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RESUMEN 

 

Kelluwen es una comunidad de compuesta por estudiantes, profesores e investigadores 

dedicados a fomentar y evaluar el desarrollo de prácticas y estrategias educativas 

mediadas por las tecnologías de la información y comunicación (TIC),  con el objetivo 

de mejorar las competencias socio-comunicativas en estudiantes de escuelas y liceos 

vulnerables de la zona Sur de Chile. Como principal apoyo, cuenta con una plataforma  

Web donde, entre otros usos, los estudiantes trabajan e interactúan bajo los Diseños 

Didácticos propuestos por profesores y colaboradores. 

Debido a que dos de los principales objetivos de Kelluwen son el uso de las 

herramientas que proporciona la Web 2.0 y promover la interacción entre los estudiantes 

de la comunidad, nace la necesidad de diseñar e implementar una herramienta que 

integre estas dos necesidades y sea capaz de proporcionar soluciones que ayuden a 

lograr estos objetivos. 

Para lograrlo, se definieron los principales requerimientos dentro del equipo Kelluwen, 

los cuales fueron orientados y complementados por una revisión sistemática que 

proporcionara información sobre herramientas que busquen objetivos similares. A partir 

de ello, se realizaron tres fases de desarrollo de software bajo una metodología ágil, 

donde cada una de ellas entregó una versión funcional y valiosa información para la 

siguiente. Logrando así un módulo dentro de la plataforma Kelluwen, que permite 

publicación de trabajos por parte de los alumnos y mayores instancias de interacción 

entre ellos. 

Finalmente, la solución implementada fue sometida a análisis cuantitativos y cualitativos 

con el fin de observar el impacto en relación a los objetivos propuestos. 
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ABSTRACT 

 

 

Kelluwen is a community composed by  students, teachers and researchers dedicated to 

foster and assess the development of practices and educative strategies mediated by 

information technologies (IT), with the purpose of improve socio-communicative skills 

in students of underprivileged primary and elementary schools from the south of Chile. 

As principal implement, it counts with a Web platform which among other uses, allows 

students to work and interact under Didactical Designs. 

 

Due to integrate the use of Web 2.0 tools in class and promote interaction among 

community students are two of the main Kelluwen targets, arises the need to design and 

develop a tool which can combine this two needs and be able of providing solutions for 

the reaching of the above-mentioned objectives. 

 

To achieve, the main requirements were defined inside the Kelluwen team, those where 

oriented and complemented by a systematic review which provides information about 

similar oriented tools. Then, three software development phases were executed guided 

by agile methodology, resulting a functional software version from each one of them. 

Thus resulting a module embedded in Kelluwen platform, which allows students to 

submits their work and boost interaction instances among them. 

 

Finally, the implemented solution was submitted to quantitative and qualitative analysis 

to observe its impact in relation to proposed objectives. 
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PARTE 1: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe las tareas realizadas a lo largo del desarrollo del 

proyecto de título “Herramienta de Revisión de Pares para Enriquecer la Interacción de 

Clases Gemelas del Proyecto Kelluwen
1
”, considerando el contexto del proyecto, 

estudios preliminares a su realización, fases de diseño e implementación, además de 

resultados obtenidos y análisis realizados a partir de estos. 

El proyecto de título a realizar se sitúa dentro del proyecto FONDEF 
2
código D08i-1074 

denominado “Kelluwen: Investigación, desarrollo y validación de diseños didácticos 

colaborativos apoyados en servicios de la Web 2.0
3
. Estrategias para el desarrollo de 

competencias socio-comunicativas en estudiantes de colegio vulnerables de la zona sur 

de Chile”, en el que juega un rol de herramienta dentro de la plataforma Kelluwen. 

El trabajo desarrollado a lo largo del proyecto se encuentra definido en capítulos, los 

que fueron agrupados en partes. La primera parte  corresponde a la introducción del 

proyecto de título y contexto en el cual se involucra.  Tiene como objetivo localizar el 

entorno del trabajo de título, incluyendo información del proyecto y plataforma 

Kelluwen, como también la definición de necesidades que motivan el desarrollo y los 

objetivos que se plantean para cumplir con lo propuesto. 

La parte dos describe la revisión sistemática realizada como un estudio del estado del 

arte correspondiente a herramientas de revisión de pares. Permite observar el trabajo 

que se ha realizado en torno a este tema y su análisis permite obtener factores clave a 

considerar en el proyecto. 

La parte tres corresponde al desarrollo de la herramienta, describiendo las metodologías 

y herramientas utilizadas, levantamiento de requerimientos, y las tres fases que fueron 

necesarias para la implementación.  

La parte cuatro corresponde al estudio de uso de la herramienta definitiva, como 

también la percepción por parte de los usuarios. Análisis cualitativos y cuantitativos del 

                                                           

1
 Palabra en mapudungun que significa “trabajar entre todos”. 

2
 Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico. 

3
 Formato Web que facilita la interoperabilidad de los usuarios. 
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impacto de la herramienta sobre la plataforma y obtención de resultados 

correspondientes a las necesidades planteadas al inicio del proyecto. Además incluye las 

conclusiones del trabajo y las mejoras aplicables a la solución. 

Finalmente, la parte cinco agrupa las referencias utilizadas para la elaboración de este 

documento, como también los anexos que complementan la información que contiene. 

1.1  Antecedentes Generales 

1.1.1 El Proyecto Kelluwen 

El proyecto Kelluwen nace el año 2010 con la tarea de construir una comunidad de 

estudiantes, profesores e investigadores cuyo propósito fundamental es evaluar el 

desarrollo de prácticas y estrategias mediadas por TIC
4
. El objetivo es desarrollar las 

competencias socio-comunicativas en estudiantes de escuelas y liceos vulnerables de la 

zona Sur Austral de Chile
5
. Para lograrlo, se propone la construcción de Diseños 

Didácticos colaborativos apoyados en los servicios de la Web 2.0 para los subsectores 

de Lenguaje y Comunicación e Historia, Geografía y Ciencias Sociales  enfocados para 

su ejecución en estudiantes de 7mo básico a 2do medio del contexto anteriormente 

descrito [Sch09].  

1.1.2 Diseños Didácticos y Experiencias Didácticas 

Por definición, el Diseño Didáctico es entendido como un plan a partir del cual el 

estudiante se apropia del objeto que conocerá. Su objetivo es generar actividades de 

aprendizaje que lo involucren y motiven durante el proceso de ejecución. Está 

constituido por el profesor, el estudiante, la metodología y los contenidos, estos a su vez 

se dividen en tres etapas: Motivación, Desarrollo, Evaluación. Las etapas están 

compuestas por diferentes actividades, que desarrolladas en equipo de trabajo fomentan 

llevar a cabo el aprendizaje de manera colaborativa [Kel10]. 

Si llevamos la definición anterior a una aspiración como la del proyecto Kelluwen, los 

Diseños Didácticos resultan ser instrumentos que además de guiar el trabajo, tienen la 

particularidad de integrar herramientas tecnológicas en sus actividades, con el objetivo 

de romper las limitaciones espaciales y geográficas generando conexiones con 

estudiantes de otros colegios [URL01].  

