para desarrollar la herramienta de anotaciones propuesta por el 

presente trabajo. 



Modelo 

Nombre del modelo 

CoScribe 

MCPresenter 

OyKnow 

lnstant Messaging 

PPAT 

Hardware 

¿Cuáles son los dispositivos 
electrónicos requeridas? para 
los alumnos y el profesor 

Pluma digital, software CoScri
be, hojas impresas con el patrón 
CoScribe. 

PDA o lablela, sollware MCPre
senter. 

Pluma digitai, rabieta o compu· 
tadora portátil, soflware DyK · 
now. 

Computadora portátil para el 
profesor, 2 proyectos de video, 
software PPAT. 

Anotaciones 

¿Qué tipos de ano1aciones son 
soportadas? 

Personal. para un grupo de 
alumnos. para todos los alum· 
nos, importante, pregunta, !area 
y corrección. 

Personales, para todos los 
alumnos, en la presentación del 
profesor. 

Personales y la presentación del 
profesor. 

Solo el profesor puede añadir 
anotaciones. 

Compartir anotaciones 

¿Las ar:otaciones pueden ser 
compartidas con los ciernas es· 
tudianres? 

Si 

Si 

No 

No 

Combinar anotaciones 

¿Las anolaciones de otros 
alumnos se p:.ieden combinar 
en una misma presentación? 

SI 

Si 

No 

No 

CUADRO 2.1: Tabla comparativa entre algunos modelos de anotación (1). 

Accesibilidad 

¿La aplicación es accesible 
dese Interne!? 

No 

No 

No 

No 

No 
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Modelo Problemas a resolver Índice Importar PowerPoint E:icportar PowerPoint 

Nombre del modelo ¿Se pueden asignar problemas ¿Las anotaciones y las diaposi· ¿Se puede im!=)o~tar un archivo ¿Se puede exporlar l;i presen-
a resolver a grupos de estudian- livas son indexadas? PowerPoint? tación como un archivo Power-
tes? Point? 

No No No No 
CoScribe 

Sí No No No 
MCPresenler 

Si No Si No 
DyKnow 

lnstant Messaging 

No No Si No 
PPAT 

CUADRO 2.2: Tabla comparativa entre algunos modelos de ar.o/ación (2). 

Red social 

¿La aplicac:ón esta inlegrada 
con alguna red social? 

No 

Ne 

No 

No 

No 
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Capítulo 3 

PowerPoint y OpenXML 

3.1. Introducción 

Diseñar una solución para ayudar a los estudiantes a tomar notas con mayor frecuen

cia y de mejor calidad puede resultar, como se pudo constatar en el capítulo anterior, 

en la introducción de una multitud de nuevas herramientas o dispositivos en el salón 

de clase. La mayor parte de estos artefactos representan un costo adicional tanto para 

la universidad como para los alumnos y además requieren un tiempo considerable de 

adaptación por parte del profesor y de sus alumnos. 

Al iniciar el desarrollo de la aplicación EPresentation, se decidió intentar minimizar el 

impacto (costo y tiempo) de la aplicación en el salón de clase. En lugar de añadir nue

vos elementos (hardware o software), se prefirió crear una aplicación que permitierá ex

tender la funcionaiidad de las herramientas y dispositivos ya presentes en el salón de 

clase. Dichos artefactos son el programa PowerPoint, el proyector, las computadoras 

portátiles (incluidas tabletas y teléfonos inteligentes) de cada alumno e Internet. El pre

sente capítulo se propone explicar con más detenimiento la fuerte integración que se 

quiso lograr entre EPresentation y el formato PowerPoint así como detallar las partes 

relevantes de la librería de código C# que se desarrolló para consultar el contenido de 

presentaciones PowerPoint ( EPresentation. Core). 

La interacción entre alumnos y profesores en un salón de clase es principalmente ver

bal y se basa, en la mayoría de las veces, en presentaciones realizadas con la herra

mienta PowerPoint. Por lo tanto, utilizar el formato PowerPoint como la piedra angular 

del diseño de la aplicación EPresentation se consideró como un buen punto de partida. 

29 
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Con el fin de maximizar la integración de EPresentation y las presentaciones utilizadas 

en los salones de clase, se determinó que se iba a necesitar soportar al menos las 

siguientes funcionalidades relacionadas con el formato PowerPoint: 

• Importar el contenido de archivos PowerPoint: el profesor debe ser capaz de 

transferir una o varias presentaciones de la materia desde su computadora hacia 

la aplicación. 

• Exportar archivos PowerPoint: los alumnos y el profesor deben poder descar

gar cualquier presentación disponible en la aplicación en su computadora. 

• Transformar un archivo PowerPoint en un documento HTML: dado que la 

aplicación estará disponible en Internet, se requiere poder convertir el contenido 

del archivo PowerPoint en su equivalente HTML (cajas de texto e imágenes). 

• Añadir notas de estudiantes a archivos PowerPoint: los alumnos toman notas 

desde la interfaz web y la aplicación debe ser capaz de añadir esas notas a la 

presentación correspondiente y dejar ese resultado listo para descargar. 

• Indexar texto de archivos PowerPoint: el contenido textual de una presentación 

debe ser indexado en una base de datos con la finalidad de permitir al usuario 

realizar búsquedas avanzadas a través del contenido de todas las presentacio

nes. 

• Crear archivos PowerPoint: a partir del resultado de una búsqueda en la base 

de datos, la aplicación debe poder crear un nuevo archivo PowerPoint y hacerlo 

disponible a un alumno o a un profesor. 

Las funcionalidades anteriores forman parte de la aplicación EPresentation y por lo 

tanto deben ser accesibles a cualquier computadora con acceso a Internet y equipada 

con algún navegador web reciente (es decir las versiones de los navegadores poste

riores a 2011 ). 

Existe una multitud de soluciones tecnológicas para consultar y crear archivos en el 

formato PowerPoint. Antes de 2007, las aplicaciones principales de la suite de progra

mas Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint) almacenaban sus datos en archivos 

binarios con un formato propietario y no documentado de forma pública 1. Durante casi 

20 años, la interacción entre algún programa y cualquiera de estos archivos resultaba 

inestable y poco fiable ya que Microsoft podía decidir cambiar las especificaciones del 

1http://en.wikipedia.org/wiki/Dffice_Open_XML 
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formato binario sin tener que dar previo aviso. 

Se puede suponer que cuando Microsoft inició el desarrollo de su suite de Office en 

1989, la interoperabilidad, es decir la interacción entre sus programas y aplicaciones 

de terceros, no era una prioridad. El formato de archivo Word por ejemplo fue diseñado 

para ser leído y escrito únicamente por el programa Word. Es hasta que el uso de In

ternet empezó a crecer de forma masiva que el intercambio de archivos se volvió una 

necesidad más evidente y que vieron la luz m1'.Jltiples estándares que compartían el 

propósito de facilitar el intercambio de archivos entre programas y entre computado

res. El lenguaje XML (Extensible Markup Language) es el ejemplo más emblemático 

de estos estándares. Creado en 1996, XML es un lenguaje de etiquetas que define 

un conjunto de reglas para codificar un documento en un formato que es legible por 

un humano y fácilmente procesado por una computadora2 . En la figura 3.1, se puede 

observar un ejemplo de MathML, una aplicación del lenguaje XML para representar 

expresiones matemáticas en un formato inteligible tanto por un humano como por un 

programa. 

Xff.-'-- =' 1 \J.tf··· 

<rr.:. ·_: x.<. re .. : . .> 

·:· n-.c .> + < 

FIGURA 3.1: MathML (http:llen.wikipedia.orglwiki!MathML). 

La expresión matemática completa está contenida en un elemento de tipo math, la eti

queta mrow indica que la expresión se tiene que desplegar en una sola línea, mi es un 

identificador de alguna variable, mo es una operación y mn es un número. La expresión 

representada es la siguiente: x + 1. 

En el año 2007, Microsoft publicó las especificaciones de sus formatos binarios ba

jo una licencia libre de derechos y un poco después hizo disponible la documentación 

de uso de estos formatos como descarga gratuita en su página web. A pesar del libre 

acceso a las especificaciones y a los manuales de uso, empresas especializadas en 

la creación de programas informáticos seguían teniendo grandes dificultades para al

canzar una total interoperabilidad con los programas de la suite de Office. Es que las 

decenas de años de desarrollo que Microsoft invirtió en las distintas versiones de sus 

2http://en.wikipedia.org/wiki/Xml 
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productos difícilmente pueden ser resumidas en una especificación. La especificación 

del formato binario de PowerPoint por ejemplo cuenta con 684 páginas y a penas ofre

ce una visión general del conjunto de elementos y funcionalidades de este producto. 

Sin embargo, la publicación de la especificación de los formatos binarios no fue la 

única iniciativa de Microsoft para facilitar el acceso a sus documentos Office 3 . Desde 

el año 2000, en margen del formato binario, Microsoft había empezado a trabajar en 

un formato de archivo rudimentario basado en XML llamado Microsoft Office XML for

mats. Primeramente para Excel y luego para expandirse a toda su gama de programas 

Office. Fueron gobiernos, apoyados por la Unión Europea, quienes recomendaron a 

Microsoft publicar y estandarizar los formatos XML de Office a través de una organiza

ción especializada en estándares de tecnologías. Microsoft y otras empresas decidie

ron asociarse con la organización Ecma lnternational y fue finalmente hasta abril de 

2008 que se publicó el estándar de los formatos basados en XML para cada uno de 

los programas de la suite de Otfice. El nombre del estándar es Otfice Open XML y es 

también conocido como OOXML u OpenXML. 

Al publicarse, OpenXML marcó el comienzo de una nueva era en cuanto al formato de 

los documentos digitales. Por primera vez en la historia de la informática, el software de 

creación de documentos digitales más amplio en el mundo, Microsoft Otfice, empezó a 

utilizar un estándar abierto y documentado corno su formato de archivo por defecto. 

Este cambio dio un giro radical al mundo de la computación así como de las empresas 

y del gobierno. Por un lado, los informáticos fueron abandonando paulatinamente los 

formatos binarios de los documentos Otfice ya que podían crear y leer documentos 

OpenXML desde cualquier plataforma y usando cualquier lenguaje de programación. 

Por otro lado, OpenXML permitió a gobiernos y empresas, clientes extraordinarios de la 

suite de Otfice, retomar control sobre su información digital al poder extraer e inyectar 

fácilmente información de valor (datos de negocio, datos legales, información política, 

etc.) desde o hacia sus documentos Otfice. De forma general se puede afirmar que se 

eliminó la distinción entre un documento y la información que contiene. Con OpenXML 

el documento, constituido por su conjunto de archivos XML, es la información. 

A partir de la versión 201 O de la suite de Otfice, Excel, Word y PowerPoint abando

naron el formato binario de archivos y en su lu~Jar adoptaron el estándar OpenXML. 

3http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft .. Office_XML_formats 
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3.2. El estándar OpenXML 

Office Open XML es un formato de archivo abierto y estándar cuyas extensiones más 

comunes son .docx, .xlsx y .pptx 4 . Se utiliza este formato para representar y almace

nar hojas de cálculo, gráficas, presentaciones y documentos de texto respectivamente. 

Un archivo Office Open XML contiene principalmente datos basados en estándares re

conocidos como el lenguaje de marcado XML y lenguaje de descripción Xml-Schema, 

comprimidos en un contenedor .ZIP específico. 

Un documento OpenXML es un contenedor compuesto de múltiples elementos. Ese 

mismo contenedor es un archivo de tipo ZIP que al extraerse revela los archivos que lo 

constituyen (basta con cambiar la extensión de un archivo PowerPoint de .ppxt a .zip 

para explorar su contenido). Estos archivos también pueden guardarse en una base de 

datos para facilitar el acceso concurrente a un mismo documento. La figura 3.2 muestra 

la jerarquía del contenedor de un archivo PowerPoint después de haber sido renombra

do con la extensión .zip y descomprimido al sistema de archivos. Se puede observar 

una serie de archivos XML que hacen referencia a las diapositivas de la presentación. 

_1·e/s 

docF'rnps 

ppt 

_rels 

media 

slidelayc,uts 

_rels 

slidei,,,ias ters 

_reis 

_rels 

slide 1.xml 

slide2.xml 

slide3.xml 

slide4.xml 

slide5.xml 

slide6.xml 

slide7.xml 

slideS.xml 

s/ide9.xml 

s/ide 10. xrnl 

FIGURA 3.2: Contenido de una presentación PowerPoint OpenXML. 

En la primera versión del estándar existen tres lenguajes de etiquetas de mayor impor

tancia: WordprocessingML para documentos, 8preadSheetML para hojas de calculo 

y PresentationML para presentaciones (Markup Languages). También se definen len

guajes más específicos como DrawingML para gráficas, tablas y diagramas y Equa

tions para expresiones matemáticas ( Vocabularies). Además de detallar los lenguajes 

y vocabularios de etiquetas, el estándar también define la estructura, las relaciones 

4http://en.wikipedia.org/wiki/Dpen_xml 
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entre archivos y los tipos de documentos adentro del contenedor. Esta estructura es 

conocida como el Open Packaging Convention y es indispensable para entender la 

jerarquía de un contenedor OpenXML. Al revisar la figura 3.2, se observan carpetas 

llamadas Je/s, estas contienen archivos que definen con precisión la identificación y 

las relaciones que existen entre los documentos de una parte del contenedor. 

La figura 3.3 proporciona una visión general de las distintas capas de la especifica

ción que acabamos de presentar. La definición ele las tecnologías ZIP, XML y Unicode 

( Core Technologies) no forman parte del estándar Open XML. En la siguiente sección 

se estudiará con más detalle el paquete PresentationML relativo a las presentaciones 

PowerPoint. 

Markup Languages 

WordprocessingML SpreadsheetM L PresentationML 

Vocabularies 

DrawingML CustomXML Bibliography 

VML Meta data Equations 

Open Packaging Conv=nticn 

Relationships Content Types Digital Signa tu res 

Core Technologies 

FIGURA 3.3: Componentes del estándar OpenXML {21}. 

3.3. El formato PresentationML 

PresentationML es el lenguaje de etiquetas utilizado para crear presentaciones. El mo

delo de PresentationML se formó a partir de la aplicación PowerPoint de Microsoft y 

ofrece soporte para una multitud de elementos, muchos de los cuales, por su carácter 

visual, son representados mediante el vocabularion de DrawingML. 
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Al igual que los demás lenguajes de etiquetas definidos por el estándar, Presenta

tionML organiza un conjunto de diapositivas según las normas definidas por el Open 

Packaging Convention. Esto resulta en una estructura bastante elaborada como se 

puede apreciarse en la figura 3.4. 

FIGURA 3.4: Estructura de un paquete PresentationML [21]. 

Como se puede notar, la estructura del paquete contiene varias referencias circulares 

y una gran variedad de componentes. El elemento central es la presentación (Presen

tation), es el punto de partida para empezar a analizar el paquete. Existen varios tipos 

de archivos maestros ( Slide Masters, Notes Masters y Handout Masters) y otros tipos 

de contenidos a los cuales hace referencia la presentación como son las diapositivas 

por ejemplo ( Slides). Una diapositiva maestra es una plantilla genérica a la cual las 

diapositivas hacen referencias directas. Sin embargo, una diapositiva también puede 

hacer referencia a una diapositiva de diseño ( Slide Layouts) que a su vez hace referen

cia una diapositiva maestra. Combinados, estos tres elementos forman la diapositiva 

final que se presenta en la pantalla del usuario. 

Se pueden distinguir diferentes tipos de diapositivas maestras orientadas a distintos 

tipos de contenido. Existe un tipo de diapositiva maestra para diapositivas ( Slides}, 

notas (Notes Slides) y notas para impresión (Handout Master). Cada uno de los ele

mentos visible en la figura 3.4 se almacena en una parte especifica dentro del paquete, 

lo anterior permite un fácil acceso a cada parte individual de la presentación. 