                                                           

4
 Tecnologías de Información y Comunicación. 

5
 Región de los Ríos, Región de  Los Lagos y Región de Aysén. 
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La Experiencia Didáctica es la ejecución de un Diseño Didáctico por parte de un curso 

de un establecimiento en un periodo de tiempo dado. Desarrollando la pauta de trabajo 

guiada por las actividades que componen el Diseño Didáctico, que como se mencionó 

anteriormente, cuenta con herramientas cuyo propósito es acercar alumnos que 

desarrollan las mismas actividades, para así poder compartir experiencias sobre los 

trabajos realizados.  

1.1.3 Plataforma Kelluwen 

La plataforma Kelluwen es una plataforma Web de múltiples funcionalidades que tiene 

como objetivo materializar la metodología y los objetivos propuestos por el proyecto. 

Como punto de reunión para estudiantes, profesores e investigadores, cuenta con las 

herramientas para que todos ellos puedan interactuar y realizar las tareas que necesiten, 

que en caso de ser externas, provee las instrucciones que faciliten su uso. 

A continuación, las siguientes tablas describen las funcionalidades de la plataforma 

divididas en dos grupos. La Tabla 1 para funcionalidades generales y la Tabla 2 para las 

secciones correspondientes a la ejecución de un Diseño Didáctico [Kel12]. 

Tabla 1. Características generales de la plataforma Kelluwen. 

Sección Detalle 

Registro 

El acceso de los usuarios de la plataforma solicita un registro previo, el cual 

requiere de información básica como también los datos relacionados a su 

establecimiento educacional. La cuenta generada es del tipo normal, es decir sin 

privilegios para el inicio de experiencias didácticas u otras configuraciones 

relacionadas.  

Perfil 
El usuario tiene la opción de modificar la información correspondiente a su 

cuenta de usuario, como también elegir una foto de perfil.  

Inscribir Experiencia 

Didáctica 

(Estudiante) 

Función de la plataforma que permite al usuario unirse a una experiencia 

didáctica. El acceso a la experiencia se solicita mediante un código alfanumérico 

que el profesor encargado distribuye a sus alumnos. 

Iniciar Experiencia 

Didáctica (Profesor) 

Función de la plataforma donde el profesor puede comenzar la experiencia 

didáctica mediante el siguiente proceso: 

1. Elegir diseño didáctico. 

2. Completar información solicitada de la experiencia. 

3. Compartir código del diseño con los estudiantes. 

Herramientas 

Administrativas 

Correspondiente al administrador de la plataforma, le permite el acceso a las 

siguientes herramientas: 

 Administración de Experiencias 

 Administración de Usuarios 

 Administración de Diseños 

 Herramienta de Reportes 

 Herramienta de Encuestas 
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Tabla 2. Herramientas de una experiencia en la plataforma Kelluwen. 

Funcionalidad Detalle 

Gestión de Avance 

Como su nombre lo indica, es una pestaña dentro de la plataforma que permite 

visualizar la estructura del diseño didáctico dividido en sus tres etapas. A su vez, 

está dividido en las diferentes actividades indicando el avance a través de ellas, 

con sus características y documentos adicionales a utilizar durante el desarrollo.  

 

Tanto el alumno como el profesor cuentan con esta funcionalidad, pero este 

último además cuenta con la opción de manipular la ejecución de actividades. 

 

Además de la propia estructura del diseño, la pestaña gestión de avance despliega 

información correspondiente a contenidos, objetivos y recomendaciones de 

pares. 

Bitácora 

La bitácora es una herramienta de comunicación  que tiene por objetivo que los 

estudiantes publiquen sus experiencias en clases, opiniones o incluso puedan 

preguntar a otros alumnos o profesores que se encuentren en Kelluwen. 

 

Por este medio el estudiante tendrá la opción de interactuar con aulas de 

cualquier lugar geográfico que en ese momento estén realizando el mismo diseño 

didáctico. 

Kellu-Muro 

El Kellu-Muro es un espacio de interacción construido exclusivamente para 

profesores y colaboradores. La idea principal es que los profesores que ejecutan 

diseños didácticos en Kelluwen puedan comunicarse y compartir sus 

experiencias.  

Administración 

Conjunto de herramientas que permiten al encargado de la experiencia didáctica 

manejar parámetros correspondientes a su experiencia, alumnos que la componen 

y gestión de grupos. 

 

1.2   Proyecto de Título 

1.2.1 Necesidad 

Durante el desarrollo de las actividades de los Diseños Didácticos, se requiere 

evidenciar el aprendizaje de los contenidos por parte de los alumnos mediante la 

elaboración de trabajos. Esto lleva a la necesidad de Kelluwen de contar con un área de 

especial para los alumnos, que permita publicar sus trabajos dentro de la plataforma, o 

referenciar los realizados en otras plataformas de la Web 2.0 para que tanto profesores 

como alumnos de la comunidad puedan acceder a estos. 

Considerando además que la mejora de las competencias socio-comunicativas de los 

alumnos es uno de los grandes desafíos de Kelluwen, es necesario generar la mayor 

cantidad de instancias de interacción entre los alumnos, como también aprovecharlas de 
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mejor manera. Una de la formas de aportar a este propósito es mediante revisión de 

pares en base a los trabajos publicados, donde los estudiantes podrán dar a conocer los 

trabajos realizados a alumnos de otros establecimientos, además de plasmar e 

intercambiar opiniones en torno a las actividades. 

1.2.2 Pregunta de Tesis 

En base a la necesidad identificada es posible plantear la siguiente pregunta de tesis: 

“¿Es posible mejorar la interacción de los alumnos de la comunidad Kelluwen 

mediante la utilización de una herramienta de publicación y revisión de trabajos?” 

1.2.3 Hipótesis 

Para la pregunta de tesis se formula la siguiente hipótesis que obedece al trabajo 

desarrollado en este proyecto de título: 

“Es posible desarrollar una herramienta integrable a la plataforma Kelluwen en la 

cual los estudiantes pertenecientes a la comunidad puedan publicar los trabajos 

asignados en las actividades de los Diseños Didácticos, ver publicaciones hechas por 

sus pares, comentarlas y evaluarlas con el objetivo de mejorar la interacción entre  

ellos” 

1.2.4 Definición de Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar e implementar una herramienta para la plataforma Kelluwen que permita a los 

estudiantes publicar y contar con un registro de los trabajos realizados por su grupo 

durante la experiencia didáctica, además de realizar comentarios en relación a ellos y a 

otras publicaciones realizadas por otros estudiantes. Por otra parte se busca diseñar una 

mecánica de vinculación de grupos pares para desarrollar un proceso de evaluación de 

pares, en el que los estudiantes analizan, comentan y evalúan el trabajo realizado por 

grupos de otras aulas. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar y describir estado del arte  de técnicas de vinculación ya sea de grupos 

o alumnos, como también para dinámicas de evaluación de pares a través de una 

revisión sistemática. 
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2. Establecer requerimientos  teniendo en consideración las necesidades del 

proyecto Kelluwen y el aporte de la Revisión Sistemática
6
. 

3. Diseñar, desarrollar e implementar la Herramienta de Trabajos con el fin de 

cumplir el objetivo general. 

4. Evaluar la herramienta propuesta y sus impactos en la comunidad Kelluwen 

mediante análisis cuantitativos y cualitativos. 

1.2.5 Impactos 

Los principales impactos son materializar el aprendizaje de los alumnos en trabajos 

publicados en la herramienta y fomentar la interacción en la comunidad de alumnos que 

participan en Kelluwen. 

A los impactos principales definidos anteriormente, se suman: 

 Hacer de la Herramienta de Trabajos en un espacio constantemente recurrido por 

los grupos, donde visiten tanto el estado de sus trabajos como publicaciones 

realizadas por otros alumnos de otras aulas. 

 Los alumnos potenciarán el aprendizaje generado por los Diseños Didácticos 

mediante el proceso de coevaluación. 

 Los profesores podrán contar con una total visión de los trabajos y comentarios 

de sus alumnos, permitiéndole seguir de cerca el desarrollo de las actividades. 

 Los profesores contarán con una herramienta para enriquecer la elaboración 

diseños didácticos, mediante la disponibilidad de un espacio de publicación de 

trabajos e instancias de retroalimentación entre alumnos. 

1.2.6 Metodología 

En este punto se detallarán los procedimientos de los objetivos específicos definidos 

anteriormente: 

                                                           

6
 Metodología de selección, evaluación e interpretación de información relacionada con un tema 

determinado. 
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Objetivo 1: Analizar y describir estado del arte  de técnicas de vinculación ya sea de 

grupos o alumnos, como también para dinámicas de evaluación de pares a través de 

una revisión sistemática. 

 Definir la fuente de información donde se realizará la búsqueda. 

 Realizar búsquedas preliminares para detectar conceptos claves. 

 Definir Pregunta de Búsqueda y generar cadena de búsqueda. 

 Depurar cadena de búsqueda. 

 Definir Criterios de Búsqueda y Selección de elementos encontrados. 

 Ejecutar Búsqueda. 

 Seleccionar resúmenes de documentos que cumplan los criterios previamente 

definidos. 

 Analizar textos previamente seleccionados. 

 Elaborar Tabla Resumen de la Búsqueda. 

 Rescatar información relevante correspondiente al contexto de la pregunta de 

Búsqueda. 

 Detectar factores clave que ayuden al diseño. 

 

Objetivo 2: Establecer requerimientos  teniendo en consideración las necesidades del 

proyecto Kelluwen y el aporte de la revisión sistemática. 

 Descripción de necesidades y objetivos principales por parte del equipo 

Kelluwen con respecto a la Herramienta de Trabajos. 

 Recopilar consideraciones proporcionadas por la revisión sistemática y 

contrastarlas con las obtenidas en el punto anterior. 

 Transformar en requerimientos de software los resultados de los ejercicios 

anteriormente mencionados para el objetivo. 

 Entrega de un documento de especificación de requerimientos. 

 

Objetivo 3: Diseño, implementación y prueba de la Herramienta de Trabajos y su 

dinámica de vinculación y coevaluación de grupos de alumnos. 

 Analizar junto al equipo Kelluwen aspectos de diseño y estructura del desarrollo. 
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 Ejecutar fase uno de desarrollo con los requerimientos obtenidos y diseño 

logrado. 

 Localizar posibles mejoras realizadas a la Herramienta de Trabajos obtenida 

luego de la fase uno. 

 Ejecutar la fase dos de desarrollo considerando apreciaciones obtenidas. 

 Realizar análisis cualitativo mediante encuesta a usuarios y localizar posibles 

mejoras realizadas a la Herramienta de Trabajos obtenida luego de la fase dos. 

 Ejecutar la fase  tres de desarrollo considerando esta vez los resultados de las 

encuestas realizadas. 

 

Objetivo 4: Evaluar la herramienta propuesta y sus impactos en la comunidad 

Kelluwen mediante análisis cuantitativos y cualitativos. 

 Analizar cualitativamente la fase tres utilizando el mismo método que se aplicó 

para la fase dos. 

 Análisis de resultados obtenidos y contraste con la encuesta aplicada para la fase 

dos. 

 Realizar análisis cuantitativo del uso de la herramienta. 

 Obtención de conclusiones en torno las diferencias de las encuestas aplicadas y 

experiencias obtenidas durante el desarrollo. 
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PARTE 2: REVISIÓN SISTEMÁTICA 

2. REVISION SISTEMÁTICA SOBRE  REVISIÓN DE PARES. 

Con el objetivo de contextualizar los requerimientos realizados para el desarrollo de la 

plataforma, en el presente trabajo de tesis se procedió a realizar una revisión sistemática 

para cumplir con ello. Las revisiones realizadas en éste proyecto fueron guiadas bajo las 

pautas de [Gen09]. 

Una revisión sistemática significa evaluar e interpretar toda la investigación pertinente 

disponible para una pregunta de investigación. Tienen como principal objetivo presentar 

una clara evaluación del tema de investigación mediante el uso de una metodología 

confiable, rigurosa y verificable [Gen09]. 

2.1  Desarrollo de la Revisión Sistemática 

2.1.1 Objetivo y Preguntas de Revisión 

El proyecto Kelluwen, a través de los Diseños Didácticos y el uso de la plataforma 

busca fomentar el aprendizaje de manera colaborativa por parte de los integrantes de la 

comunidad de alumnos y profesores, esto requiere de instancias de interacción entre los 

usuarios. Considerando la posibilidad que se dará con el uso de la Herramienta de 

Trabajos para la publicación de tareas realizadas, una de las principales instancias 

proporcionadas para interacción de alumnos, será la revisión de pares. 

Esta revisión sistemática busca saber distinguir las características que los procesos de 

revisión de pares en contextos educativos tecnológicos tienen, y enriquecerse de las 

experiencias que se encuentren en el desarrollo de la búsqueda.  

Según la metodología, el proceso de revisión sistemática requiere de una pregunta para 

guiar el proceso, y los puntos mencionados en el párrafo anterior llevaron a la 

confección de la siguiente: 

¿Existen herramientas o mecanismos de revisión de pares en el contexto educativo, 

y cuáles son las consideraciones que se deben tener en su diseño? 
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2.1.2 Método de Revisión 

Metodología 

Posterior a la pregunta de investigación, definida como paso inicial para la revisión 

sistemática, se confeccionó la cadena de búsqueda a aplicar a partir de los conceptos 

claves que pueden responder a la pregunta y los operadores lógicos que permita 

agruparlos de manera eficiente. Una vez probada, depurada y aplicada la cadena de 

búsqueda en el repositorio de publicaciones, se seleccionaron aquellas que tuviesen  

mayor relación con el objetivo de la pregunta bajo criterios de selección definidos más 

adelante. Los resultados seleccionados fueron analizados y resumidos dando 

importancia a los temas que la búsqueda sistemática engloba. El proceso anteriormente 

descrito es desplegado en la Figura 1. 

 

 

Fuentes y estrategias de Búsqueda 

La fuente de información desde donde se accedió a las publicaciones que se analizaron 

corresponde a la librería digital de la ACM
7
. 

Como principales criterios utilizados para el filtrado de publicaciones se encuentran los 

siguientes: 

 Criterio N°1: Se restringió la búsqueda al idioma inglés, ya que presenta un 

número considerablemente mayor de resultados al respecto al español. 