Además de los elementos relativos al diseño, también existen archivos para definir 
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los temas asociados con una presentación (Themes). Los temas se utilizan para crear 

valores predeterminados para el formato del texto (Fonts) y propriedades generales 

de diseño y del documento ( View Properties, Presentation Properties y Code). Los te

mas se pueden reutilizar en cualquier lenguaje de etiquetas definido por OpenXML y 

por !o tanto son mucho más independientes y flexibles comparados con los archivos 

maestros. En un paquete PresentationML existe una multitud de temas que están en 

uso. Por defecto, cada archivo maestro (de diapositiva, nota o nota de impresión) hace 

referencia a un tema particular. Además, la misma presentación hace referencia a un 

elemento tema. La mayoría de los archivos que se encuentran en un paquete Presen

tationML no son requeridos es decir que no todos los archivos XML presentes en el 

paquete participan en el resultado final de la presentación. Sin embargo, estos archi

vos son incluidos ya que pueden llegar a ser utilizados al realizar cambios al contenido 

de la presentación. 

3.4. Las figuras 

El elemento básico de cualquier presentación es la figura (shape). Se puede utilizar 

la figura para crear una caja de texto o contener una imagen o una tabla. Las figuras 

son usadas en los tres niveles mencionados anteriormente: diapositiva, diapositiva de 

diseño y diapositiva maestra. Se puede por ejemplo definir un contenedor de texto en 

una diapositiva maestra, darle estilo en la diapositiva de diseño y agregarle texto en la 

diapositiva. 

Para crear una figura, se utiliza la etiqueta sp: 

FIGURA 3.5: Figura vacía. 

La primera etiqueta que aparece adentro del elemento de figura representa las propie

dades no visuales nvSpPr. Estas propiedades no afectan la apariencia de la figura sino 

que definen atributos como su nombre o su identificador: 
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FIGURA 3.6: Figura con propiedades no visuales. 

Las propiedades que afectan al aspecto visual (spPr) de la figura conservan informa

ción acerca de la posición de la figura en la diapositiva por ejemplo: 

<,:;.:cff - ='\,;-1) 

<a:~xt ~='19288 o 

FIGURA 3. 7: Figura con propiedades visuales. 

La propiedad a: off indica cual es la posición ( offset) y la propiedad a: ext contiene 

la extensión o el tamaño de ia figura. Ambas propiedades utilizan coordenadas carte

sianas. Las unidades de los valores de posición y de tamaño se llaman EMU (English 

Metric Unit). Esas unidades permiten una conversión precisa entre las unidades métri

cas más usadas como son los centímetros y las pulgadas sin requerir cálculo con 

puntos flotantes. 

La última parte de la definición de una figura es la etiqueta de cuerpo para contener tex

to. Esta etiqueta es opcional y similar a las etiquetas de lenguaje WordprocessingML: 

<;;: :.x3c::J:-~·.~ 

,: .". : ,:,c:.:l •/ F:: 

<a.:t: . .>Texto de la figt1ra<_·/2,:-::.> 

-~:..,. -

FIGURA 3.8: Figura con texto. 

Al combinar todos los elementos se obtiene un figura sencilla con texto 3.9. 

Por lo general una diapositiva no contiene un solo elemento sino una colección de figu

ras. Estas figuras se almacenan en un árbol de ·figuras disponible en cada diapositiva 

bajo la etiqueta p: spTree. Una figura puede ser genérica (y solo contener un texto 

por ejemplo) pero también puede ser asociada con un tipo. Existen 16 tipos distintos, 
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·,. :3 ;.~ r: .: .. ~ 

.:::·.::;.;::: 

Texto d~ la figura 

,':; :(·.'.Xé. 

':'exto de ::.a fig-~ra.: 

FIGURA 3.9: Figura sencilla. 

de los cuales los más comunes son: título, subtítulo, imagen, tabla, gráfica, y número 

de diapositiva. Ciertos tipos pueden ser definidos en los tres niveles de la diapositivas 

(maestra, diseño, diapositiva) mientras que otros son específicos a las notas o a las 

diapositivas. 

El árbol de figuras es de vital importancia para analizar el contenido de una diapo

sitiva y también sirve como punto de inicio al escribir la librería de código EPresenta

tion.Core. 

3.5. El Open XML SDK 

Para acceder a las diapositivas de forma sencilla y eficiente existen soluciones como 

el OpenXML Software Development Kit. El Open XML SDK de Microsoft Office es una 

herramienta que provee al programador con una serie de clases fuertemente tipadas 

para manipular documentos OpenXML. 

El SDK está basado en el framework .NET y en la tecnología LINO. El Language lnte

grated Query es un componente que amplía un lenguaje de programación a través de 

consultas similares a sentencias SOL utilizadas en el entorno de las bases de datos. 

Estas consultas pueden ser usadas para extraer y procesar datos de arreglos, clases 

enumerables y documentos XML. 

Los paquetes OpenXML son contenedores complejos compuestos de múltiples sub

paquetes interrelacionados. El Open XML SDK simplifica la tarea de manipular los 
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contenedores OpenXML y sus elementos subyacentes. La interfaz de programación 

que ofrece el Open XML SDK encapsula tareas comunes realizadas con paquetes 

OpenXML y permite reducir la cantidad de líneas de código escritas por el programa

dor. 

Por ejemplo, para poder leer cada línea de texto contenida en un párrafo, usando el 

SDK, se necesitan las siguientes líneas de códiqo C#: 

FIGURA 3.1 O: Iterar a través de un párrafo con C#. 

El nodo XML que representa !a línea de texto HS fuertemente tipado y por la tanto la 

consulta para encontrar elementos similares es :3encilla y breve. En cambio, sin el SDK 

se tendrían que recorrer los nodos XML contenidos en el párrafo y utilizar sus atributos 

para seleccionar únicamente los nodos con la etiqueta a: t. 

La librería EPresentation.Core se basa en la versión 2.5 del Open XML Software De

velopment Kit. 

3.6. La librería EPresentation.Core 

La librería de código EPresentation. Core fue desarrollada para ofrecer una solución 

a las funcionalidades presentadas y requeridas al inicio de este capítulo. El proyecto 

fue escrito con el lenguaje de programación C#, el Framework .NET 4.0 y utiliza varias 

abstracciones contenidas en el Open XML SDK para acceder al contenido de un pa

quete escrito con el lenguaje de etiquetas PresentationML. La librería es el núcleo de 

la aplicación EPresentation. Es importante mencionar que la librería no está ligada con 

ningún formato de salida en particular, es decir que sólo expone estructuras de datos 

para facilitar la consulta del contenido de una presentación OpenXML. El formato de 

salida es definido por los clientes de dicha librería. 

La aplicación EPresentation no pretende emular el conjunto de funcionalidades dis

ponibles en el programa PowerPoint. Al contrario, su propósito es extender las capa

cidades de una presentación al hacerla disponible en Internet y al permitir a un grupo 

de estudiantes compartir sus notas e imágenes sobre varias diapositivas. Por lo tanto, 

la librería se enfoca solamente a facilitar el acceso a los componentes del paquete 
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PresentationML relevantes para la aplicación. Dichos elementos, visibles en la figura 

3.11, son los siguientes: la presentación (EPresentation. es), las diapositivas de di

seño {ESlideLayout. es), las diapositivas maestras (ESlideMaster. es), las diapositi

vas (ESlide. es), las figuras (EShape. es), los párrafos (EParagraph. es) y las imágenes 

(EPieture. es). 

+' -"" Properties 

+' ,3 Referer1ces 

'.+ _J bin 

~,DOM 

EP ,:ir a,;ir aph. es 

EPicture,cs 

EPresen ta tic,n, ,:s 
EPre: enta bonElemen t. ,:s 

EShape,cs 

ESlide.cs 

ESlide:La )'OU t' es 

ES!ide'l'·1aster, es 
+ _ _] Excepbons 

+ --i Helper 

+ _J obJ 
+; _J Rende:r 

FIGURA 3.11: Ciases de la librería EPresen/a/ion.Core. 

Las clases que se encuentran bajo el espacio de nombre Core. DOM (salvo 

EPresentationElement. es y EParagrah. es) son una implementación parcial del patrón 

de diseño fachada. La estructura de fachada es un patrón de diseño de software utili

zado comúnmente en la programación orientada a objetos. El nombre es una analogía 

a una fachada arquitectónica ya que el patrón ofrece una interfaz simplificada a un con

junto más grande de código, como una librería por ejemplo. La fachada es una clase 

que incluye referencia a una o varias clases y dispone de métodos para acceder a las 

partes relevantes de dichas clases. 

Por ejemplo la clase EPieture. es incluye una referencia a la clase 

DoeumentFormat. OpenXml. Presentation. Pieture del OpenXML SDK y solamente con

tiene un método para extraer la imagen de la presentación, una propiedad que contiene 

el nombre de la imagen y otra propiedad que regresa un objeto de tipo 

System.Drawing.Image. 

En la siguiente tabla, se presentan las clases del OpenXML SDK que fueron abstraídos 

por clases de la librería EPresentation.Core: 
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EPicture 
DocumentFormat.OpenXml.Presentation.Picture 

DocumentFormat.OpenXml.Packaging.ImagePart 

DocumentFormat.OpenXml.Packaging.PresentationDocument 

EPresentation DocumentFormat.OpenXml.Presentation.Presentation 

DocumentFormat.OpenXml.Packaging.PresentationPart 
--

1 DocumentFormat.OpEnXml.Presentation.Shape 

DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level1ParagraphProperties 

DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level2ParagraphProperties 

DocumentFormat. OpenXml. Drawj_ng. Level3ParagraphProperties 

EShape 
DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level4Paragr~phProperties 

DocumentFoTmat.OpenXml.Drawing.Level5ParagraphProperties 

DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level6ParagraphProperties 

DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level7ParagraphProperties 

DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level8ParagraphProperties 

DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level9ParagraphProperties 

ESlide DocumentFormat.OpenXml.Presentation.Slide 

ESlideLayout DocumentFormat.OpenXml.Presentation.SlideLayout 

DocumentFormat.OpenXml.Presentation.SlideMaster 

DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level1ParagraphProperties 

DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level2ParagraphProperties 

DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level3ParagraphProperties 

ESlideMaster 
DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level4ParagraphProperties 

DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level5ParagraphProperties 

DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level6ParagraphProperties 

DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level7ParagraphProperties 

DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level8ParagraphProperties 

DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Level9ParagraphProperties 
~-

Dado que OpenXML SDK ofrece una primera abstracción para acceder a los elemen

tos de presentación OpenXML, EPresentation. Core es una abstracción adicional que 

se encarga de hacer disponible solamente los elementos esenciales de la presentación 

a la aplicación EPresentation. 

La implementación del patrón de fachada es parcial ya que para ser completa, de

ben existir clases clientes que heredan de la clase fachada y no tienen conocimiento 

de las clases que fueron abstraídas. Sin embargo, en este presente caso no fue ne

cesario crear múltiples clientes dado que solamente existe uno y por lo mismo se hizo 

uso de la clases fachadas directamente. 

1 
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3.6.1. EPresentation.cs 

La clase EPresentation 3.12 permite cargar un paquete Open XML en el espacio de 

memoria reservado a la aplicación. Existen dos constructores para crear una instan

cia de la clase: a partir de una ruta absoluta hacia la presentación o a partir de una 

secuencia de bits (memory stream). La gran ventaja del segundo constructor es que 

permite realizar cambios a los árboles XML del documento sin tener que guardar algún 

dato en el sistema de archivos. Lo anterior resulta ser de gran utilidad para poder im

portar y exportar presentaciones desde o hacia la aplicación pero también a la hora de 

añadir las notas de un alumno a una presentación existente. En lugar de guardar las 

notas de los alumnos en la misma presentación, es más conveniente salvarlas en una 

base de datos y añadirlas a la presentación original en tiempo de ejecución. Incluso, se 

pueden combinar las notas de varios alumnos en la misma presentación. Al mantener 

las notas de los alumnos en la base de datos, solo se necesita una sola copia de la 

presentación original en lugar de tener una copia por cada alumno y además no exis

ten problemas de acceso concurrente a un mismo recurso en el disco duro del servidor. 

Una vez que el documento está cargado en la memoria, el método 

ReadCoreFileProperties obtiene las siguientes propiedades básicas: tamaño de las 

diapositivas, número de diapositivas, información general del documento (título, tema, 

autor, revisión, palabras claves, descripción, fecha de creación y de última modifica

ción). 

Cuando la información básica del documento se obtuvo, se contabiliza el número total 

y el tamaño estándar de las diapositivas. Luego el método ReadSlides recorre todas 

las diapositivas y se crea un lista de elementos basadas en la clase ESlide. Cada dia

positiva procesa su árbol de figuras (etiqueta p: spTree), construye a su vez una lista 

con los elementos que contiene (EShape y EPicture) y procesa los eventuales párrafos 

contenidos en cada figura. Los párrafos de texto servirán más adelante para alimentar 

un índice en la base de datos. 

Finalmente, al ejecutar el método Dispose, todos los cambios realizados a los archivos 

XML en memoria se guardan en el disco duro de la computadora o en la secuencia de 

bits, dependiendo del constructor que se utilizó inicialmente. 
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EPresentation 

3.6.2. EParagraph.cs 

Prcperties 

Creatcd 
Creatcr 
Descri>",tor, 

Kc/i,crd;; 

LastModifiedBy 
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S!ideHeight 

S!ide·:./!dth 

Subject 

Y InserH·le·t/Si1de 

r EeadCc-ri:FileFi·operbes 
ReadSlide, 

?etr e'" et! u"' b erOf s: id e-] 

FIGURA 3, 12: Clase EPresentation 
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Una diapositiva puede ser asociada con una diapositiva de diseño y/o maestra. Si

guiendo la misma lógica, el estilo de un párrafo se puede encontrar en cualquiera de 

esos dos niveles, incluso en la misma diapositiva. Por lo general, los párrafos se pre

sentan como una lista con puntos o cualquier otro símbolo. Una lista de párrafos puede 

tener hasta 9 niveles de profundidad definidos (en la figura se observan solamente los 

5 primeros de una diapositiva maestra). Las propiedades de un párrafo se definen con 

la etiqueta lvl1pPr y hasta lvl9pPr. La clase ESlide intenta encontrar el estilo asocia

do con un párrafo primero en la diapositiva de diseño y luego en la diapositiva maestra. 

En caso de no encontrar ningún estilo. 
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FIGURA 3.13: Diapositiva maestra con lista de párrafos. 

3.6.3. EPresentationElement.cs 
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Las clases EPicture y EShape representan elementos contenidos en una diapositiva. 

Ambos heredan de la clase EPresentationElement 3.14 ya que comparten sus pro

piedades de tamaño y de ubicación en dicha diapositiva. Estas propiedades son de 

gran utilidad cuando se transforma una diapositiva en una página HTML por ejemplo. 

Las unidades en OpenXML se expresan en EMU. Hay 914400 EMU en una pulgada y 

12700 EMU en un punto. Un punto es una unidad de longitud que se utiliza general

mente para medir la altura de un tipo de letra, sin embargo se puede utilizar para medir 

cualquier tipo de longitud. En una aplicación informática, un punto equivale a exacta

mente 1/72 de una pulgada. Por otro lado, un pixel es la menor unidad que forma parte 

de una imagen digital. Si la resolución de la pantalla es de 72 píxeles por pulgada (72 

ppp), entonces un punto equivale exactamente a un pixel. No obstante, la resolución 

de las pantallas es muy variable y no siembre está disponible para ei sistema operativo, 

por lo tanto la equivalencia entre punto y pixel es solamente una buena aproximación. 

Las propiedades PixelExtentsCx, PixelExtentsCy, PixelDffsetX y PixelDffsetY 

usan esa aproximación para convertir puntos en píxeles. 

La propiedad Zindex define el orden de apilamiento de un elemento en una presenta

ción visual. Un elemento con mayor orden siempre estará desplegado encima de un 

elemento con un valor de orden menor. El árbol de figuras de cada diapositiva tiene 

un orden de visibilidad creciente, es decir que la primera figura es la menos visible 

mientras que la última se encuentra encima de todas las demás. 
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FIGURA 3.14: Clase EPresentationE/ement y derivadas. 

3.6.4. EPresentationRenderEngine.cs 
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La clase abstracta EPresentationRenderEngj ne 3.15 define una serie de métodos y 

propiedades esenciales para transformar una instancia de la clase EPresentation en 

algún otro formato. Su constructor recibe una instancia de una presentación EPresentation 

junto con todas sus diapositivas y una ruta en el sistema de archivo para guardar los 

archivos y las imágenes eventuales generadas. La clase se hace cargo de validar la 

ruta en el sistema de archivos e intenta crear las carpetas requeridas. 

Utilizar una clase abstracta para definir el comportamiento mínimo de cualquier mo

tor de rendimiento de EPresentation asegura una mejor división de responsabilidades 

entre las clases del proyecto así como un mejor manejo de los cambios: por un lado las 

clases de rendimiento solo se encargan del proceso de transformación y por lo mismo 

son fácilmente implementadas; y por otro lado la clase abstracta nunca se actualiza, 

solo tiene que ser heredada por una subclase que se hará cargo de sobrescribir las 
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funcionalidades que deben ser alteradas. Ese último mecanismo, especifico de la pro

gramación orientada a objetos, cumple con el Open/Glose Principie [1] que enuncia 

lo siguiente: las entidades de una aplicación (clases, módulos, funciones, etc) deben 

estar abiertas para la extensión, pero cerradas para la modificación. Ese principio sig

nifica que una vez que una clase está terminada, su implementación solo debe ser 

alterada para corregir errores eventuales; nuevas funcionalidades o cambios a funcio

nalidades existentes requieren la creación de una nueva clase. Esta misma subclase 

puede utilizar el código de la clase original por ~1erencia o sobrescribir los compor

tamientos que deben ser adaptados. La clase EPresentationRenderEngine ofrece el 

comportamiento básico que debe tener cualquier motor de rendimiento EPresentation 

(cerrado para la modificación) sin embargo puede ser heredada en múltiples subclases 

especificas para por ejemplo transformar el árbol de diapositivas en una representa

ción gráfica con SVG (Scalable Vector Graphics) o HTML como en el presente estudio 

(abierto para la extensión). 

La utilidad de la clase abstracta EPresentat i.onRenderEngine se comprobó durante 

las distintas fases de prueba de la aplicación dado que se crearon múltiples motores 

de rendimiento antes de llegar a la versión actual de EPresentation. 

EPresentationRenderEngne 
.~.b str 2:t Cl?ss 

~; Flelds 

; _c,utputDlrF'ath 
., c,ut~•ut~il:::,a,--;: 

./ _cutoutFileF'ath 

I c.utoutin,aG::DirF'ath 

,;I _presentatic,n 

- Properties 

OutputD\rPath 

(1 u tputFi I ef-,ia rn e 

OutputFi!eFath 

!:1 utc•utirn-:1geD I rFath 
FTe;.;ntatic,r 

- Hcthods 

FIGURA 3.15: Clase EPresentationRenderEngine. 

Al tener la librería EPresentation.Core como pieza central de la aplicación web EPre

sentation, se dispone de las herramientas necesarias para cubrir con las funcionalida

des que se anunciaron al inicio de este capítulo. En Eil siguiente capítulo, se presen

tará la implementación de dichas funcionalidades en la aplicación EPresentation. 



Capítulo 4 

EPresentation 

4.1. Introducción 

EPresentation 1 es una aplicación web desarrollada principalmente con las siguientes 

herramientas: 

• ASPNET 4.0: es un framework para aplicaciones web desarrollado y comercia

lizado por Microsoft. Se utiliza para construir sitios web dinámicos, aplicaciones 

web y servicios web basados en XML y JSON. 

• ASPNET MVC 2.0: es un framework de aplicaciones web que implementa el 

patrón modelo-vista-controlador (MVC). 

• EPresentation.Core: es una librería desarrollada para facilitar el acceso a las 

diapositivas y las figuras de una presentación basada en el estándar OpenXML. 

• Microsoft SOL Server 2008 R2 Express: es un sistema para la gestión de bases 

de datos producido por Microsoft basado en el modelo relacional. 

• jQuery 1.8: es una biblioteca de JavaScript que simplifica la interacción con los 

documentos HTML, la manipulación del árbol DOM, el manejo de eventos y el 

uso de AJAX2. 

• Objective-C: es un lenguaje de programación orientado a objetos creado como 

un superconjunto de C y desarrollado originalmente en 1980. Actualmente se usa 

como lenguaje principal de programación en Mac OS X, iOS y GNUstep. 

1http://citm.ccm.itesm.mx/EPresentation 
2 Asynchronous JavaScript and XML 
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Se optó por crear una aplicación web esencialmente porque el proceso de edición del 

código fuente de ese tipo de programa es sencillo y no requiere la distribución e insta

lación de actualizaciones en la computadora del usuario. Basta con editar los archivos 

en el servidor para distribuir de forma inmediata una nueva versión de la aplicación. 

Además, para acceder a la aplicación solo se requiere de una computadora con acce

so a Internet y equipada con un navegador web. 

Se decidió usar el patrón de arquitectura MVC porque garantiza una definición explíci

ta de las responsabilidades de cada componente de la aplicación y por lo mismo se 

asegura un mantenimiento más sencillo del código fuente. El modelo-vista-controlador 

(MVC) es un patrón de arquitectura de software que crea una división clara entre los 

datos y la lógica de negocio de una aplicación, la interfaz de usuario y el módulo encar

gado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Al dividir las responsabilidades 

entre estos tres componentes se simplifica el proceso de desarrollo de la aplicación 

ya que por lo general un cambio solo afecta a un componente y no se requiere una 

actualización trasversal de todas las capas de la aplicación. 

En la figura 4.1 se presenta un diagrama de frontera del sistema con los casos de 

uso más relevantes de ia aplicación EPresentation. 

Existen tres actores importantes del sistema: el alumno, el profesor y el administrador. 

El ingreso de cada actor al sistema es mediante la plataforma Facebook o mediante 

su cuenta de correo electrónico de la universidad. Un administrador tiene acceso a 

funcionalidades especiales para editar y agregar contenido a la aplicación como son 

los cursos, las presentaciones, los alumnos y profesores). También puede consultar 

la bitácora que contiene un registro de todas las interacciones de los usuarios con la 

aplicación. Ambos profesor y alumno tienen acceso a las presentaciones que les fue

ron asignadas y a las anotaciones y a las imá~¡enes asociadas con cada diapositiva. 

A diferencia del alumno, el profesor tiene acceso a un buscador de diapositivas para 

generar nuevas presentaciones y también puede tomar fotos del pizarrón con un dis

positivo móvil y mandarlas por petición HTTP a la aplicación. Un profesor y un alumno 

pueden ser promovidos como administrador. Un alumno puede ser promovido como 

profesor. 

A continuación, se analizarán más a detalle, mediante diagramas de secuencia e 

imágenes de la aplicación, los casos de uso de mayor interés. 
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FIGURA 4.1: Diagrama de irootera de la aplicación EPresentation. 

4.2. Ingreso mediante la plataforma Facebook 
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El proceso de identificación de Facebook está basado en el protocolo 0Auth3 . El Open 

Authorization es un protocolo abierto creado en 2006 y que define un método para que 

una aplicación pueda acceder a los recursos de un usuario alocados en un servidor 

en nombre del propietario de ese recurso. También proporciona un procedimiento para 

que los usuarios de la aplicación puedan autorizar el acceso de terceros a los recursos 

del servidor sin compartir sus credenciales (por lo general, un nombre de usuario y 

contraseña). 

En el presente estudio, el protocolo OAuth permite a un usuario del sitio Facebook 

compartir su información con EPresentation sin tener que compartir los datos de acce

so a su cuenta. 

3http://es.wikipedia.org/wiki/0Auth 



Capítulo 4 - EPresentation 50 

Al ingresar a EPresentation se vaiida de inmediato la sesión del usuario en los ser

vidores de Facebook. La sesión del usuario puede encontrarse en tres estados: 

• connected: el usuario está conectado a Facebook y ha autenticado la aplicación 

mediante OAuth. 

• not_o.utlwrized: el usuario está conectado a Facebook pero no ha autenticado la 

aplicación. 

• unknown: el usuario no está conectado a Facebook y no se sabe si ya ha auten

ticado la aplicación. 

Al autenticar una aplicación, el usuario le concede uno o varios permisos. EPresenta

tion requiere el permiso de acceso a la información básica y al correo electrónico del 

usuario. La figura 4.2 presenta la información quH Facebook entrega acerca del usuario 

actualmente conectado a EPresentation. 

• cducat1on 

email 

.. favorite_<1thletes ; l 

íirst_n<'lme 

ge.nder 

id 

last_name 

hnl.: 

loca le 

lm1~zo1te 

update:d_time 

.. work 

FIGURA 4.2: Información básica y correo electrónico de un usuario de Facebook. 

Del conjunto de datos entregados por Facebook, EPresentation solo utiliza los siguien

tes campos: identificador del usuario, nombre, apellido, usuario y correo electrónico. 

Para poder contactar a los servidores de Facebook es necesario descargar un archivo 

JavaScript que contiene las funcionalidades que se utilizan para por ejemplo: validar 

la sesión del usuario en Facebook o añadir a una página un botón de abrir o cerrar 

sesión en Facebook. En el diagrama 4.3, el método window. fbAsyncini t carga de for

ma asíncrona esta librería JavaScript. La descarga del archivo no siempre es exitosa: 

el usuario puede perder el acceso a Internet o los servidores de Facebook pueden 

volverse inaccesibles. Por lo mismo, existe un tiempo de espera máximo de diez se

gundos (setTimeout} para completar la descarga de forma exitosa. Si la descarga no 

es exitosa, el método propagateLoginStatusToContentPage avisa a la pagina actual 

que un error ha sucedido. Es responsabilidad ele cada página de manejar el error de 
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forma apropiada. Cada página está esperando la propagación del estatus de la sesión 

del usuario antes de empezar a ejecutar su propria lógica. Esto garantiza que ningún 

contenido privado de la aplicación sea presentado a un usuario sin sesión válida. 

vmp:ViewMasterPaqe Far.ebook Ser,er '.'p:ViewPaqe 

pro p a ,J ate Login Status T oCo nte ntP a ge 

FB.inihstatus., appl,:J: 

FB. getL,JginStatus 

p r,:, p a ,J ate L,:, ~; in ::::tatué T ,:, e,:, nte n tP a •Je 

FIGURA 4.3: Diagrama de secuencia del ingreso por Facebook. 

Si la descarga del archivo JavaScript es exitosa se hace uso de la función FB. ini t para 

dar inicio a la conexión con los servidores de Facebook. El parámetro appid contiene 

el identificador de la aplicación EPresentation sin el cual la descarga del archivo no 

podría ser exitosa4 . El parámetro status indica al proceso de validación de Facebook 

que existe una función llamada FB. getLoginStatus esperando recibir el estatus de la 

sesión del usuario. Cuando esa función recibe una respuesta del servidor se propaga 

el estatus de la sesión hacia la página actual (ViewPage). 

Si la sesión del usuario se encuentra en el estado connected, se despliega el nombre 

del usuario al lado del botón de Facebook. Si el estado es noLauthorized o unknown 

entonces se presenta un botón de Facebook que invita el usuario a iniciar sesión 4.4. 

4 EI identificador se obtiene al registrar una aplicación en Facebook. 
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FIGURA 4.4: Botón para abrir o cerrar sesión en f-acebook. 

El diagrama 4.5 presenta con un poco más de detalle el proceso de identificación del 

usuario. 

vmp:Viewr:lasterPage Facebaok Ser~rer se: StudentController '-'D:ViewPage 

FE.;~ tloginSt~:ilus 

FEª"'' ae1e 

·:;1u,::.;.nt-1s.:.,::,.,1in 

true lal, s 

p! ,;¡~agai":"L ,:,g1r::.:13tu:; T ,: C onti:o::tP3g; 

FIGURA 4.5: Diagrama de secuencia de ingreso exitoso. 

Si el estado de la sesión es connected, se realiza una llamada a la API (interfaz de 

programación de aplicaciones) de Facebook para solicitar la información del usuario 

conectado {FB. api C '/me')). Al recibir esa información se consultan dos servicios web 

de EPresentation, ambos basados en JSON: 

• Student!Validate: valida los datos del usuario en la base de datos usando su 

correo electrónico como identificador. Si ya existe el usuario, se actualiza su in

formación (update_entry) y de lo contrario se crea una nueva entrada en la tabla 

de usuarios (new_entry). 

• Student!lsAdmin: indica si el usuario pertenece al grupo de administradores. 
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Después de validar la información de un usuario, su sesión es considerada como valida 

y por lo mismo obtiene acceso a sus contenidos. Si el usuario es administrador se 

agregan a su menú de navegación accesos a las funciones de edición de contenido. 

4.3. Ingreso mediante la cuenta de correo electrónico del 

ITESM 

Además de poder ingresar con su cuenta de Facebook, el usuario también puede acce

der a la aplicación mediante su cuenta de correo electrónico del Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey(ITESM). Al querer abrir sesión, dos modalidades 

de ingreso son presentadas al usuario: 

FIGURA 4.6: Ingreso mediante Facebook o correo electrónico del ITESM. 

4.4. Administrador 

4.4.1. Administrador de usuarios 

El administrador de usuarios permite dar de alta y editar estudiantes. Los estudiantes 

pueden ser dados de alta antes de su primer acceso a la aplicación sin embargo ese 

paso no es indispensable ya que si el usuario aún no tiene cuenta durante su primer 
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ingreso, la aplicación se encarga de crearle una. La ventaja de crear la cuenta del 

estudiante de forma previa es que ya se le puede asignar una o varias presentaciones 

4.7. Hasta no tener una presentación asignada, el estudiante no podrá consu ltar ningún 

contenido en la aplicación. 

JérOm~ De Cuyper 

Corre<J 

jerome .dc:cuyper@gmail .com 

Id del usuario de Facebook 

7&~76:9777 

f'.Jombre del uwarío de Facebook 

jerome .decuyper.3 

,¿[s adminí:;tndor? 

Si 

Si 

Teoría de números 

P' TeoriaNumerosj_4 2013_1G_:r;_'36.pptx :Tt'or a de nún-,eros) 

Introducción,, la computación 
P refer,.::nc·as abs\/ulas y reht:vas •é:n excel .oictur "presenlation .. 19. 4201312 32 .. 5 7,pp.:.;.: 

Prngramadón Estructurada 

P' presentacion .. v1sualc#-picturepre,,en:ation194 201J)6 ... 32JS.pptx 1Vbual C#) 

iPtmne 
P jqu2ryrncbile_pkturepreseni·ation.24 ... 4 .. 2013 .. ,0 ... 46 .. 09.pptx JQuery Mobik,) 

FI GURA 4. 7: Edición de usuario. 

En la imagen 4.7 se observa que tanto el identificador como el nombre de usuario de 

Facebook son datos que no se pueden editar5 desde EPresentation , su actualización 

se realiza exclusivamente mediante el proceso de autentificación inicial. 

4.4.2. Administrador de cursos y presentaciones 

Un curso se define por su nombre, por el nombre del profesor que lo imparte y por 

las presentaciones PowerPoint que se le asociaron . Al crear un curso se le puede 

5EI identificador y nombre de usuario aparecen con un fondo gris para indicar que no puede ser edita

dos. 
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añadir una o varias presentaciones. El diagrama 4.8 presenta el proceso de creación 

de una presentación. Para dar de alta una presentación se requiere de la siguiente 

información: 

• Descripción: texto para describir el contenido de la presentación. 

• Archivo PowerPoint: archivo PowerPoint original del profesor con el contenido de 

la materia a presentar. 

• Archivo PowerPoint en el formato Picture Presentation: formato simplificado del 

archivo original en el cual cada diapositiva es representada por una imagen . Este 

formato se genera con el mismo programa PowerPoint. 

La información de una nueva presentación se manda desde la vista del usuario hacia 

el controlador Pres entat i onAdminController. Ese controlador utiliza la clase estática 

Data. Present ation para crear una nueva presentación en la base de datos y regresar 

un modelo de la presentación al controlador. Luego cada uno de los archivos Power

Point se guardan en un directorio de la aplicación para poder ser accedidos cuando se 

requiera. 

El archivo PowerPoint original sirve principalmente para alimentar la tabla 

Sear chEng ineESh ape en la base de datos. Se aprovecha la clase EPre s ent ation de la 

librería EPresentation.Core para descomponer la presentación en un árbol de diapo

sitivas y figuras , sus elementos básicos. Por cada figura que contenga al menos una 

palabra de texto se crea un registro en la base de datos. Ese registro se asocia con 

coordenadas cartesianas y con el identificador de la diapositiva y de la presentación. 