                                                           

7
 Association for Computing Machinery. 

Formulación 

de Pregunta 

Confección de 

String de búsqueda 

Aplicar String en 

biblioteca ACM 

Aplicar criterios de 

selección sobre 

resultados 

Selección de 

artículos a analizar 
Ejecutar 

análisis 

Figura 1. Metodología aplicada en la revisión sistemática 
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 Criterio N°2: La búsqueda fue aplicada al resumen de las publicaciones, 

buscando obtener mayor precisión en los temas relevantes expuestos en esa 

sección, y no a tópicos mencionados de manera tangencial en el cuerpo del 

artículo. 

No se consideró el año de publicación como un criterio ya que se consideró que 

publicaciones antiguas también pueden ser un aporte en las temáticas a analizar. 

Palabras Clave 

El grupo de palabras clave en la construcción de la cadena se definió en base a aquellas 

que tienen relación con la temática de la búsqueda y pueden dar respuesta a la pregunta 

formulada. Las palabras obtenidas para la búsqueda de la fase uno, después de la 

correspondiente traducción al inglés fueron las siguientes: 

“peer review”, annotation, collaborative, education, student, learn, teach, school, web, 

“on-line” 

Las palabras mencionadas anteriormente se pueden agrupar en categorías que engloban 

conceptos similares. Para esta búsqueda la agrupación quedó de la siguiente manera, 

expresada en la Figura 2. 

 

 

 

 

Además, cada uno de estas palabras clave derivó en un sub-grupo de palabras que tienen 

como objetivo abarcar todas las opciones con las que se puede representar el concepto 

dentro del resumen de la publicación. Por ejemplo para “peer review” fueron 

consideradas las siguientes derivaciones. 

“peers review”, “peer reviewing”, “peer review” 

Conceptos de restricción al área de TI 

Conceptos de contextualización de búsqueda 
education student 

 learn  teach  school 

web 
“on line” 

Conceptos específicos de búsqueda 
“peer review” 

annotation 
colaborative 

Figura 2. Agrupación de conceptos para la revisión sistemática. 
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Cadena de Búsqueda 

Con el grupo de palabras clave definido, se procedió a relacionarlas con los operadores 

de la cadena de búsqueda para obtener la definitiva. Se realizaron algunas pruebas 

previas tratando de mejorar la cantidad de resultados obtenidos resultando la siguiente 

cadena: 

( ("peer review" OR "peers review" OR "peer reviewing" OR "peers reviewing") 

OR ( (annotation OR annotations OR comments OR :notes) AND (collaborative 

OR collaborate OR social) ) )  

AND (education OR educational OR student o OR students OR learning OR 

teach OR teaching o OR schools OR school )  

AND (web OR web-based" OR online OR on-line") 

Criterios de Selección 

Luego de los resultados obtenidos al aplicar la cadena de búsqueda, se procedió a 

seleccionar aquellos artículos que en su resumen mencionaran algunas de las siguientes 

temáticas: 

 Dinámicas de revisión de pares o desarrollo de herramienta que la aplique. 

 Rúbricas o metodologías de evaluación de pares. 

 Ambientes de aprendizaje colaborativo. 

 Estudio de experiencias que puedan aportar en la interacción de estudiantes. 

Exclusión e Inclusión de Artículos al Estudio Detallado 

Al aplicar la búsqueda en la biblioteca digital se obtuvieron un total de 231 resultados. 

A la totalidad de los artículos se procedió a una lectura del resumen bajo los criterios 

definidos anteriormente para incluir a los más relevantes en el grupo a ser leídos en 

totalidad.  Fueron 15 los artículos seleccionados para este propósito.  

De los artículos seleccionados, se excluyeron posteriormente a una lectura detallada del 

estudio, aquellos que se alejan del propósito de la revisión sistemática.  También 

aquellos que se orientan al estudio de las anotaciones colaborativas fueron retirados de 

la revisión, al ser un  tema que fue considerado en un inicio del proyecto de tesis pero 
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que posteriormente fue descartado. Con esto, las lecturas resultantes que aportaron 

íntegramente a los factores clave a considerar durante la primera fase son seis. 

Extracción de Información 

Para organizar el proceso de estudio de artículos, se confeccionó un formato de tabla 

que separa puntos considerados relevantes en el proceso de revisión. Esta permite 

plasmar la información que se considere más relevante dentro de la lectura siguiendo 

una línea en común. Para las revisiones realizadas en este trabajo de tesis se 

consideraron las siguientes columnas para la construcción de la tabla: 

 Modelo/Dinámica 

 Sistema/Herramienta 

 Validación 

 Observaciones 

La tabla presentada en el  Anexo A agrupa los artículos más relevantes de la búsqueda. 

2.1.3 Factores clave 

Los temas tratados en los artículos estudiados corresponden principalmente al desarrollo 

de herramientas tecnológicas de aprendizaje en torno a algún recurso específico, además 

de las experiencias obtenidas gracias a aplicaciones experimentales de las mismas. Esto 

debe ser considerado durante el diseño de una herramienta a desarrollar, teniendo en 

cuenta elementos positivos para potenciarlos, y evitando puntos negativos que se hayan 

presentado en otros proyectos estudiados en la revisión sistemática.  

Con respecto al proceso de revisión de pares, se encontraron valiosas referencias 

relacionadas a las prácticas que deben ser llevadas a cabo para que sea un proceso 

enriquecedor. Desde el punto de vista de los expertos en educación, existe acuerdo de la 

crucial importancia de un oportuno y útil ambiente de retroalimentación para un 

positivo efecto sobre el aprendizaje de los contenidos por parte del alumno [S04]. 

Además se establece que  tener en cuenta una instancia de este tipo, con utilización de 

tecnologías permite a los estudiantes lograr mayor interacción de la que se puede 

alcanzar en una sala de clases [S12]. 
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A partir de  la revisión sistemática se identificaron los siguientes factores clave para el 

desarrollo de una herramienta de revisión de pares: 

 Mecanismo de asignación  y colección de revisiones. 

 Definición de rúbricas de evaluación en el proceso de revisión. 

 Disposición de identidad de revisores y revisados. 

 Motivar a los estudiantes durante el proceso de evaluación. 

Mecanismo de asignación y colección de revisiones: Este punto se refiere a la manera 

en la que se llegará a la etapa de revisión, es decir, una vez dispuestos los trabajos 

publicados por los alumnos, definir el cómo los diferentes estudiantes o grupos de 

estudiantes que intervienen en el ambiente de trabajo quedarán definidos como actores 

revisores o de revisión. Para este propósito existen herramientas que otorgan diferentes 

formas de vincular a sus estudiantes para el proceso de revisión, ya sea al azar o 

definido por el profesor [S12]. También hay otras que definen modelos más 

estructurados de vinculación con el objetivo de estandarizar el proceso y ofrecer 

facilidad en su funcionamiento [S01]. Independiente de la forma que se vaya a utilizar, 

es primordial que la dinámica de vinculación permita que todos los actores del curso se 

involucren en el proceso de revisión de pares, para así potenciar su participación como 

alumnos, esto se traduce en una mejor calidad de trabajo y experiencia en el proceso de 

aprendizaje [S21].  

Definición de rúbricas de evaluación en el proceso de revisión: Si bien el objetivo de 

la herramienta a desarrollar no busca contar con un método de evaluación cuantitativo 

entre alumnos, se considera oportuno guiar este proceso mediante la utilización de 

rúbricas que otorguen validez y confiabilidad al proceso [S04], además de asegurar que 

todas las revisiones sean realizadas bajo un mismo criterio. Junto a estas rúbricas, es 

conveniente considerar un espacio abierto en el proceso de coevaluación para la 

inclusión de opiniones adicionales, como también comentarios dinámicos que permitan 

retroalimentación para enriquecer el diálogo con respecto a los temas en los que los 

estudiantes están trabajando [S12].  

Dentro de los tipos de rúbricas se pueden encontrar preguntas con respuestas  binarias 

(sí o no),  abiertas, o de valoración con respecto a una escala definida. La elección del 

formato dependerá del tipo de evaluación[S04]. 
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Disposición de identidad de revisores y revisados: En un proceso de revisión de 

pares, es importante considerar el efecto que tendrá el uso de nombres reales por parte 

de los estudiantes o trabajar bajo anonimato, pues esto tiene directo impacto en el 

proceso de aprendizaje [S03R2]. Existen diferentes posturas sobre este punto, una puede 

considerar primordial asegurar el carácter anónimo entre los actores del proceso [S12], 

teniendo como argumento que elevan el nivel crítico de las evaluaciones pero 

sacrificando calidad en las mismas. Por otro lado, hay posturas que aseguran que el uso 

de nombres auténticos de los usuarios eleva la calidad de los comentarios de 

retroalimentación y hace que los evaluadores pongan más atención en el trabajo que 

están revisando [S03F2]. 

Motivar a los estudiantes durante el proceso de evaluación: Se ha mencionado que 

con la revisión de pares de la Herramienta de Trabajos no se busca añadir un método de 

evaluación, sino  utilizar sus beneficios en el aprendizaje mediante el sometimiento de 

los estudiantes al punto de vista del evaluador y principalmente enriquecer la 

experiencia de interacción con otros estudiantes. Es por esto que se debe buscar que 

ellos dimensionen el positivo efecto que tendrán las actividades de evaluación, sin la 

necesidad de vincular el proceso a rígidas metodologías de evaluación.  

Además de la motivación involucrada en el proceso, otro factor importante es guiar a 

los estudiantes en el cómo revisar [S12].  

2.1.4 Conclusiones de la Revisión Sistemática 

Las consideraciones detalladas anteriormente a través de los factores clave ayudaron a 

guiar el diseño, aportando puntos de vistas no considerados previamente y reafirmar 

observaciones que se tuvieron en las primeras etapas de delineación de la herramienta. 

En relación a la respuesta planteada en la revisión sistemática, se puede concluir que 

existen variadas herramientas de revisión de pares en el ámbito educativo, cada una 

adaptada a las necesidades que amerita su contexto, pues existen muchas variables tales 

como el grupo de estudiantes, como también la forma y el fondo de la revisión.  

Respecto a las consideraciones, existen tantas como herramientas de revisiones de pares 

existan. Sin embargo las definidas en los factores clave fueron consideradas como las 

principales y que no se pueden dejar de lado en un desarrollo como el de la Herramienta 

de Trabajos. 
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Luego de analizar los trabajos realizados al respecto, se deja en claro que los procesos 

de interacción entre estudiantes para promover el aprendizaje es un modelo que presenta 

tendencias crecientes, lo que llevará a las instancias de revisión de pares a obtener un 

lugar significativo en el futuro de la enseñanza. 
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PARTE 3: DESARROLLO DE  SOFTWARE 

3. METODOLOGÍA Y  HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

La metodología de trabajo utilizada correspondió a Extreme Programming (XP), 

aplicada también en el resto de los desarrollos involucrados en la plataforma Kelluwen. 

Esta forma de trabajo mediante su ciclo de vida iterativo e incremental, permite generar 

cercanía con el usuario y adaptación de mejoras de manera oportuna. 

Las herramientas utilizadas durante el desarrollo estaban en su mayoría determinadas 

por el resto del desarrollo de la plataforma Kelluwen. 

3.1  Metodología: Extreme Programming (XP) 

Correspondiente al grupo de las Metodologías Ágiles
8
, XP tiene como objetivo integrar 

horizontalmente a todos los integrantes de un proyecto, desde el cliente hasta el 

programador con menor jerarquía, con el objetivo de generar comunicación constante 

para la resolución de los variados problemas que presenta un proceso como el desarrollo 

de software. Esta metodología permite a los proyectos que la aplican poder afrontar con 

mayor preparación los improvistos que suceden durante el desarrollo de software 

[URL02], para ello cuenta con valores y principios [URL03]: 

 Simpleza: Fomenta el trabajo sólo por lo que es solicitado, no más, de manera de 

concentrar las energías en lo estrictamente necesario. Se trabajara de pequeños 

pasos para ir mitigando errores en el proceso. 

 Comunicación: Todos son parte del equipo y habrá comunicación cara a cara 

todos los días. Desde los requerimientos a la programación se hará en equipo, 

con el objetivo de obtener la mejor solución. 

 Retroalimentación: Considerar cada iteración del proyecto y listar los problemas 

y mejoras detectadas.  

                                                           

8
 Métodos de ingeniería del software basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los 

requerimientos y soluciones evolucionan mediante la colaboración de grupos auto organizados y 

multidisciplinarios 
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 Respeto: Todos los integrantes son parte fundamental del equipo y deben 

contribuir de manera entusiasta. También cada integrante debe respetar la 

posición del otro de acuerdo a su área. 

 Valentía: Fomenta la verdad en los progresos y estimaciones. No habrá excusas 

por las fallas. No se le tendrá miedo a nada porque nadie trabajará solo. 

Adaptación a cambios importantes.  

3.1.1 Reglas 

Uno de los aspectos más llamativos de XP son sus simples reglas, divididas en cuatro 

grandes grupos compuestos por prácticas que juntas buscan lograr su objetivo. Las 

reglas de XP no son un fin, sino un medio con el que se busca lograr un ambiente que 

promueva la colaboración y empoderamiento del equipo de trabajo. 

Los grupos son los siguientes: 

 Planificación 

 Diseño 

 Codificación 

 Pruebas 

 

A continuación, la Tabla 3 detalla las reglas de cada grupo que se puede llamar fase, y 

la manera en la que fueron abordadas durante el trabajo realizado. Existieron reglas que 

fueron aplicadas totalmente, otras de forma parcial, y también algunas que no se 

siguieron. 

Tabla 3. Descripción de aplicación de reglas de XP durante el desarrollo. 

Fase Regla Aplicación 

Planificación 

Historias de Usuario 

Definidas por el equipo Kelluwen, fueron 

establecidas al comienzo de cada fase de 

desarrollo. Derivaron en los requerimientos. 

Planificación de Versiones 

Se planificaron tres versiones, una correspondiente 

a cada fase, separadas por los desarrollos de 

historias de usuario. 