De tal forma que al realizar una búsqueda por texto en la tabla Sear chEngine EShape 

se puede saber con exactitud a que presentación y diapositiva pertenece un resultado. 

El archivo PowerPoint en el formato Picture Presentation se necesita para la sección 

de presentaciones del usuario. Al solicitar ver una presentación se muestran al usua

rio imágenes de cada diapositiva en una página HTML. Al utilizar imágenes de cada 

diapositiva, se mantiene una equivalencia visual fuerte entre lo que se visualiza en el 

programa PowerPoint y lo que se ve en EPresentation . 

La combinación de esos dos archivos permite a EPresentation no tener que sacrifi

car el aspecto funcional por el visual y vice versa. Al extender el presente estudio, se 

podría considerar tener instalado el programa PowerPoint en el servidor para automa

tizar la conversión del archivo PowertPoint original al formato Picture Presentation y 

así evitar al usuario la tarea de utilizar dos archivos para crear una sola presentación. 
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FIGURA 4 .8 : Diagrama de secuencia de creación de una presentación. 

4.4.3. Bitácora 

56 

La bitácora es una tabla en la base de datos a la cual se va a agregando un reg istro 

cada vez que se realiza una actividad relevante en la aplicación EPresentation. Esa in

formación sirve para dos propósitos: tener estadísticas detalladas del uso del sistema 

e informar a la persona a cargo del sistema de las ultimas acciones realizadas antes 

de un error eventual. 

Por cada nueva entrada que se guarda en la bitácora, se registra la fecha, la direc

ción IP, el nombre y el agente de usuario del navegador web utilizado. Si el usuario 

que genera la actividad tiene una sesión activa también se guarda una copia de ese 

identificador. 

Las actividades de relevancia en la bitácora corresponden a la enumeración 

Act i vi t yLogCategory y son las siguientes: 

• PAGE: se visita una página. 

• EPRESENTATION: se prepara la presentación de un estudiante junto con sus 

notas e imágenes. 

• SAVE_PRESENTATION : se guardan las notas que un estudiante modificó o agregó a 

su presentación en la base de datos. 
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• DOWNLOAD_PRESENTATION: un estudiante descarga su presentación o la de 

otro estudiante junto con sus notas y eventualmente con notas de otros com

pañeros del salón de clase. 

• CREATE_NEW_STUDENT: se crea un nuevo estudiante en el sistema, desde 

el administrador de usuarios o el proceso de autentificación de Facebook o del 

ITESM. 

• UPDATE_STUDENT_WITH_FACEBOOKJNFO: se actualizan los datos de un es

tudiante en la base de datos a partir de la información recolectada en los servi

dores de Facebook. 

• LECTURE: un estudiante consulta la lista de cursos y presentaciones que tiene 

asignados. 

• UPDATE_STUDENLINFO: se actualizan los datos de un estudiante desde el 

administrador de usuarios. 

• SEARCH_SLIDES: se realiza una búsqueda con texto en las presentaciones dis

ponibles de la aplicación. Se guarda una copia de las palabras utilizadas para 

realizar dicha búsqueda. 

Los usuarios del grupo de administradores pueden consultar los últimos eventos re 

gistrados en la bitácora. Las estadísticas de estos eventos serán de gran utilidad al 

analizar las pruebas realizadas con el sistema en el próximo capítulo. 

4.5. Mis presentaciones, anotaciones e imágenes de pizarrón 

Cada usuario tiene acceso a la página Mis presentaciones en la cual puede consultar 

un listado de las presentaciones que le fueron asignadas. Como se puede observar en 

el diagrama 4.9, el punto de inicio de esa pagina es el método onFac ebo okRe ady . Ese 

método se ejecuta una vez que los datos del usuario fueron validados en los servidores 

de Facebook o del ITESM. 

Con el identificador del usuario (facebook ld) , la página realiza una llamada AJAX al 

controlador LectureController y recibe en cambio el listado de cursos y presentacio

nes en el formato JSON asociados con ese usuario. El listado de presentaciones es 

procesado por la página y mostrado al usuario. Por cada listado de presentaciones so

licitado, el controlador Lectu.reController guarda un registro del evento en la bitácora 

mediante la clase Act i v i tyLog. 
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FIGURA 4.9: Diagrama de secuencia del listado de presentaciones. 
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Al seleccionar una presentación en ese listado (ver diagrama 4.11 ), el usuario inicia 

un proceso de la aplicación que tiene como finalidad la conversión de una presenta

ción PowerPoint6 en un archivo HTML visualmente equivalente. Ese proceso se tiene 

que repetir cada que se accede a una presentación dado que el archivo PowerPoint 

puede ser modificado por el administrador en cualquier instante. 

-fa c"::" CVG•.l,J. le:dur>:l c. 
pr;;s.;nt3ti,:,nl,::! 

<··-
pres'::ntationS:atu J 

C, st 

+-
p Presenta!i,::nr,tcr: e-i 

e:Ef'.JoteH1mlWebEnoine 
F''""·-

i '.'D lc:V1ewPagel ecwreCon ten t 
~· ·- ~.,... . 

. Ren<!er.A.ndS¿iv2HT1ra . ..¡ 

' 
' ' 

FI GURA 4.1 O: Diagrama de secuencia de la creación de una presentación HTML. 

Una vez que el usuario solicita una presentación, el controlador LectureController 

consulta la base de datos y crea un modelo (PresentationModel) que contiene toda !a 

información relativa a dicha presentación . Ese modelo incluye una propiedad con la ru

ta absoluta hacia la presentación PowerPoint. El controlador transforma el archivo que 

se localiza en esa ruta en un arreglo de bytes y lo entrega a una instancia de la clase 

ENot eHtmlWebEngine que a su vez lo convierte usando el método RenderAndSaveHTML. 

6Corno se mencionaba anteriormente, la transformación se rea liza a partir del archivo PowertPoint en 
el formato Picture Presentation y por lo tanto, el archivo HTML es sencil lamente una tira de etiquetas 
<img> por cada diapositiva de la presentación. 
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Si la transformación es exitosa, se envía el usuario hacia la página donde podrá visua

lizar la versión HTML de la presentación que solicitó (Vi ewPageLectureCont ent) . 

En el diagrama 4.11 se puede observar que el proceso de conversión del archivo Po

werPoint no se limita a las diapositivas de dicha presentación. En efecto, cada diapo

sitiva puede contener una o varias notas de un usuario. Esas notas no se guardan 

en el archivo PowerPoint sino que se encuentran en la base de datos y se consiguen 

mediante la clase Dat a. ENote. Además de las notas, también se verifica si existen 

imágenes de pizarrón relacionadas con alguna diapositiva de la presentación 7. Se uti

liza la clase Data . Present ationSlideirnage para conseguir las imágenes de pizarrón 

de una presentación. Es la combinación de las notas del usuario, las imágenes de pi

zarrón y las imágenes de las diapositivas que forman el archivo HTML final presentado 

al usuario. 

e:EtloteHtmlWebE nqíne 
--· --'T 

' 
' Loai:!F rese nt3tiün 1 

------~¡ 

en E~.JoleHtrnl\\<ecEngin2 

"'•,, 
; R<1"'~1·L11d "' "''·'~HTl-'L 1 J ... IV .., , ,_ . ..., ,"" " 

' 

Getlist 

' 1-- : 
' e!Jot~s · u,.t Getlist : 

·--·------~---.-: 
s lid~l:-nages: List 

FIGURA 4 .1 1 : Diagrama de secuencia de la creación de una presentación HTML (detalle). 

Al visualizar la presentación en su formato HTML, el usuario encuentra del lado su

perior derecho de cada diapositiva un botón amarillo que le permite agregar notas. 

Usando el puntero, las notas pueden ser arrastradas sobre la diapositiva. El tamaño de 

las notas puede ser alterado al seleccionar su esquina inferior derecha con el puntero. 

Para eliminar una nota, basta con presionar la cruz que aparece en la esquina superior 

izquierda de cada nota. Cada vez que un usuario elimina una nota o cambia el texto 

que contiene se guardan automáticamente estos cambios en la base de datos sin ne

cesidad de presionar ningún otro botón en la página. Las notas se mandan al servidor 

en el formato JSON y son recibidas por un servicio8 basado en la plataforma Windows 

7Como se comentará más adelante, se desarrolló una aplicación móvil para permi tir al profesor tomar 
fotos del pizarrón con un dispos itivo móvil y asociarlas con alguna diapositiva de la presentación. 

8 EI anexo E conti ene el código de la interfaz del servicio WCF de anotaciones. 
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Communication Foundation9 . 

Las notas se asocian con una diapositiva en especifico y por lo mismo no pueden 

ser posicionadas sobre otra diapositiva. Existe un contenedor invisible alrededor de 

cada diapositiva que impide al usuario arrastrar una nota fuera de esos limites. Por 

fines de visibilidad , se limita el número de notas por diapositiva a cuatro. 

En la siguiente imagen 4.12 se presenta la diapositiva de una presentación con una 

sola nota y dos imágenes miniaturas en su parte inferior. 

- - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. .. - - - - - - - - - -- - .. - - - - - - - - - -1 '~:,',~" ¡ 

Máximo común divisor 

Si a y b son dos enteros cualesquiera (no ambos 
cero) , el mcd de a y b es el entero positivo más 
pequeño del conjunto: 

{ax + by : x, y e Z} 
)( 

E.n ,m,temáUc.a~. se define el ·ná~ino cc,1,1u11 liiv1s,Jr 
(abrevbdo rncd} dt: u0s o m:ás nurneros enteros al 
·,·,ayor nwfü,·o qiw !os tliv,de sin dej:H resto. 

Dor t'iemplo. t l m( d de 4 2 y 56 es 14. 

' ' 1 
_ ... __ "' _ "" "" _____ .... __ ... .,. __ _ __ ...... ... "'" _s,~1.,,:..:#~:~ ___ .,, ___ _ _ .., __ ... __ .... _ __ ________ .J 

FIGU RA 4.12: Diapositiva con nota e imágenes. 

Un usuario puede consultar las notas de las demás personas que tienen la presenta

ción asignada. En la parte superior de la presentación aparece una lista de los demás 

usuarios con ligas para ver y descargar sus presentaciones. Obviamente un usuario 

no puede editar las notas de una presentación que no le pertenece. 

9Windows Communication Foundation es la plataforma de mensajería que forma parte del framework 
.NET 3.0. Fue creado con el fin de permitir una programación rápida de sistemas distribuidos y el desa
rrollo de aplicaciones seguras basadas en arquitecturas orientadas a servicios con una API sencilla. 
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La descarga de una presentación se explica en el diagrama 4.13. Por defecto, la pre

sentación de un usuario se descarga con sus proprias notas. Sin embargo, un usuario 

tiene la opción de incluir las notas de algún otro estudiante en la descarga. El motor 

de rendimiento ENoteHtmlWebEngine se utiliza para cargar en memoria la presenta

ción original y luego añadirle todas las notas entregadas por la clase Data. ENote. El 

resultado es un arreglo de bytes que se entrega al navegador del usuario. 

r dw:D-;:n loa el S tu el entP re ~-;~Uo;··1 ........ - . 

' ' 

e:E N~•teH tm!We bEnoine l - . -.....,,.....-----

_ Downlo ad .,.r_ 1 ,: 
-+ Lc2.dPre::,enL:dicn 

facecoo<I(! , pres >? ntation liJ, 1 -------------~~ 
stucentlo:!List 1 +- : 

1

, !-_ ,,,_-r_, :-E-t l-üt_e_H-tn-·,P_N_e.~-ºE_n_g_in-e --''--'--~-'~_tL_i~_t __ • 

___ 1¡i ~:en de1J-.nC1S8n(!Strea n1 

pre sent3tion . oyt~ [ j 
L 
' 

FIGURA 4.13: Diagrama de secuencia de la descarga de una presentación. 

4.6. Buscador de diapositivas 

El texto contenido en las figuras de cada presentación se encuentra disponible y aso

ciado con un identificador de diapositiva y de presentación en la base de datos. Al 

realizar una búsqueda, el resultado de la ejecución de una consulta SOL en la base de 

datos se utiliza para crear una estructura de datos similar a un diccionario que contiene 

como llave el identificador de una presentación y como valor una lista de identificado

res de diapositivas. Estas diapositivas a su vez contienen cada una un árbol de figuras. 

Una misma diapositiva puede contener varias figuras. Basta con que una sola de esas 

figuras contenga el texto buscado para incluir esa diapositiva y todas sus figuras en el 

resultado final. 

Los resultados de una búsqueda se presentan por bloques de diapositivas. Cada blo

que pertenece a una presentación. Por ejemplo, en la imagen 4.14 se presenta el resul

tado de una búsqueda efectuada con la palabra 'interface'. Se observan dos bloques 

de resultados. El primer bloque pertenece a la presentación Software Development Kit 
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I y contiene seis diapositivas. El segundo bloque pertenece a la presentación Softwa

re Development Kit II y contiene tres diapositivas. La palabra interface se encuentra 

mencionada al menos una vez en cada una de esas nueve diapositivas. 

, j)>(.~~,..., .. ,.,,.., ...... ,, :,<>1>«,,...•..-4,,;·...,.:~«i .. '-M>ót 

r..;,,,;;~"·""""""./'"<'-..'1.>'"..........,,x 

N:..~..;~ :.li ~tuist;u~ <.''°l :ú;ooe 4 ,' (2) Noc.,...;;'. ~dit>t·'lot> ;~ 1:it~•f.;i.:t: t¼,1:1•~·:s,.:,;;(" , ,~..i. 
;'f!H}/',~~:t 

, .~:":t,.fOl!":;,.,,:~t:,, >c~i ~:><h•W..:,: ,,,..,~..,,... ,. """; , ii.l-<=<><n .. oc>" >'<><>< ~.,.,., ,., .~~. ~~·m .<'/+•• °"""·' ,~ 
·--·'<>'""'A,_. ... ___ "'" ·'"-VO••<, .. ~•+ ..,, ••• ,,:.,...,,,.,,:,,;/1:::,C-;~,.,~, t"~''™ --~-, ........ _____ ,.,.. ...... ,.~---
••• ~ ..... ,..,..,w_,,_,,,..,...., ...... , .......... , .. _.~.,. 

FIGURA 4.14 : Buscador de diapositivas. 

El usuario puede aprovechar el resultado de su búsqueda de dos maneras: 

• Descargar presentaciones originales: en la esquina superior izquierda de cada 

bloque de diapositivas aparece una liga para descargar la presentación original. 

Dado que el número de las diapositivas aparece abajo de cada una de ellas, es 

bastante sencillo ubicar a esas diapositivas en la presentación original. 

• Generar una nueva presentación: el usuario puede seleccionar las diapositivas 

que desea consultar y crear una nueva presentación a partir de ellas. Una vez la 

selección definida basta con presionar el botón Generar PowerPoint para iniciar 

la descarga de la nueva presentación. 