Entrega de Pequeñas Versiones 

Dentro de cada fase de desarrollo, el código era 

constantemente actualizado proporcionando 

versiones funcionales constantemente. 
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Tabla 3. Descripción de aplicación de reglas de XP durante el desarrollo (continuación). 

Fase Regla Aplicación 

Planificación 

Estimación de Velocidad del 

Proyecto 
Regla no aplicada. 

Aplicar Desarrollo Iterativo 

Aplicación de ciclo de vida iterativo e incremental, 

contando con tres incrementos, uno por fase, e 

iteraciones dentro de cada incremento. 

Planificar Iteraciones 
Al comienzo de cada iteración se definieron 

historias de usuario con sus respectivas tareas 

Rotar los Pares de Equipo de 

Desarrollo 
El trabajo fue realizado por una persona. 

Reuniones Diarias 

Se planificaron reuniones semanales, además se 

trabajó en contacto directo con el equipo 

Kelluwen, lo que en cualquier caso proporcionaba 

instancias de reunión ante cualquier necesidad. 

Reajustar Proceso en Caso de 

Errores 

Al poder contar con detección de problemas de 

manera instantánea, por el punto descrito 

anteriormente, las mismas instancias de reunión 

proporcionaban soluciones a los problemas 

presentados. 

Diseño 

Simplicidad 

Se codificó de manera simple, manteniendo el 

estilo del desarrollo total de la plataforma 

acompañado de comentarios. 

Definir Metáfora del Sistema 

El uso de la palabra “Portafolio” es usado en parte 

para referirse a la herramienta desarrollada de 

manera que se pueda comprender fácilmente el 

producto. 

Utilizar Tarjetas CRC
9
 Regla no aplicada. 

Utilizar Soluciones Spike
10

 Regla no aplicada. 

No Añadir Funcionalidades 

Fuera de Consideración 

Las funcionalidades desarrolladas fueron definidas 

con anticipación suficiente para no afectar el 

desarrollo del resto del proyecto. 

Refactorizar el Código 

Se consideraron refactorizaciones con el objetivo 

de tener un código comprensible por todo el 

equipo. 

 

 

                                                           

9
 Metodología para el diseño de software orientado por objetos. 

10
 Pequeños programas de prueba para la evaluación y estimación de soluciones. 



20 

 

Tabla 3. Descripción de aplicación de reglas de XP durante el desarrollo (continuación). 

Fase Regla Aplicación 

Codificación 

Disponibilidad del Cliente 

Al tratarse del equipo Kelluwen como el cliente, 

éste estaba presente de manera constante durante el 

desarrollo. 

Seguir Estándares de Desarrollo 

Se siguió el formato de desarrollo propuesto por el 

equipo Kelluwen y con el que contaba el resto de 

la plataforma. 

Codificar Primero Pruebas de 

Usuario 
No se definieron inicialmente. 

Codificar de a Pares La codificación se hizo de forma individual. 

Sólo una Pareja Integra Código 

a la Vez 

El proyecto contaba con un desarrollador que 

integraba el código. 

Integrar Frecuentemente 
El código se integraba frecuentemente mediante el 

uso del sistema Control de Versiones
11

. 

El Código es de Propiedad 

Colectiva 
El código era otorgado en su totalidad al proyecto. 

Optimizar 

No se estableció una fase de optimización 

específica. Se optimizaba en lo posible en las 

refactorizaciones. 

No Trabajar Horas Extra No hubo trabajo adicional. 

Pruebas 

Pruebas Unitarias al Desarrollo 
Se aplicaron pruebas unitarias utilizando el 

framework
12

 SimpleTest
13

. 

Todo el Código Debe Pasar por 

Pruebas Unitarias Antes de ser 

Liberado 

Se realizaron pruebas unitarias al código PHP que 

consideraba definición de funciones.  

Definir Nuevas Pruebas a Partir 

de Defectos 
Regla no aplicada. 

Realizar Pruebas de Aceptación 
El jefe de proyecto ejecutaba las pruebas que 

estimaba con el objetivo de aceptar los avances. 

                                                           

11
 Sistema de gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los elementos del software. 

12
 Estructura conceptual y tecnológica que permite trabajar con mayor facilidad sobre otro tipo de 

software. 
13

 Entorno para realizar pruebas unitarias en el lenguaje de programación PHP. 
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3.1.2 Artefactos Generados 

Las metodología ágiles buscan despojarse del exceso de artefactos y documentación 

generados en el desarrollo de un proyecto. Por ello, el desarrollo de la herramienta de 

trabajos se generaron  los elementos estrictamente necesarios para guiar el desarrollo del 

proyecto,  como también aquellos que son requeridos por el equipo Kelluwen para 

documentar el trabajo realizado durante el proyecto, facilitando así tareas posteriores 

realizadas sobre o relacionadas a la herramienta. 

El grupo de artefactos generados cuenta con elementos que cubren los procesos de 

especificación de requerimientos, diseño, codificación y validación. La Tabla 4 

especifica cada uno de los artefactos generados. 

Tabla 4. Artefactos generados. 

Fase Artefacto Descripción 

Planificación Historias de Usuario 

Su definición permitió captar los requerimientos desde 

una primera aproximación por parte del usuario. 

Permitieron al equipo especificar los requerimientos de la 

herramienta a desarrollar. 

Planificación Tareas de Ingeniería 

Para cada historia de usuario se definieron una serie de 

tareas a realizar, con el objetivo de guiar el desarrollo de 

la misma. 

Diseño Wireframes 

Elaboración de wireframes utilizados tanto para mostrar 

soluciones tentativas a las necesidades obtenidas durante 

el proyecto, como también documentar las interfaces de 

usuario definitivas con las que cuenta la herramienta. 

Codificación 

Código Fuente 
Producto final de código obtenido luego del desarrollo 

total de todos los requerimientos y ajustes realizados. 

Especificación de 

Funciones 

Documentación correspondiente al desarrollo de funciones 

desarrolladas en el proceso de codificación del proyecto. 

Documentación de Fases 

de Desarrollo 

Documento que contiene las principales tareas efectuadas 

durante el desarrollo del proyecto. Cuenta con los 

procesos de especificación de requerimientos, diseño de 

interfaz, modelo de datos, especificación de scripts y 

documentación de funciones. 

Pruebas Pruebas Unitarias 
Serie de pruebas aplicadas a las funciones del código para 

validar su correcto funcionamiento. 

Pruebas Pruebas de Aceptación 

Pruebas definidas para la aprobación de una funcionalidad 

o módulo desarrollado, para lo anterior, se solicita realizar 

una prueba guiada por una serie de pasos que simulan 

casos de usuario.  



22 

 

3.2   Herramientas Utilizadas 

Las herramientas utilizadas durante el desarrollo, en su mayoría fueron heredadas del 

desarrollo de la plataforma Kelluwen. 

3.2.1 Entorno de Desarrollo y Servidor de Prueba 

Entorno de desarrollo 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo de la aplicación fueron las siguientes: 

 Netbeans IDE 6.9.1:  

Ambiente de desarrollo integrado código abierto que cuenta  

con todas las herramientas para crear aplicaciones tanto de 

escritorio como para plataformas móviles. Tiene soporte para variados 

lenguajes.  