En el proceso de generación de nuevas presentaciones se aprovecha una vez más la 

clase EPres entation de la librería EPresentation.Core. Se utiliza como base una pre

sentación PowerPoint vacía llamada (SearchTemplateITESM. pptx) y localizada en el 

servidor cuyo único contenido es una diapositiva con el logotipo del Instituto Tecnológi

co y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). El código C# en la figura 4.15 

muestra como se carga una copia de esa presentación en memoria y se la agrega to

das las figuras de las diapositivas seleccionadas. El resultado se manda de regreso al 

navegador web del usuario sin necesidad de tocar el disco duro en ningún momento. 
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// Set ~p $:~ea~3 prese¡·¡t1ti0r1 and erg!r1e 
.·,\:T;J ·'>:::, 'V'e:;n· pSt r eam = ::P~·e ... ,;::nza tlcnl ti: . GetSt r efünf r cmfi le ( pr esentationPath); 
EP . Cor e . DGM. ':P ·c:é,ec,t ."ticn pr esentaticn = new EP . Cor e . DGVi . .:Y >:.s":c,ti,'tiu, ( pSt r eaff) ; 

/ / Get count. {d 5,l ides jnd i nse:··t them intú th c tenpl. .jre presenta ticn 
int slides(ount = Shapes fron-P r esentationToJldd. Sum (x => x . Slides . Count); 
for (int i = B; i < slides(OLmt; i++ ) 

pr esentaticn.InsertNewSlide ( i + 1); 

// Reinitiali:e the present~tion in ~"Je· t 0 have the ne, count e~ slide~ -e~l(c~ed 
pr esentaticn. Initia l ize () ; 

f! Add ~hape s te e~ch s li.rle 
int j = e, k = e; 
: . .i st' <EP .Co r- e. D0t·L .... i.dc > slides == presentati-on. Slides; 
fo r each ( EP.Core . DOM. E, .. ,de cu rr entSlide .in :;lides ) { 

} 

if ( j ) 0) .1¡ Sk .i.p +i.t·~~.: s.l..ic(:? as .l.t hc.l.d.:; t.he 1cgo 

{ 

j++; 

fo r each( EP .!-1odels . '.,,,. ,,.,,, cu rr entShape fo slides,Jit hShape sTot.dd (k]. Shapes) 
curr entSlide. AddText ( cu r entShape. Te xt, cLirr entShape. _eftPcsitfon, 

cur r entSha pe.TcpPositicn, curr entShape. ~ idth, cu rr entShape. Height ) ; 
k++; 

Cl,J:e al.l µ e~~n:ati~r¡ es;oL1 ce~ 
presentation.Dispcse () ; 

FIGURA 4. 15: Generar un nuevo archivo PowerPoint a partir del buscador de diapositivas. 
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La gran ventaja que ofrece el buscador de diapositivas es su nivel de precisión. Los re

sultados indican con exactitud al usuario cuales son las diapositivas y presentaciones 

que contienen las palabras buscadas. Esa herramienta es de gran utilidad para profe

sores que desean por ejemplo validar si otro colega ya ha escrito diapositivas sobre 

algún tema en particular. 

4.7. Imágenes de pizarrón 

Al realizar las primeras pruebas de la aplicación , varios alumnos mencionaron que 

tenían la costumbre de tomar a veces fotos del pizarrón en lugar de transcribir las no

tas del profesor en su cuaderno o computadora. Se decidió diseñar una aplicación para 

el iPhone 10 que permitiera al profesor tomar fotos de sus notas en el pizarrón y subi rlas 

a EPresentation mediante una petición HTTP de tipo POST. 

10 Desarrollada por el Dr. Rafael Lozano Espinosa profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Su
periores de Monterrey (ITESM). 
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En el diagrama 4.16 se observa el proceso de envio de una imagen desde el disposi

tivo móvil hacia EPresentation. El iPhone manda la imagen junto con el identificador 

de la presentación y de la diapositiva. Ambos identificadores sirven para indicar a la 

aplicación con cual diapositiva se tiene que asociar la imagen. 

' 

sic.:SlidelmageControUer j Data.Presentat ion Slidelmage j 
1 1 

• 1 

Uploa,:í r'·l 
-... 

presentationld. sli,:lei,j, 
image 

... '\ . . . 

¡ F1x:lniageOnentat1011 

..(--' 

1 ·,; Resize 

1~-// 
i- - ' 
1 '¡ CreateThumonail 

i 

:~------
result: json 

1 I
L ,; 

, -, Sa:,;e 
1 u 

FIGURA 4.16: Diagrama de secuencia de carga de una imagen del pizarrón. 

Al llegar la imagen al servidor se valida que su orientación sea correcta. Dado que 

los dispositivos móviles pueden tomar una misma imagen en varias posiciones, esta 

puede llegar al revés por ejemplo. Al tomar una foto, la mayoría de !os dispositivos 

móviles guardan la orientación en un metadato de la imagen definido por el estándar 

Exif11 (Exchangeable image file format). La siguiente tabla indica a que orientación 

corresponde cada valor de ese metadato: 

Valor Renglón #O Columna #O 

1 parte superior lado izquierdo 

2 parte superior lado derecho 

3 parte inferior lado derecho 

4 parte inferior lado izquierdo 

5 lado izquierdo arriba 

6 lado derecho parte superior 

7 lado derecho parte inferior 

8 lado izquierdo parte inferior 

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_for.nat 
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Por ejemplo, si el valor es 1 entonces el primer renglón 12 está en la parte superior 

de la imagen y la primera columna 13 del lado izquierdo, por lo tanto la imagen esta 

orientada correctamente. Si el valor es 3, el primer renglón se encuentra abajo y la 

primera columna del lado derecho, por lo tanto está al revés y tiene que ser volteada. 

Se desarrolló un método de extensión 14 llamado FiximageDrientation para la clase 

System. Drawing. Image que permite corregir la orientación de una imagen. 

Después de arreglar la orientación de la imagen, se disminuye su tamaño y peso 

con el fin de minimizar el tiempo de carga de las presentaciones que contienen múlti

ples imágenes. Finalmente se crea una imagen miniatura de la imagen original que 

será desplegada abajo de la diapositiva con la cual fue asociada. El resultado se pue

de observar en la siguiente imagen 4.17. 

MODULAR- LINEAR- EQUATION
SOLVER (a,b,n) ax= b (mod n) 

(d, x', y') f- EXTENDED- EUCLID (a,n) 

if dlb { 

} 

Xo = x' (b/d) mod n 

for i =O to d -1 

print (Xo + i(n/d)) mod n 

else print "no solutions" 

' 
' ' 1 _ - - - - - - - _____ - ___ ~ - _ - _" _ - __ .;_''·'.:;I ! \~,<;;.:_ - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - n - - - - - _ ...! 

FIGURA 4.17: Diapositiva y una imagen del pizarrón. 

Los distintos módulos de EPresentation que se acaban de presentar fueron probados 

por alumnos y profesores de distintos salones en de Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM, campus Ciudad de México). El siguiente capítulo 

presenta los resultadas de esas pruebas. 

12 EI primer renglón de la imagen corresponde al primer renglón del arreglo de bytes que representa a 
esa imagen. 

13La primera columna de la imagen corresponde a la primera columna del arreglo de bytes que repre
senta a esa imagen. 

14 Un método de extensión es una característica de lenguaje C# que surgió a partir de la especificación 
3.0. Los métodos de extensión permiten 'agregar' métodos a los tipos existentes sin crear un nuevo tipo 
derivado, tener que volver a compilar o de alguna manera modificar el tipo original. 
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Evaluación 

5.1. Introducción 

Para probar la aplicación EPresentation se decidió realizar una prueba piloto en cua

tro cursos relacionados con temáticas de computación del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Se propuso a los profesores hacer uso de 

EPresentation para exponer una presentación PowerPoint que forma parte del mate

rial de su curso. Dado que el tamaño de las presentaciones no era el mismo para los 

cuatro cursos, las pruebas se realizaron sobre una y hasta tres sesiones de clase. Los 

cuatro cursos que utilizaron la herramienta EPresentation fueron los siguientes: 

¡ C~RSO . _ _ _ I_ _ ---- PRE~Et-12:ACIO~-~- _ _ -i- _ _ P~OFESOR 

l 1ntroducción a la computación (TC2005) 1 Programación Estructurada Visual C# .1- Mtra. Adriana A~selmo 

j Desarrollo de aplicaciones distribuidas I jQuery Mobile Dr. Martín Malina 

l_i_ll_l~od:~~ón~ la comfl_Lltacióri__(:1:_C20-0;-¡ ~ele~;c:: absotut:s-y relalivas en Excel P;ol. Mayra Rico Valdovinos 

: Análisis y diseño de algoritmos (TC2017) [ Teoría de números ¡ Dr. Rafael Lozano Espinosa 

Antes de utilizar EPresentation se aplicó una encuesta de entrada a los alumnos y des

pués de la prueba se les pidió llenar una encuesta de salida. Los resultados de ambas 

encuestas se presentan a continuación. 

A pesar de lo interesante y contrastante de los siguientes resultados, es importante 

relativizarlos y eso por dos principales razones: en primer lugar los alumnos que parti

ciparon en la encuesta no son una muestra representativa de una entidad (como una 

universidad, por ejemplo) y en segundo lugar las respuestas de los alumnos son sola

mente afirmaciones y no forzosamente coinciden completamente con la práctica. Por 

66 
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lo tanto, estos resultados no deben ser generalizados y únicamente pueden servir para 

descartar ciertas tendencias o hábitos novedosos relativos a la toma de notas en los 

salones de clase. 

5.2. Encuesta de entrada 

La encuesta de entrada se publicó en línea mediante la plataforma Google Orive 1 y 

contiene 5 preguntas cerradas y 4 de opción múltiple2 . 

5.2.1. Participación y distribución de géneros 

85 de los 92 alumnos contestaron la encuesta de entrada. La mayoría de los alumnos 

participantes forman parte del curso de Introducción a la computación, como se pue

de observar en el cuadro 5.1. Este curso agrupa dos presentaciones: Programación 

Estructurada Visual C# y Referencias absolutas y relativas en Excel. 

# Alumnos 0/o 

Análisis y diseño de algoritmos (TC2017) 21 25 

Introducción a la computación (TC2005) 60 71 

Desarrollo de aplicaciones distribuidas 4 5 

Total 85 100% 

CUADRO 5.1: Distribución de alumnos que contestaron la encuesta de entrada por clase. 

Al restar el total de alumnos que contestaron la encuesta del total de alumnos de cada 

curso se calculó la proporción de alumnos que participaron en la encuesta de entrada. 

En el cuadro 5.2 se puede ver que la participación global alcanzó el 92 % . 

# Alumnos % 

Análisis y diseño de algoritmos (TC2017) 24 88 

Introducción a la computación (TC2005) 60 100 

Desarrollo de aplicaciones distribuidas 8 50 

Total 92 92% 

CuADRO 5.2: Proporción de participación a la encuesta de entrada por clase. 

1https://drive.google.com 
2EI anexo A incluye las preguntas de la encuesta de entrada. 
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62 % de los alumnos encuestados fueron hombres y el 38 % mujeres (ver cuadro 5.3). 

Se decidió pedir el género de cada alumno con la finalidad de observar si esa variable 

tenía algún impacto significativo en ciertas respuestas de ambos grupos. 

# Alumnos % 

Hombres 

Mujeres 

Total 

53 

32 

85 

62 

38 

100% 

CUADRO 5 .3: Distribución por género. 

5.2.2. La frecuencia de la toma de notas 

Es notorio constatar la poca cantidad de alumnos que afirma tomar siempre notas 

durante una clase. En el cuadro 5.4 se observa que solo el 13 % contestó que toman 

notas de forma invariable durante todas las sesiones de clase. Mientras que la mayoría, 

el 44 % de los encuestados, contestó que toman notas solamente a veces. Las mujeres 

son más propensas a siempre tomar notas durante la clase (22 % contra 8 % de los 

hombres)3 . 

¿Con qué frecuencia tomas notas durante la clase? 
-------

A veces La mayoría de las veces Siempre Nunca 

Hombres & mujeres 

Mujeres 

Hombres 

44% 

38% 

47% 

34% 

~14% 

]4% 

13% 

22% 

8% 

CUADRO 5.4: ¿Con qué frecuencia tomas notas durante la clase? 

9% 

6% 

11 % 

La pequeña proporción de alumnos que afirman tomar notas de forma constante con

trasta bastante con los estudios [25] que constatan que, al tomar notas durante un 

curso, los alumnos recuerden con más facilidad el material de ese curso y tienen me

jores resultados en sus exámenes. 

Existen pocos estudios que reportan con detalle la frecuencia con la cual los alum

nos de un salón toman notas. El más citado es el resultado del estudio realizado en 

197 4 por Palmatier y Bennett [20] en el cual 99 'Yo de los estudiantes de licenciatura en 

3 Las cifras 22 % y 8 % se calculan a partir del total de mujeres y hombres. En este caso, 7 de las 32 
mujeres y 4 de los 53 hombres contestaron que siempre toman notas en la clase. Los porcentajes son 
redondeados para facilitar su !ectura. 
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universidades de Estados Unidos afirmaban tornar notas de forma frecuente. El con

traste con los resultados del presente estudio es nuevamente significativo y revelador 

de un cambio en las prácticas de anotaciones en los salones de clase. 

Es evidente que la disponibilidad de las aplicaciones para crear presentaciones y de 

los video proyectos en prácticamente todos los salones de clase, ha incitado a los pro

fesores a entregar cada vez más información impresa y digital a sus alumnos. Por otra 

parte, la publicación de las presentaciones de un curso en un sistema de gestión de 

curso en línea, como Blackboard4 o Moodle5 , se ha convertido, en muchos casos, en 

una expectativa normal de los estudiantes al empezar una nueva materia. 

La baja frecuencia con la cual se observa que los alumnos toman notas se podría 

explicar en parte por la alta cantidad de información y documentos acerca de un curso 

que el profesor y las tecnologías les pone a su disposición. Al minimizar la necesidad 

de tomar notas es lógico que esa aptitud se vuelva con el tiempo menos efectiva o que 

simplemente desaparezca. El artículo de Gayle Brazeau [13] incluso alerta las faculta

des académicas acerca de un progresivo declive de la capacidad para tomar notas. 

Es que la toma de notas no solamente sirve para recolectar información de un curso 

en especifico, también se entiende como un proceso cognitivo de análisis, organiza

ción y estructuración de la información que es importante que cada alumno domine al 

terminar sus estudios. La habilidad de escuchar de forma efectiva y de organizar los 

conceptos clave de un curso es una aptitud crítica para estudiar que también se ocupa 

a fuera del salón de clase e incluso después de los estudios. 

5.2.3. Los motivos detrás de la toma de notas 

Acerca de los motivos que incitan a la toma de notas, la mayoría de los alumnos (80 %) 

afirma que tomar notas durante la clase les ayuda a tener un mejor entendimiento de 

la materia. En efecto, la toma de notas es un proceso intelectual que permite a un 

alumno entender con profundidad un concepto o un tema al capturar sus elementos 

clave en sus propias palabras. Este beneficio de la toma de notas ha sido observado 

en múltiples estudios. Por ejemplo, Jerrold Barnett publicó un artículo en 2003 [9] en 

el cual constató que los estudiantes que tomaban sus propias notas o que utilizaban 

notas parciales del instructor presentaba una mejor memorización de la materia en 

4http:/ / www .blackboard.com/ 
5https : //moodle .org/ 
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comparación con un grupo de estudiantes que tenía a su disposición un juego completo 

de las notas del profesor. 

Completa la siguiente oración. Tomar notas durante la clase ... 
--------- - -·- ------------------- - - - - -- ---~--~ 

Me ayuda a entender la materia Me hace sentir más activo Me distrae Otra 

Hombres & mujeres 80% 16% 18% 6% 

Mujeres 97% 16% 6% 0% 

Hombres 70% 17% 25% 9% 

CUADRO 5.5: Completa la siguiente oración. Tomar notas durante la clase ... (pregunta de opción múltiple) 

Fue sorpíendente notar que pocos alumnos ( 16 %) perciben la toma de notas como 

una actividad que les hace sentirse más activos en el salón de clase a pesar de que 

se ha considerado tradicionalmente la toma notas como una actividad que ayuda al 

alumno a ser menos pasivo durante la exposición [31] (ver cuadro 5.5). 

La pregunta del cuadro 5.6 es similar a la del cuadro anterior y los resultados ob

tenidos confirman nuevamente que la toma no es percibida como una actividad que 

ayuda a enfocarse en la clase sino que principalmente sirve para preparar el examen 

(66%) y realizar tareas (44%). 

Al segmentar las respuestas, se observó por un lado que es son los grupos de alum

nos que afirman tomar notas siempre y la mayoría de las veces los que más perciben 

la toma de notas como una actividad que les ayuda a enfocarse durante la clase o a 

sentirse más activo. Y por otro lado son estos mismos grupos que más utilizan sus 

notas para preparar el examen. 

Hombres & mujeres 

Mujeres 

Hombres 

Si tomas notas, ¿Con qué finalidad lo haces? 