 Firefox 3.6:  

Navegador Web libre y código abierto, multiplataforma y con 

plugins disponibles para desarrolladores.  

 Firebug 1.7.3:  

Complemento para Firefox que proporciona herramientas de 

desarrollo en el navegador. Permite editar, depurar, y 

monitorear el código de las páginas Web.  

 Tortoise 1.6.12:  

El desarrollo fue respaldado, versionado e 

integrado al resto de la plataforma 

mediante el hosting de Subversion
14

  Beanstalk. Para su acceso se utilizó el 

cliente TortoiseSVN. 

 phpMyAdmin 2.9.0.2:  

Herramienta de software desarrollada bajo PHP que permite la 

gestión de bases de datos MySQL. 

 

                                                           

14
 Aplicación que implementa un controlador de versiones. 
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 SimpleTest 1.0.1: 

Framework código abierto de pruebas unitarias para   

PHP. 

Servidor de Pruebas 

El servidor de pruebas fue montado localmente en la máquina de desarrollo para 

efectuar pruebas de manera fluida y constante. La configuración de servidor aplicado 

consistía de un servidor HTTP
15

 Apache 2.2.3 con base de datos MySQL
16

 5.0.24a 

sobre Windows Ultimate 7, resultando en una infraestructura WAMP
17

. La Figura 3 

despliega los elementos del servidor. 

 

Figura 3. Elementos del Servidor de Pruebas. 

3.2.2 Tecnologías 

Para el desarrollo de la herramienta se heredaron las tecnologías utilizadas para el resto 

de la plataforma Kelluwen, a excepción del sistema operativo. En la Tabla 5 se 

describen los componentes utilizados. 

Tabla 5. Tecnologías Utilizadas en el Desarrollo. 

Componente Lenguaje/Software Sistema Operativo 

Interfaz Gráfica 

HTML 

JavaScript + jQuery 

CSS 
Paquete AppServ 

(Servidor Apache 

+ PHP + MySQL) Microsoft Windows 7 

Ultimate 

Comunicación con la base de 

datos 
PHP 

Manejo de datos 

Base de datos MySQL 

                                                           

15
 Hypertext Transfer Protocol 

16
 Sistema libre para gestión de bases de datos relacionales.  

17
 Windows Apache MySQL PHP 
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4. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y 

PRIORIZACIÓN 

En base a una serie de necesidades que nacen en torno a las primeras versiones de la 

plataforma Kelluwen, gestadas entre el grupo de investigación y profesores 

involucrados en el proyecto, se pueden listar las principales líneas de trabajo a 

desarrollar: 

 Herramienta de publicación de trabajos dentro de la plataforma. 

 Espacio de comentarios e interacción en torno a productos publicados. 

 Vinculación de grupos de alumnos con trabajos en común. 

 Retroalimentación en el proceso de aprendizaje. 

 

Si bien la plataforma Kelluwen promueve el uso de las variadas herramientas con las 

que cuenta la Web 2.0 mediante su uso en diferentes actividades dentro de los diseños 

didácticos, ésta debe contar con un espacio propio para el desarrollo de tareas por parte 

de los alumnos con el fin de gestionar el desarrollo de cada actividad. A su vez, los 

trabajos ingresados por los alumnos deben estar dispuestos de forma ordenada dentro 

de la herramienta, proporcionando un ambiente que facilite a los alumnos el desarrollo 

de sus tareas. Además, debe permitir a los profesores realizar el seguimiento de los 

trabajos desarrollados por sus estudiantes. 

El desarrollo de las habilidades socio-comunicativas de los alumnos es uno de los 

objetivos que busca la plataforma, y si bien esta cuenta con una bitácora que permite la 

interacción entre alumnos, la posibilidad de llevarla en torno al contexto de desarrollo 

de una actividad común dentro de un diseño didáctico potencia un escenario de 

discusión beneficioso en el aprendizaje de los temas planteados. Esto deriva en la 

necesidad de vincular grupos de alumnos y darles un espacio dentro de la plataforma 

donde puedan opinar sobre las tareas realizadas por otros grupos. 

Las necesidades del equipo Kelluwen, y las consideraciones obtenidas en la revisión 

sistemática dan como resultado una lista de Historias de Usuario que son abordadas en 

la fase uno de desarrollo. 
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4.1   Historias de Usuario 

Las Historias de Usuarios definidas para la etapa uno de desarrollo se detallan en la 

Tabla 6. 

Tabla 6. Historias de Usuario (HU) para Fase Uno. 

Código Nombre Rol Enunciado 

HU1 Publicar Trabajos Estudiante 

Me gustaría contar con una herramienta para publicar el 

trabajo realizado en clases para que profesores y 

compañeros puedan verlo. 

HU2 
Ver Publicaciones 

Desde Alumno 
Estudiante 

Me gustaría ver el trabajo que mis compañeros de aula y 

de clases gemelas  para realizar las tareas colaborativas de 

la actividad. 

HU3 Alumno Comenta Estudiante 
Me gustaría poder comentar los trabajos realizados por 

otros alumnos para poder opinar. 

HU4 Vinculación Profesor 
Me gustaría poder vincular grupos de trabajos para que los 

estudiantes puedan interactuar. 

HU5 

Ver Publicaciones  

Desde  

Profesor 

Profesor 

Me gustaría ver una lista de los trabajos publicados por los 

grupos de mi clase para que sea más fácil acceder a ese 

contenido. 

HU6 Profesor Comenta Profesor 
Me gustaría poder comentar los trabajos que realizan los 

alumnos para opinar y hacer observaciones. 

4.2  Requerimientos Funcionales 

Las Historias de Usuarios son herramientas para obtener los requerimientos del software 

de una manera más cercana al usuario, por lo tanto fueron traducidas a requerimientos 

generales que luego fueron divididos en pequeños requerimientos funcionales que 

permiten guiar el desarrollo, los que se pueden ver en la Tabla 7. 

Tabla 7. Requerimientos funcionales para Fase Uno. 

HU1: Publicar Trabajos 

RF.1 

RF.1.1 Se podrá publicar un trabajo por actividad. 

RF.1.2 Se podrá publicar exclusivamente en las actividades de publicación. 

RF.1.3 La publicación debe contar con un nombre y una descripción. 
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Tabla 7. Requerimientos funcionales para Fase Uno (continuación). 

 

HU1: Publicar Trabajos 

RF.1 

RF.1.4 La publicación debe contar con un vínculo al trabajo realizado en la Web 2.0. 

RF.1.5 
La herramienta debe garantizar el ingreso de los campos necesarios por parte del 

usuario. 

RF.1.6 
El trabajo publicado por un usuario debe quedar almacenado también a nivel de 

grupo, para que así el resto de los integrantes puedan contar con él. 

HU2: Ver Publicaciones Desde Alumno 

RF.2 

RF.2.1 Se dispondrá de vínculos a las publicaciones ingresadas a la herramienta. 

RF.2.2 Se clasificarán los tipos de publicaciones que pueden ser visitadas por el usuario. 

RF.2.3 El despliegue debe contar con un vínculo directo y la información adicional. 