Preparar el examen Realizar las tareas Enfocarme en la clase Otra 

66% 

75% 

60% 

44% 

56% 

36% 

26% 

25% 

26% 

15% 

6% 

21% 

CUADRO 5.6: Si tomas notas, ¿con qué finalidad lo haces? (pregunta de opción múltiple) 

El hecho de que pocos alumnos consideren la toma de notas como una ocupación 

que les vuelve más activos en la clase puede relacionarse con el bajo volumen de 

notas realizadas en una sesión de clase. Dado que el contenido completo del curso se 

encuentra en las presentaciones y que éstas están disponibles para todos en línea, la 

toma de notas no se percibe como una actividad que vuelve al alumno más presente 

en el cu1so o más atento a la exposición. 
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5.2.4. Los dispositivos para tomar notas 

El estudio realizado sobre !a pluma digital CoScribe [5] menciona que el 77 % de los 

408 alumnos encuestados toma notas de forma exclusiva con pluma y papel y que 

solamente el 8 % toma notas de forma exclusiva con una computadora portátil. Los re

sultados del presente estudio indican una tendencia similar pero menos acentuada. La 

gran mayoría de los alumnos (82 %) siguen utilizando la pluma y el papel para tomar 

notas pero solo el 48 % los utiliza de forma exclusiva. De todas formas las respuestas 

de los alumnos ponen en claro que el medio tradicional para tomar notas, pluma y pa

pel sigue siendo el más flexible y el más preferido. 

Prácticamente al igual que en el estudio sobre CoScribe y en el estudio sobre el pro

grama DyKnow [2], un 7 % afirma utilizar de forma exclusiva la computadora portátil. 

El 37 % de los alumnos utiliza más de un medio para tomar notas. De estos medios se 

destaca las fotos del pizarrón (23 %) como una forma fácil y novedosa de capturar las 

notas escritas por el profesor. 

Tomas notas con: 

Pluma y papel Computadora portátil Fotografía del pizarrón Pluma & diapositivas Otra forma 

Hombres & mujeres 82% 29% 24% 5% 5% 

Mujeres 91% 13% 34% 13% 13% 

Hombres 77% 40% 17% 0% 0% 

CUADRO 5. 7: ¿Con qué disposi/ivos tomas notas? 

El editor de texto Word es la aplicación más utilizada (56 %) por los alumnos que toman 

notas con una computadora portátil. A pesar de que Google Docs6 es una plataforma 

que ofrece una serie muy completa de herramientas para escribir un documento de 

forma colaborativa entre múltiples usuarios, solamente 5 % la mencionan. 

¿Si usas una computadora portátil, qué software empleas para tomar notas? 
---·---- ---·- --- -

Hombres & mujeres 

Mujeres 

Hombres 

Notepad Word OneNote Google Docs PowerPoint 

22% 

19% 

25% 

56% 

63% 

53% 

9% 

6% 

11 % 

5% 

6% 

4% 

5% 

3% 

6% 

CUADRO 5.8: ¿Si usas una computadora portátil, qué software empleas para tomar notas? 

6https://drive.google.com 
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5.2.5. Las notas de los demás compañeros 

Al igual que las respuestas sobre la frecuencia con la cual se toma las notas, la mayoría 

(67 %) afirma utilizar las notas de los demás compañeros a veces mientras que un 21 % 

afirma nunca pedir las notas de los demás. 

Utilizas las notas de otro(s) compañero(s) para preparar un examen: 
--- ------·- ------ -

A veces La mayoría de las veces Siempre Nunca 
-·-- -··-··----- --- ------

Hombres & mujeres 67% 9% 2% 21 % 

Mujeres 76% 6% 0% 16% 

Hombres 60% 11 % 4% 25% 

CUADRO 5.9: ¿Utilizas las notas de otro(s) cor;-,pañero(s) para preparar un examen? 

El cuadro 5.1 O indica que la mayoría de los alumnos (78 %) ha prestado sus notas 

alguna vez para ayudar a otro compañero. 

¿Has prestado alguna vez tus notas a otros compañeros? 

Sí No 

Hombres & mujeres 78 % 

M~eres 81% 

Hombres 75% 

22% 

19% 

25% 

CUADRO 5.1 O: ¿Has prestado alguna vez tus notas a otros compañeros? 

Finalmente, la gran mayoría de los alumnos (82 %) estaría interesada en poder acceder 

fácilmente a las notas de los demás (ver cuadro 5.11 ). 

¿ Te gustaría poder consultar las notas de los demás alumnos de un salón? 

Sí No 

Hombres & mujeres 82 % 

Mujeres 88% 

Hombres 79% 

18% 

12% 

21% 

CUADRO 5.11: ¿ Te gustaría poder consultar /as notas de los demás alumnos de un salón? 

Se observa que existe un interés alto por consultar lo que apuntaron los demás alum

nos a pesar del poco volumen de notas disponibles. 
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5.2.6. Segmentación de las respuestas por frecuencia de la toma de no

tas 

En el cuadro 5.12 se presenta una segmentación de las respuestas a partir de la fre

cuencia con la cual los alumnos afirman tomar notas. Se presentan las tendencias 

relevantes de esa segmentación de las respuestas, varias de las cuales ya se obser

varon en las subsecciones anteriores. 

Los porcentajes que aparecen en el cuadro se calcularon de la siguiente forma: si 

se analiza la primera tabla en el cuadro, se observa que de los 85 alumnos que parti

ciparon en la encuesta, 11 contestaron que siempre toman notas en el salón de clase. 

De estos 11 alumnos, 1 O contestaron que tomar notas les ayuda a entender la materia. 

Estos 1 O alumnos representan el 90.9 % del grupo de 11 alumnos. 

Los motivos detrás de las notas: 

• Tomar notas se entiende sobre todo como una actividad que ayuda a entender la 

materia. 

• Son los alumnos que siempre toman notas (18.2 %) o la mayoría de las veces 

(20. 7 %) que se sienten más activos al hacerlo. 

• 45.5 % de los alumnos que siempre toman notas y 31.0 % de los que lo hacen la 

mayoría de las veces afirman que tomar notas les ayuda a enfocarse en la clase. 

• 50 % de los alumnos que nunca toman notas mencionan que esta práctica les 

distrae. 

• Más del 90 % de los alumnos que siempre toman notas las utilizan para preparar 

el examen. 

Los dispositivos para tomar notas: 

• El grupo de alumnos que más fotos del pizarrón toma es el grupo que nunca 

toma notas (37.5 %) seguido por el grupo que siempre toma notas (36.4 %). 

• El grupo de alumnos que siempre toma notas tiene la preferencia más alta para 

el uso de la pluma y del papel (90.9 %). 

• El grupo que nunca toma notas es el que más Google Docs menciona (12.5 %). 
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• El grupo que nunca toma notas es el que más Notepad utiliza (37.5 %). 

• El grupo que siempre toma notas es el que más Word y PowerPoint utiliza (72. 7 % 

y 18.2%). 

Las notas de los demás compañeros: 

• Los alumnos que afirman nunca tomar notas son, lógicamente, los que más piden 

notas de los demás (12.5 %) seguido por el grupo de alumnos que siempre toma 

notas (9.1 %). 

• El grupo de alumnos que toma notas a veces es el que menes notas de com

pañeros utiliza. Incluso 29. 7 % de ellos afirma que nunca piden notas a otros 

compañeros. 

• Todos los alumnos del grupo que siempre toma notas han prestado alguna vez 

sus notas (100 %). 

• Los alumnos que a veces toman notas son los que menos prestan sus notas 

(67.6 %). 

• Curiosamente, del grupo de alumnos que afirma nunca tomar notas, el 75 % dice 

haber prestado sus notas alguna vez. 
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¿Con qué frecuencia loinas notas durante la clase? 

Siempre La mayoría de las veces A veces Nunca 

Tomar notas durante la clase ... 

Me hace sentir más activo 18.2% 20.7% 16.2% 0.0% 

Me ayuda a entender la materia 90.9% 86.2% 78.4% 50.0% 

Me distrae 9.1% 10.3% 18.9% 50.0% 

Otra 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Si tomas notas, ¿con qué finalidad lo haces? 

Preparar el examen 90.9% 79.3% 51.4% 50.0% 

Realizar las tareas 63.6% 44.8% 40.5% 25.0% 

Enfocarme en clase 45.5% 31.0% 21.3% 0.0% 

Otra 0.0% 13.8% 18.9% 25.0% 

Tomas notas con: 
---------···- --------- ----

Pluma sobre hojas de papel o cuaderno 90.9% 89.7% 83.8% 37.5% 

Computadora portátil 27.3% 34.5% 24.3% 37.5% 

Fotografía del pizarrón 36.4% 17.2% 21.6% 37.5% 

Pluma e impresión de las d;apositivas 9.1% 6.9% 2.7% 0.0% 

Otra forma 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Utilizas las notas de otro(s) compañero(s) para preparar un examen: 

Siempre 9.1 % 0.0% 0.0% 12.5% 

La mayoría de las veces 9.1 % 17.2% 0.0% 25.0% 

A veces 72.7% 72.4% 70.3% 25.0% 

Nunca 9.1 % 10.3% 29.7% 37.5% 

¿Si usas una computadora portátil, qué software empleas para tomar notas? 
- - --- ----------- - ---------------~--- - --
Notepad 18.2% 10.3% 29.7% 37.5% 

Word 72.7% 51.7% 56.8% 50.0% 

OneNote 0.0% 13.8% 10.8% 0.0% 

Google Docs 0.0% 3.4% 5.4% 12.5% 

PowerPoint 18.2% 3.4% 2.7% 0.0% 

¿Has prestado alguna vez tus notas a otros compañeros? 

sr 100.0% 82.8% 67.7% 75.0% 

No 0.0% 17.2% 32.4% 25.0% 

¿ Te gustaría poder consultar las notas de los demás alumnos de un salón? 

Sí 90.9% 82.8% 75.7% 100% 

No 9.1 % 17.2% 24.3% 0% 

CUADRO 5.12: Segmentación de las respuestas por frecuencia de la toma de notas 
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5.3. Estadísticas de EPresentation 

Se utilizó una tabla de la base de datos para conservar un registro de cada acción 

relevante realizada por un usuario con la aplicación EPresentation. 

5.3.1. Ingreso 

55 alumnos de los 85 que participaron en la prueba ingresaron a EPresentation con 

su cuenta de Facebook o del ITESM(64 %). Para poder ingresar mediante Facebook 

el usuario debe tener una sesión abierta en los servidores de Facebook y haber au

torizado a la aplicación EPresentation a acceder a su información. Sin abrir sesión en 

Facebook o validar sus credenciales en los servidores del ITESM, las presentaciones 

de la aplicación se vuelven inaccesibles. 

5.3.2. Listado de presentaciones 

Una vez ingresado a la aplicación, el usuario puede ver las lista de presentaciones que 

le fueron asignadas. Cada uno de los 55 alumnos visitaron su listado de presentacio

nes. En promedio cada alumno visitó 2. 7 veces su lista de presentaciones. 

5.3.3. Presentaciones 

Desde la lista de presentaciones, el usuario puede seleccionar una presentación en 

específico para ver su contenido. 46 de los 55 alumnos cargaron un total de 316 pre

sentaciones, un promedio de 6.8 presentaciones por alumno. 

5.3.4. Notas 

Al ver el contenido de una presentación, el usuario tiene a su disposición una herra

mienta para añadir notas sobre cada diapositiva. Soio un 15 % de los alumnos que 

ingresaron a la aplicación agregaron notas a una presentación. Cada uno de estos 

alumnos tomó un promedio de 4 notas sobre una presentación en especifico. 
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5.4. Encuesta de salida 

La encuesta de salida se publicó en línea mediante la plataforma Google Orive y con

tiene 3 preguntas cerradas y 1 abierta7 . 

5.4.1. Participación 

32 de los 85 alumnos contestaron la encuesta de salida (37 %). 

5.4.2. Satisfacción 

La satisfacción del uso de EPresentation se midió en una escala del 1 al 5 donde 1 

significa muy poco y 5 bastante. 

El 34.3 % y el 18.7 % de los alumnos dieron una calificación de 4 y 5 respectivamente 

a la funcionalidad de la aplicación que permite guardar sus propias notas sobre una 

presentación. Solo el 21.8 % dio una calificación baja de 1 o 2: 

¿Qué tanto te sirvieron tus notas para estudiar? 

#5 

#4 

#3 

#2 

# 1 

18.7% 

34.3% 

25.0% 

9.3% 

12.5% 

CUADRO 5.13: ¿Qué tanto te sirvieron tus notas para estudiar? 

La mayoría de los alumnos, el 40.6 %, dió una calificación de 3 a la funcionalidad 

que ofrece la aplicación para consultar notas de otros compañeros. El 78.1 % dió una 

calificación mayor a 1 ó 2: 

¿Qué tanto te sirvieron las notas de los demás alumnos? 

#5 

#4 

#3 

#2 

# 1 

12.5% 

25.0% 

40.6% 

3.1 °/c, 

18.7% 

7EI anexo B incluye las preguntas de la encuesta de entrada. 
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CUADRO 5.14: ¿Qué tanto te sirvieron /as notas de los demás alumnos? 

Más del 75 % confirman estarían interesados en seguir usando EPresentation: 

¿Seguirías usando la aplicación? 

Sí 78.1 % 

No 18.7% 

CUADRO 5.15: ¿Seguirías usando la aplicación? 
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Conclusión y trabajo, futuro 

6.1. La habilidad de tomar notas 

EPresentation revela una contradicción: tomar notas ayuda a los alumnos a entender 

la materia y a preparar los exámenes, sin embargo tanto las encuestas como las es

tadísticas de uso de la aplicación indican que en general los alumnos afirman no tomar 

notas de forma frecuente. 

Los estudios sobre herramientas de anotaciones colaborativas que se revisaron pa

ra escribir el presente trabajo dan por hecho que todos o la mayoría de los alumnos 

toman notas de forma frecuente en cada clase. Sin embargo, los resultados que se 

recolectaron cuestionan y ponen en duda ese precepto. 

De los alumnos que fueron cuestionados, emergen dos grupos. El primer grupo in

cluye a los alumnos que afirman tomar notas siempre o la mayoría de las veces. Los 

alumnos de este grupo tienen un comportamiento que se acerca a los hábitos observa

dos tradicionalmente: toman notas de forma frecuente, utilizan las notas de los demás 

compañeros, la actividad de tomar les hace sentirse más enfocados durante la clase 

e incluso ciertos completan sus apuntes con fotowafías del pizarrón tomadas con dis

positivos móviles. Al lado de este conjunto de alumnos existe un grupo de casi igual 

tamaño que menciona tomar notas a veces y en general tiene una participación menor 

en las actividades relacionados con la toma de notas. 

La disminución de la frecuencia con la cual se toman notas en un salón de clase 

se puede explicar en parte poí la facilidad con la cual los alumnos pueden acceder 

a presentaciones detalladas que constituyen el material de estudio de un curso. No 

79 
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hay duda que herramientas tecnológicas como PowerPoint o Blackboard han benefi

ciado tanto a los alumnos como a los profesores. Sin embargo al permitir la difusión 

y compilación fácil de la información relativa a una materia desde y hacia los demás, 

los profesores deben preguntarse si proporcionar el material de sus cursos realmente 

facilita el aprendizaje del estudiante. Se puede suponer que el aprendizaje activo se 

disminuye cuando se proporciona a ios estudiantes con toda la información y no están 

directamente involucrados en el proceso de identi"ricación, colección y organización de 

la información a través de la toma de notas. Gayle Brazeau [13] supone que es una 

motivación altruista que ha impulsado a los profesores a ofrecer a sus alumnos un ac

ceso cada vez más amplio al material de estudio. Sin embargo, al facilitar la vida de los 

alumnos se esta descuidando la habilidad de tomar notas de los alumnos. 

La capacidad de escuchar y organizar los conceptos claves contenidos en un discurso 

se ocupa tanto adentro del salón de clase como en el mundo laboral. La toma de notas 

es un proceso cognitivo de análisis, organización y estructuración de la información 

que es importante que cada alumno domine al salir de sus estudios. Por lo mismo, es 

de vital importancia utilizar las presentaciones de tal forma que se fomente la toma de 

notas. Cualquier presentación debe requerir por parte de los alumnos un mínimo de 

participación. Al poner a disposición de los estudiantes las presentaciones completas, 

se corre el peligro de alentar a los alumnos a sentarse pasivamente en el salón de 

clase porque todos saben que ya tienen las notas [31]. 

Al poner a prueba a EPresentation se contaba con que los alumnos la fueran a utilizar 

como herramienta para fácilmente añadir y compartir notas o fotos a sus presentacio

nes en línea. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y esto tiene dos 

principales factores de explicación: por un lado, a pesar del uso generalizado de las 

computadoras portátiles, los alumnos confirman su preferencia por la pluma y el papel 

para tomar notas 1. Y por otro lado, el poco volumen de notas que los alumnos toman 

naturalmente no aumenta con la disponibilidad de la aplicación EPresentation. Lo an

terior es confirmado por el poco volumen de notas que los alumnos escribieron con la 

aplicación. 

A pesar de observar un bajo volumen de anotaciones se confirmó que EPresentation 

es una herramienta que apoya la toma de notas ele forma sincrónica y asincronica. 

• A fuera del salón de clase (asincrónica): EF)resentation puede ser utilizado para 

contestar preguntas previas y apuntar dudas antes de llegar a la clase. Al iniciar 

1 Esa tendencia es confirmada en el estudio de CoScribe [5). 



Capítulo 6 - Conclusión y trabajo futuro 81 
-----

el curso el profesor puede utilizar las anoiaciones de los alumnos como punto de 

partida en su presentación. 

• A dentro del salón de clase (sincrónica): EPresentation sirve para añadir notas a 

una presentación y consultar notas de los demás alumnos durante la clase. Esta 

modalidad solo funciona si la totalidad del contenido de un curso no esta incluida 

en las presentaciones. 

El aporte del estudio es doble: mediante las encuestas se descubrió un aparente cam

bio en los hábitos de toma de notas de los alumnos y por otro lado se desarrolló una 

herramienta de enseñanza capaz de ser adaptada fácilmente a las necesidades va

riables de los alumnos y no solamente ser utilizada como una herramienta para tomar 

notas de forma sincrónica (en la clase) sino que también para ser empleada de forma 

asincrónica (fuera del salón de clase). 

6.2. Usos alternos de EPresentation 

EPresentation es una aplicación que se diseño con el fin de volver a los alumnos más 

activos durante la clase y esto de múltiples maneras. A continuación se presentan unos 

casos de uso que implican a EPresentation y que podrían ser probados en estudios 

posteriores: 

1. Presentaciones reducidas en contenido: para volver a los alumnos más par

ticipativos, ciertos autores [31] invitan a los profesores a minimizar el material 

presentado a los alumnos y mantener el contenido de la presentación Power

Point a una estructura resumida. En ese caso EPresentation se utilizaría durante 

la clase para que los alumnos completen alguna diapositiva escogida por el profe

sor. Luego el mismo profesor le pediría a un alumno presentar sus notas enfrente 

de todos con el proyector de video y EPresentation. Al finalizar el ejercicio, los 

demás alumnos utilizarían las notas de sus compañeros para completar las su

yas. En ese ejercicio no importa si los alumnos guardan sus notas en papel o no. 

Lo importante es que durante el ejercicio los alumnos puedan compartir fácilmen

te sus notas mediante EPresentation. Además ese ejercicio introduciría pausas 

durante la exposición de un tema lo cual es beneficioso para el entendimiento de 

la materia. Y finalmente, al tener acceso a las notas de estos ejercicios, el profe

sor podría tener una idea más clara sobre el avance de sus alumnos y preparar 

de forma más eficiente las siguientes clases. 
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2. Aula invertida (flipped classroom): se utilizaría EPresentation para ofrecer a los 

alumnos un acceso en línea a las presentaciones completas, videos del curso y 

se les invitaría a los alumnos a revisar el material antes de la clase y añadir sus 

notas y dudas eventuales en la presentación. Al llegar al salón de clase, el punto 

de partida ya no sería la presentación sino las notas de los alumnos y ejercicios 

propuestos por el profesor. Esta forma de aprender corresponde a un nuevo tipo 

de enseñanza llamado Flip teaching2 que utiliza la tecnología, principalmente 

videos del profesor disponibles en línea, para minimizar el tiempo de exposición 

y maximizar los intercambios y ejercicios en el salón de clase. 

3. Resolución de ejercicios: durante la clase, se pediría al grupo de alumnos con

testar mediante EPresentation una o varias preguntas incluídas en una diapositi

va de la presentación y luego se invitaría a un alumno a presentar sus respues

tas enfrente de todos con el proyector de video y EPresentation. Al terminar el 

ejercicio, los demás alumnos corregirían sus respuestas con los resultados del 

ejercicio. 

Cada uso de EPresentacion propuesto puede ayudar de una u otra manera a volver 

a los alumnos más activos en el salón de clase. Obviamente no existe una solución 

universal que funcione en todos los casos y esto principalmente porque en estas ex

periencias está involucrado un factor muy volátil y voluble, el factor humano [1 O]. 

Al tratar de implementar una propuesta es evidentemente necesario adaptarla a las 

necesidades del grupo de alumnos de prueba. Además, la aplicación sola no puede 

solucionar el problema de la interactividad en el salón de clase, sino que tiene que 

estar incluida en un cambio pedagógico que afecta tanto la forma en la que se imparte 

la clase como la preparación de las presentaciones. 

Para cualquiera de los propuestas, las funcionalidades que ofrece EPresentation son 

las mismas: acceso en línea al contenido de las presentaciones y a las notas o res

puestas de los dernás alumnos, acceso sencillo para el profesor a las notas de todos 

sus alumnos, posibilidad de añadir fotos del pizarrón y notas al lado o encima de cada 

diapositiva. 

2http://en.wikipedia.org/wiki/Flip_teaching 
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6.3. Buscador de diapositivas 

El buscador de diapositivas es probablemente la herramienta de EPresentation que 

más ha aprovechado los beneficios del estándar OpenXML. Al poder consultar el con

tenido textual de una presentación, se comprobó la facilidad con la que se puede crear 

un buscador de diapositivas y un índice basado en los textos de cada figura así como 

generar y editar al vuelo nuevos archivos Powerl:Joint. 

La facilidad con la cual se logró desarrollar el buscador de diapositivas demuestra 

que escoger al estándar OpenXML para desarrollar EPresentation fue una decisión 

correcta y eficiente. A la fecha no se encontró ningún buscador que permita realizar 

búsquedas a nivel de las diapositivas de una presentación. La gran mayoría de los 

buscadores solo permiten realizar búsquedas en los metadatos que describen el do

cumento o a nivel de la presentación solamente (como Google Drive3 o Alfresco4 por 

ejemplo). 

El buscador de EPresentation es un primer paso hacia una base de conocimiento ac

cesible por todos los profesores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM). Esta base permitiría tener un historial de los contenidos presenta

dos a los alumnos y consultar las presentaciones que ya se realizaron sobre un tema 

en particular. 

6.4. Trabajo futuro 

Los resultados de las encuestas deben ser relativizados dado que la muestra que se 

utilizó no es representativa de una carrera o de departamento en particular. A pesar 

de esto, se detectó una tendencia, la disminución en la frecuencia con la que se to

man notas, que sería necesario validar con una encuesta más amplia y basada en una 

muestra representativa de una carrera, por ejemplo. Dicha encuesta debería incluir 

tanto encuestas anónimas como entrevistas con el fin de validar la desviación entre el 

discurso y la práctica del alumno. 

En base en los resultados de la encuesta, se podría diseñar una propuesta de uso 

de EPresentation en uno o varios salones de clase. Dado que las notas se utilizan en 

gran parte para preparar un examen convendría realizar la prueba sobre un semestre 

3https://drive.google.com 
4http://www.alfresco.com 
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completo y eso con el fin de analizar los beneficios eventuales aportados por la intro

ducción de EPresentation en el proceso de aprendizaje. 

Acerca del buscador, convendría realizar una serie de encuestas y pruebas con profe

sores para definir cuales serían las funcionalidades que podrían mejorar la utilidad de 

la herramienta. Por ejemplo, se podría desarrollar un lenguaje de consulta para realizar 

búsquedas más complejas del contenido de las presentaciones. 
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Encuesta de entrad.:1 
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Anexo A - Encuesta de entrada 

Esta encuesta ha sido diser'iada para conocer con rna:¡or profundidad de que manera los alumnos 
toman notas durante una clase 

Gracias por tu tiempo 

¿En qué curso te están presentando este cuestionario? 

¿Cuál es tu género?' 

r Masculino 

r Feminino 

¿Con qué frecuencia tomas notas durante la clase? 

e· Siempre 

r La mayoría de las veces 

r A. ,,,eces 

r 1,Junca 

Si tomas notas, ¿Con qué flnalidad lo haces? 

r Para enfocarme durante la clase 

r Para poder preparar el e~;amen 

r Para poder realizar las tareas 

r Otra 

Completa la siguiente oración. Tomar notas durante la clase ... 

r l,1e hace sentir más activo 

r lvle ayuda a entender la materia 

r lvle distrae 

r Otra 

Tomas notas con: 

r Pluma sobre hoJas de papel o cuaderno 

r Pluma sobre impresión de las diapositivas clel curso 

r Computadora portátil 

r Fotografía al pizarrón 

r Otra forma 

FIGURA A.1: Encuesta de entrada (1). 
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Anexo A - Encuesta de entrada 

¿Si usas una computadora portátil, qué software empleas para tomar notas? 

r Motepad 

r OneMote 

r PowerPoint 

r 'vVord 

r Google Docs 

r Other 

Utilizas las notas de otro(s) compaiiero(s) para preparar un examen: " 

í Siempre 

r- La :nayoria de las veces 

r A veces 

í Nunca 

¿Has prestado alguna vez tus notas a otros compai1eros? , 

r Sí 

r No 

¿ Te gustaría poder consultar las notas ele los demás alumnos de un salón? 

e Si 

r No 

Submit ! 
r h,··-'H ,,ul::·:u cd 

FIGURA A.2: Encuesta de entrada (2). 
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Anexo B 

Encuesta de salida 
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Encuesta para evaluar la herramienta EPresentation. 
'F'.eQuirsd 

¿Qué tanto te sirvieron tus notas guardadas en EPresentation para mejorar tu estudio de la 
materia? • 

2 3 4 5 

¿Qué tanto te sirvieron las notas de los demás alumnos en EPresentation para mejorar tu 
estudio de la materia? 

2 3 4 5 

r r r r ( ¡___; 
:<· nti:~ 

¿Seguirías usando EPresentation para este curso u otras materias? · 

r Sí 

(~ r·.Jo 

r Other 

¿ Tienes alguna recomendación o crítica que quisieras compartir? 

Submit l 

FIGURA B.1: Encuesta de salida. 



Anexo e 

Base de datos 

USE [master) 

GO 

!•••••• Object: Database [EPresentation] ••••••! 
CREATE DATABASE [EPresent2ti0n) 

GO 

ALTER DATABASE [EPresentation) SET COMPATIBILJTV LEVEL 100 

GO 

IF ( 1 FULLTEY.TSERVICEPROPERTV('IsFullTextinstalled')) 

begin 

EXEC [EPresentation). [dbo). [sp_fulltext_database) @action 

end 

GO 

USE [EPresentation) 

GO 

!•***** Object: Tab te [dbo]. [Activitylog] ******! 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo). [ActivityLog) ( 

[Id) [int) IDENTITV (1, 1) NOT NULL, 

[Date) [datetime) NOT NULL, 

[Ip) [varchar) (64) NOT NULL, 

[Browser) [varchar) (255) NOT NULL, 

[UserAgent) [varchar) (255) NOT NULL, 

[Category) [varchar) (255) NOT NULL, 

[Message) [varchar) (255) NOT NULL, 

[FacebookUserid) [varchar) (255) NOT NULL 

) ON [PRIMARV) 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 
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Anexo C - Base de datos 

GO 

!•••••• Object: Table {dbo]. [Lectu~e] ••••••! 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_!DENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo]. [Lecture] ( 

[Id] [int] IDENTITY(l,1) NllT NULL, 

[Name] [varchar] (255) NOT NULL, 

[Professor] [varchar) (255) NOT NULL, 

[CreationDate] [datetime] NOT HULL, 

[IsActive] [bit] NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED 

[Id) ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS NORECOMPUTE 

ALLOW ROW LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

) ON [PRIMARY] 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

!•*•••• Object: Table [dbo]. [Student] ••****! 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFitR ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo]. [Student] ( 

[Id) [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

[Name] [varchar] (255) NOT NULL, 

[Email] [varchar] (255) NOT NULL, 

[FacebookUserid] [varchar](255) NOT NULL, 

[FacebookUserName] [varchar] (255) NOT NULL, 

[IsProfessor] [bit] NOT NULL, 

[IsAdmin] [bit] NOT NULL, 

[CreationDate] [datetime] NOT NULL, 

[UpdateDate] [datetime] NULL, 

[IsActive] [bit] NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED 

[Id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

) ON [PRIMARYJ 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

OFF, IGNORE_DUP _KEY 

ON) ON [PRIMARY) 

OFF, IGNORE_DUP _KEY 

ON) ON [PRIMARY] 
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Anexo C - Base de datos 

/•••••• Object: Table [dbo].[SearchEngineEShape] ••••••! 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo]. [SearchEngineEShape]( 

[Id] [int] IDENrITY (1, 1) NOT NULL, 

[Presentationid] [int] NOT NULL, 

[Slideid] [int] NOT NULL, 

[Text] [varchar] (1024) NOT NULL, 

[Html] [varchar] (1024) NOT NULL, 

[LeftPosition] [int) NOT NULL, 

[TopPosition] [int] NOT NULL, 

[Width] [int) NOT NULL, 

[Height] [int] NOT NULL, 

[CreationDate] [datetime] NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED 

[ Id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS NORECOMPUTE 

ALLOW ROW LOCKS = ON, ALLOW PAGE LOCKS 

) ON [PRIMARY] 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

OFF, IGNORE_DUP _KEY 

ON) ON [PRIMARY) 

!•••••• Object: Table [dbo].[EPresentation] ••••••/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET AijSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo]. [EPresentation] ( 

[Id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

[Lectureid] [int] NOT NULL, 

[FileName] [varchar] (255) NOT NULL, 

[FileDisplayName] [varchar) (255) NOT NULL, 

[Description] [varchar] (255) NOT NULL, 

[CreationDate) [datetime] NOT NULL, 

[SlidesCount] [int] NULL, 

[IsActive] [bit] NOT NULL, 

CONSTRAINT [PK __ EPresent __ 3214EC074F12BBB9) PRIMARY KEY CLUSTERED 

[ Id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS NORECOMPUTE 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

) ON [PRIMARY] 

OFF, IGNORE_DUP _KEY 

ON) ON [PRIMARY] 
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Anexo C - Base de datos 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

!•••••• Object: Tabie [dbo]. [EPresentationS!idelmages] ******! 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo]. [EPresentationSlideimages] ( 

[Id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

[EPresentationid] [int] NOT NULL, 

[Slideid] [int] NOT NULL, 

[ImageFileName] [varchar] (2~5) NOT NULL, 

[ImageThumbFileName] [varchar] (255) NOT NULL, 

[ImageWidth] [int] NOT NULL, 

[ImageHeight] [int] NOT NULL, 

[CreationDate] [datetime] NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED 

[Id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS NORECOMPUTE 

ALLOW ROW LOCKS = ON, ALLOW PAGE LOCKS 

) ON [PRIMARY] 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

OFF, IGNORE_DUP _KEY 

ON) ON [PRIMARY] 

!****** Object: Tabie [dbo].[Re!EPresentationStudent] ••••••! 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo]. [RelEPresentationStudent]( 

[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

[EPresentationid] [int] NOT NULL, 

[Studentid] [int] NOT NULL, 

[CreationDate] [datetime] NOT NULL, 

[IsActive] [bit] NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED 

[Id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS NORECOMPUTE 

ALLOW ROW LOCKS = ON, ALLOW PAGE LOCKS 

) ON [PRIMARY] 

GO 

OFF, IGNORE_DUP _KEY 

ON) ON [PRIMARY] 
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Anexo C - Base de datos 

f****** Object: Table [dbo]. [ENote] ******! 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo]. [ENote] ( 

[Id] [int] IDENTITY(l,1) NOT NULL, 

[Studentld] [int] NOT NULL, 

[Preseni;ationid] [int] NOT NULL, 

[Slideid] [int] NOT NULL, 

[Text] [varchar](1024) NOT NULL, 

[LeftPosition] [int] NOT NULL, 

[TopPosition] [int] NOT NULL. 

[Width] [int] NOT NULL, 

[Height] [int] NOT NULL, 

[CreationDate] [datetime] NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED 

[Id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE 

ALLOW ROW LOCKS = ON, ALLOW PAGE LOCKS 

) ON [PRIMARY] 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

OFF, IGNORE_DUP _KEY 

ON) ON [PRIMARY] 

f****** Object: ForeignKey [FK __ EPresenta __ Lectu __ 50FB042B] ******! 
ALTER TABLE [dbo].[EPresentation] WITH CHECK ADD 

CONSTRAINT [FK __ EPresenta __ Lectu __ 50FB042B] FOREIGN KEY([Lectureid]) 

REFERENCES [dbo]. [Lecture] ( [Id]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo]. [EPresentation] CHECK CONSTRAINT [ 

FK __ EPresenta __ Lectu __ 50FB042B] 

GO 

f****** Object: ForeignKey [FK_EPresentationid] ******! 
ALTER TABLE [dbo].[EPresentationSlideimages] WITH CHECK ADD 

CONSTRAINT [FK_EPresentationid] FOREIGN KEY ( [EPresentationid]) 

REFERENCES [dbo]. [EPresentation] ([Id]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[EPresentationSlideimages] CHECK CONSTRAINT [ 

FK_EPresentationld] 

GO 
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Anexo C - Base de datos 

f****** ObJect: ForeignKey [FK __ RetEPrese __ EPres __ SF492382] *****"/ 
ALTER TABLE [dbo]. [RelEPresentationStudent] WITH CHECK ADD 

CONSTRAINT [FK __ RelEPrese __ EPres __ SF492382] FOREIGN KEY([EPresentationid)) 

REFERENCES [dbo]. [EPresentation) ([Id)) 

GO 

ALTER TABLE [dbo). [RelEPresentationStudent) CHECK 

CONSTRAINT [FK __ RelEPrese __ EPres __ 5F492382) 

GO 

f****** Object: ForeignKey [FK __ Re1EPrese __ Stude __ 603D47BB] ******! 
ALTER TABLE [dbo).[RelEPresentationStudent) WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([ 

Studentid)) 

REFERENCES [dbo). [Student) ( [Id)) 

GO 

f****** Object: ForeignKey [FK __ ENote __ Presentat __ 59904A2C] ******! 
ALTER TABLE [dbo). [ENote) WITH CHECK ADD 

CONSTRAINT [FK __ ENote __ Presentat __ 59904A2C) FOREIGN KEY([Presentationid)) 

REFERENCES [dbo). [EPresentation) ([Id]) 

GO 
ALTER TABLE [dbo). [ENote) CHECK CONSTRAINT [FK __ ENote __ Presentat __ 59904A2C) 

GO 

f*****" Object: ForeignKey [FK __ ENote __ Presentat __ 65F62111] ******! 
ALTER TABLE [dbo). [ENote) WITH CHECK ADD 

CONSTRAINT [FK __ ENote __ Presentat __ 65F62111) FOREIGN KEY([Presentationid)) 

REFERENCES [dbo). [EPresentation) ([Id)) 

GO 
ALTER TABLE [dbo). [ENote) CHECK CONSTRAINT [FK __ ENote __ Presentat __ 65F62111) 

GO 

f**"*** Object: ForeignKey [FK __ ENote __ Stude·.,tJd __ SA8J,6E65] **"***! 
ALTER TABLE [dbo). [ENote) WITH CHECK ADD FOREIGN KEY ( [Studentid)) 

REFERENCES [dbo). [Student) ([Id)) 

GO 
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Anexo D 

Aplicación para iPhone 

FIGURA D.1: Aplicación iPhone: ícono. 

97 



Anexo D - Aplicación iPhone 

"' _ TELCEL 9 13:21 [Q) 

Take Photo Photo Album 

Send 

FIGURA D.2: Aplicación iPhone: selección de la presentación y de la diapositiva. 

,u_ TELCEL 9 13:21 _ 12) 

Aplicación realizada en el contexto 
de la cátedra lnnovacón en 

aplicaciones móviles 

FIGURA D.3: Aplicación iPhone: pantalla de información. 
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Interfaz del servicio WCF de 

anotaciones 
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Anexo E - Interfaz del servicio WCF de anotaciones 

f :)c,..· ic.C .. r:t:,1;.:• (Narre ''EPro::ser:tat:ion•s , f-iame space "EP,i;eb'') ) 
publíc :intc1·face I·:i 

, ] 
: , s.:~ ·<'k (j-'.ethcd = ,. ,><· .; ·" Sc dystyle: = 

:, tr ing Save Nctes ( P--· ~~ ,_- ,'. i': t_,,;t '..~;,·/,,:, :.,.'.' ,:, pr e:5entaticn ) ; 

[ i):n·.i;.x,::~· .. ac~ ) 
pubiic clas5 f f';(·,.,·.:id 

:-::~ ... :. ,,,, •. ( IsRequir ed = t--ue , Harre= "'Prf:~en~ .. '.:ti ,;n L i' )] 

publíc i nt Prcsentationld { get ; ::.:et ; 

·,-:,:-,., \ IsRequi r ed = t"'Li~ , Harre ''te-.:tur,:'.!d" ) J 
publ1c int l ectur eid { gr::t ; set ; } 

[:'\'l'" ,':'' ·-":':T;._e:- • ( IsRequ iri=:d true , Haire: "'fbU::eer .T.rf· )} 
publi..:· :str-.Lng FbUse r id { get ; ~i-!t ; } 

µub1ic 'l .... · .:,.t<S. (;s.:> Slidc~ gi:::: ; S:::.:t ; 

l 
p1..1L.l.ic . .T. t<:, .'>:> !lotes .t €/?t .; :<.·,et ; 

t··,,,, ] 
publ ic cla:;s 

·'.;~= ( !$Requi r ed = tn .. ~J Naire '\.eftPc:.it1-:i'1'.) J 
public int LeftPosi t i on { 3.et ; s~t ; 

[ ; .. ·J~--/·\:•,~,;,_.; ( IsRequi re d tri.H:> 1 Na rre "'opPositicn" ) J 
public i nt Tcp?osition get _; sct j } 

; ;..,c;1:..~ ·<c:c,r:;t~ (I:;Re qu ired tru::> 1 Hei n- e = "\Jidth'·) ] 

public int }J idth \ get j se t ; } 

: ~.-:1~1.,.:· ...• .'e ( I:;Requi r ed = true:J Narr e "Height "") ] 
public int Height { get ; set _; } 

:l..~ t-. ( IsRequi r ed = tr1_.e 1 t-l:air e "Text") J 
public string Te xt { gctj :,et j 

FIGURA E. 1 : Interfaz del servicio WCF para salvar anotaciones. 

100 

. cscn ) J 



Bibliografía 

[1] Robert C. Martin, Micah Martin, Agite Principies, Patterns and Practices in C#. Pren

tice Hall, 2008. 

[2] Dave Berque, An evaluation of a broad deployment of DyKnow software to sup

port note taking and interaction using pen-based computers. Journal of Computing 

Sciences in Colleges archive, Volume 21 lssue 6, 2006. 

[3] Weijen Hsueh, Chih-Wei Hue, An Internet learning environment far col/aborative 

notetaking. Computers in Education, 2002. Proceedings. lnternational Conference, 

2002. 

[4] Yeh, R., Liao, C., Klemmer, S., Guimbretiere, F., Lee, B., Kakaradov, B., Stamberger, 

J., Paepcl<e, A., Butterflynet: a mobile capture and access system far field biology 

research. Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing 

systems, New York: ACM, 571-580, 2006. 

[5] Steimle, J., Brdiczka, O. & Mühlhauser, M., Collaborative Paper-based Annotation 

of Lecture Slides. Educational Technology & Society, 12 (4), 125-137, 2009. 

[6] Stahl, G., Contributions to a theoretical framework far CSCL. In G. Stahl (Ed.), Com

puter support for collaborative learning: Foundations for a CSCL ccmmunity. Pro

ceedings of CSCL, 2002. 

[7] Jenq-Muh Hsu, Nat. Chung Cheng Univ., Chiayi, Yen-Shou Lai, Pao-Ta Yu, Oeve

lopment of a Synchronous Collaborative Writing Revision lnstrument far Teaching 

English. Advanced Computing and Communications, 2007. 

[8] Sarah Guri-Rosenblit, 'Distance education' and 'e-learning': Not the same thing. 

Higher Education, 49: 467-493, 2005. 

[9] Barnett JE., Do instructor provided on-line notes facilitate student learning. Ameri

can Educational Research Association, Chicago, 111; 2003. 

101 



Bibliografía 102 

[10] Prince, M., Does active learning work? a review of the research. Journal of Engi

neering Education, 3, 223-231, 2004. 

[11] Jenq-Muh Hsu, Nat. Chung Cheng Univ., Chiayi, Yen-Shou Lai, Pao-Ta Yu, Ex

periences with an electronic whiteboard teaching laboratory and tablet PC based 

lecture presentations [DSP courses}. Acoustics, Speech, and Signal Processing. 

IEEE lnternational Conference, 2005. 

[12] Nesié S., Gasevié D., Jazayeri M, Extending MS Office far Sharing Document Con

tent Units over the Semantic Web. Web Engineering. ICWE '08. Eighth lnternational 

Conference, 2008. 

[13] Gayle A. Brazeau, Handouts in the Classroom: Is Note Taking a Lost Skill? Ame

rican Journal of Pharmaceutical Education, 70 (2) Article 38, 2006. 

[14] ISO/IEC 29500-1 lnformation technology- Document description and processing 

languages - Office Open XML File Formats. Third Edition, 2012. 

[15] Heiner, J. M., Hudson, S. E., Tanaka, K., Linking and messaging from real paper in 

the paper PDA. Proceedings of the 12th annual ACM symposium on User interface 

software and technology, New York: ACM, 179-186, 1999. 

[16] Rajiv Shah and Jay P. Kesan, Lost in Translation: lnteroperability lssues far Open 

Standards - ODF and OOXML as Examples. University of lllinois Law and Econo

mics Working Papers. Working Paper 97, 2008. 

[17] Bottoni P., Cívica R., Levialdi S., Orso L., Panizzi E., Trinchese R., MADCOW: a 

multimedia digital annotation system. In Proceedings of the Working Conference on 

Advanced Visual interfaces. ACM Press, New York, 2004. 

[18] Juretic D., Zurita G., Baloian N., MCPresenter: A mobile too/ supporting various 

collaborative learning practices in the classroom. 13th lnternational Conference on 

Computer Supported Cooperative Work in Desing, 2009. 

[19] Jaijit Bhattacharya, P. Vigneswara llavarasan, Shantanu Gupta, Open standards 

and accessibility to information: a critica/ analysis of OOXML in India. In procee

ding of: Proceedings of the 1 st lnternational Conference on Theory and Practice of 

Electronic Governance, ICEGOV 2007, Macao, China, December 10-13, 2007. 

[20] Palmatier, R., Bennett, J., Notetaking habits of college students. Journal of 

Reading, 18, 215-218, 1974. 

[21] Wouter van Vugt, Open XML: The markup explained. Microsoft Corporation, 2007. 



Bibliografía 103 

[22] Liao, C., Guimbretiere, F., Anderson, R., Linnell, N., Prince, C., Razmov, V., Pa

perCP: Exploring the integration of physical and digital affordances for active lear

ning. Lecture Notes in Computer Science, 4663, 15-28., 2007. 

[23] Liao, C., Guimbretiere, F., Hinckley, K., Hallan, J., Papiercraft: A gesture-based 

command system for interactive paper. ACM Transactions on Computer-Human ln

teraction, 14 (4), 1-27, 2008. 

[24] Anderson R., Anderson R., VanOeGrift T., Wolfman S., Yasuhara K., Promoting 

lnteraction in Large Classes with Computer-Mediated Feedback. CSCL, 2003. 

[25] OeZure O., Kaplan M., Oeerman M., Research on Student Notetaking: lmplica

tions far Faculty and Graduate Student lnstructors. CRLT Occasional Paper #16, 

University of Michigan, Center far Research on Learning and Teaching, 2001. 

[26] Stifelman, L., Arons, B., Schmandt, C., The audio notebook: paper and pen inter

action with structured speech. Proceedings of the SIGCHI conference on Human 

factors in computing systems, New York: ACM, 182-189, 2001. 

[27] Mackay, W. E., Pothier, G., Letondal, C., B0egh, K., S0rensen, H. E., The mis

sing link: augmenting biology laboratory notebooks. Proceedings of the 15th an

nual ACM symposium on User interface software and technology, New York: ACM, 

41-50, 2002. 

[28] Sudeshna Sarkar, Tutoría/ 2: Search Engines in lndian Languages. 15th lnterna

tional Conference on Advanced Computing and Communications (AOCOM 2007), 

2007. 

[29] Jean S. OeSaix, Robert G. Henshaw, Teaching with Technology Volume 2: The 

Stories Continue (Faculty Roles in Electronic Textbook Adoption). Learning Tech

nology Consortium, Essay 4 - April 6, 2011. 

[30] Bates Tony, Technology, e-Learning and Distance Education. Routledge, 2005. 

[31] Allan M Janes, The use and abuse of PowerPoint in Teaching and Learning in 

the Lite Sciences: A Personal Overview. Lite :Sciences Teaching Unit, Old Medical 

School, University of Oundee, Oundee, 001 4HN, UK, 2003. 

[32] Jenq-Muh Hsu, Yen-Shou Lai, Pao-Ta Yu, Using Multimedia Annotation Too/ for 

the lnstructional Cues and Explanations. Proceeding AOCOM '07 Proceedings of 

the 15th lnternational Conference on Advanced Computing and Communications 

Pages 93-99, 2007. 



Bibliografía 104 

[33] Yu-Feng Lan, Yu-Cheng Jiang, Using lnstant Messaging and Annotation Servi

ces to lmprove Undergraduate Programming Courses in Web-Based Col/aborative 

Learning. Fifth lnternational Joint Conference on INC, IMS and IDC, 2009. 


	33068001049189-1
	33068001049189-2
	33068001049189-3
	33068001049189-4
	33068001049189-5
	33068001049189-6
	33068001049189-7
	33068001049189-8
	33068001049189-9
	33068001049189-10
	33068001049189-11
	33068001049189-12
	33068001049189-13
	33068001049189-14
	33068001049189-15
	33068001049189-16
	33068001049189-17
	33068001049189-18
	33068001049189-19
	33068001049189-20
	33068001049189-21
	33068001049189-22
	33068001049189-23
	33068001049189-24
	33068001049189-25
	33068001049189-26
	33068001049189-27
	33068001049189-28
	33068001049189-29
	33068001049189-30
	33068001049189-31
	33068001049189-32
	33068001049189-33
	33068001049189-34
	33068001049189-35
	33068001049189-36
	33068001049189-37
	33068001049189-38
	33068001049189-39
	33068001049189-40
	33068001049189-41
	33068001049189-42
	33068001049189-43
	33068001049189-44
	33068001049189-45
	33068001049189-46
	33068001049189-47
	33068001049189-48
	33068001049189-49
	33068001049189-50
	33068001049189-51
	33068001049189-52
	33068001049189-53
	33068001049189-54
	33068001049189-55
	33068001049189-56
	33068001049189-57
	33068001049189-58
	33068001049189-59
	33068001049189-60
	33068001049189-61
	33068001049189-62
	33068001049189-63
	33068001049189-64
	33068001049189-65
	33068001049189-66
	33068001049189-67
	33068001049189-68
	33068001049189-69
	33068001049189-70
	33068001049189-71
	33068001049189-72
	33068001049189-73
	33068001049189-74
	33068001049189-75
	33068001049189-76
	33068001049189-77
	33068001049189-78
	33068001049189-79
	33068001049189-80
	33068001049189-81
	33068001049189-82
	33068001049189-83
	33068001049189-84
	33068001049189-85
	33068001049189-86
	33068001049189-87
	33068001049189-88
	33068001049189-89
	33068001049189-90
	33068001049189-91
	33068001049189-92
	33068001049189-93
	33068001049189-94
	33068001049189-95
	33068001049189-96
	33068001049189-97
	33068001049189-98
	33068001049189-99
	33068001049189-100
	33068001049189-101
	33068001049189-102
	33068001049189-103
	33068001049189-104
	33068001049189-105
	33068001049189-106
	33068001049189-107
	33068001049189-108
	33068001049189-109
	33068001049189-110
	33068001049189-111
	33068001049189-112
	33068001049189-113
	33068001049189-114
	33068001049189-115
	33068001049189-116
	33068001049189-117