RF.2.4 El despliegue debe contar con la lista de comentarios realizados a la publicación. 

HU3: Alumno Comenta 

RF.3 

RF3.1 El despliegue de trabajos debe contar con un recuadro de publicación de comentario. 

RF3.2 
El comentario debe ser inmediatamente visible por parte de los usuarios de la 

plataforma. 

HU4: Vinculación 

RF.4 

RF.4.1 
Se debe, debido a los casos de asincronía en el desarrollo de las actividades, consultar 

al profesor si desea esperar a su clase gemela.  

RF.4.2 Identificar aquella publicación que el grupo debe revisar. 

RF.4.3 
Los vínculos son establecidos en la base de datos mediante la asignación del 

identificador del grupo revisor a la publicación. 

HU5: Ver  Publicaciones Desde Profesor 

RF.5 

RF.5.1 Se dispondrá de enlaces a las publicaciones ingresadas a la herramienta. 

RF.5.2 Se clasificarán los tipos de publicaciones que pueden ser visitadas por el usuario. 

RF.5.3 El despliegue debe contar con un vínculo directo y la información adicional. 
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Tabla 7. Requerimientos funcionales para Fase Uno (continuación). 

 

4.3  Requerimientos no Funcionales 

Junto al desarrollo propiamente tal de los requisitos especificados en el punto anterior, 

la herramienta debía contar con una serie de requerimientos no funcionales, los que se 

detallan en la Tabla 8.   

Tabla 8. Requerimientos no funcionales Fase Uno. 

Identificador Nombre Detalle 

RNF.1 

Integración a la 

plataforma 

Kelluwen 

Se ha mencionado a lo largo de este documento, que la Herramienta de 

Trabajos es un módulo de la plataforma Kelluwen, por ello es 

fundamental considerar la integración como un requerimiento para el 

desarrollo. 

RNF.2 Escalabilidad 

Al ser un trabajo enmarcado en un proyecto de investigación como lo es 

Kelluwen, todo desarrollo debe contemplar modificaciones o 

complementos correspondientes al propio proceso. 

RNF.3 Interoperabilidad 

La herramienta se encuentra dentro de un grupo de módulos, donde 

cada uno tiene una funcionalidad dentro de la plataforma. A pesar de 

esto, es necesario considerar que los módulos trabajan sinérgicamente 

para proporcionar la experiencia Kelluwen, esto hace necesaria la 

interoperabilidad de la herramienta desarrollada con respecto a algunos 

de los otros módulos.  

RNF.4 Usabilidad 

Es primordial proporcionar a los usuarios un espacio de trabajo 

intuitivo, claro y cómodo para el desarrollo de sus tareas, considerando 

especialmente la experiencia de los alumnos.  

 

 

HU5: Ver  Publicaciones Desde Profesor 

RF.5 

RF5.4 El despliegue debe contar con la lista de comentarios realizados a la publicación. 

RF5.5 Podrá visitar todas las publicaciones de todos los grupos de la clase. 

HU6: Profesor Comenta 

RF.6 

RF.6.1 El despliegue de trabajos debe contar con un recuadro de publicación de comentario. 

RF.6.2 
El comentario debe ser inmediatamente visible por parte de los usuarios de la 

plataforma. 
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Tabla 8. Requerimientos no funcionales Fase Uno (continuación). 

Identificador Nombre Detalle 

RNF.5 Estilo 

Como adicional a la integración, es necesario considerar la 

estandarización de los elementos de estilo y apariencia dentro del 

desarrollo, utilizando  recursos de interfaz de usuario correspondientes 

a la línea de diseño del resto de la plataforma Kelluwen. 

RNF.6 Base de Datos 

Al tratarse de un desarrollo que necesitará manejo de información 

correspondiente a trabajos, vinculaciones, comentarios, entre otros, 

debe considerarse la implementación de una Base de Datos para el 

almacenamiento y relación estos datos. La cual al tratarse de una 

módulo de la plataforma Kelluwen, será una extensión de esta.  

RNF.7 
Compatibilidad 

de Navegadores 

El acceso a la plataforma Kelluwen se permite desde diferentes 

navegadores de internet, esto hace considerar aspectos en la 

codificación de la Herramienta de Trabajos que permitan un despliegue 

correcto de la información independiente del navegador utilizado. 

RNF.8 
Portabilidad del 

Desarrollo 

Debe considerarse la implantación del software desarrollado tanto en 

servidores Linux como Windows, teniendo en cuenta variables que 

difieren entre ambos sistemas. 
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5. FASE UNO DE DESARROLLO 

5.1  Requerimientos Asociados 

Para esta fase fueron considerados todos los requerimientos capturados en el proceso de 

levantamiento de requerimientos que se desarrolló anteriormente. La prioridad de 

desarrollo fue definida por la sucesión de las funcionalidades relacionadas a las 

publicaciones, quedando en orden descendente; Publicación propiamente tal, 

Despliegue y Comentario; dejando la Vinculación con la última prioridad. 

5.2  Análisis y Diseño 

5.2.1 Análisis de Historias de Usuario 

Las historias de usuario se pueden agrupar en funcionalidades de la plataforma, a su 

vez, se dividen en tareas de ingeniería, las que resultan transformándose en los pasos 

necesarios para la implementación de las funcionalidades. Las historias de usuario se 

agrupan de la manera que representa la Figura 4. 

 

 

Las Tabla 9 muestra dos ejemplos de definición de Tareas de Ingeniería para su historia 

de usuario correspondiente. 

Tabla 9. Tareas de Ingeniería por historia de usuario. 

HU1 

Usuario Alumno 

Enunciado 

Como estudiante me gustaría contar con una herramienta para publicar el 

trabajo realizado en clases de forma que profesor y compañeros puedan 

verlo. 

Tareas de Ingeniería 

 

 

 

HU1 
Funcionalidad de 

Publicación 
HU3 + HU6 

Funcionalidad de 
Comentario de Publicación 

HU2 + HU5 
Funcionalidad de 

Despliegue de Publicación 
HU4 

Mecanismo de  
Vinculación 

Figura 4. Agrupación de historias de usuario por funcionalidad en Fase Uno 
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Tabla 9. Tareas de Ingeniería por historia de usuario (continuación). 

HU1 

Tareas de Ingeniería 

 Identificar las actividades que son de publicación para habilitar la opción de  

publicar trabajos. 

 Construir formulario para el ingreso de la información relacionada a la 

publicación. 

 Dotar al formulario de funciones de casos borde para el correcto ingreso de la 

información. 

 Crear tabla en la base de datos para el almacenamiento de la información 

correspondiente a los productos ingresados. 

 Codificar elementos necesarios para  subir y almacenar archivos en la plataforma 

de forma ordenada. 

 Desarrollo de funciones de recopilación e ingreso de información a la base datos. 

HU2 

Usuario Alumno 

Enunciado 
Como estudiante me gustaría ver el trabajo que mis compañeros y de clases 

gemelas  con el objetivo de realizar las tareas colaborativas de la actividad. 

Tareas de Ingeniería 

 Clasificar los diferentes trabajos a visualizar, ya sean del grupo propio, aula propia 

u de otra categoría. 

 Construir interfaz para el despliegue de los diferentes grupos de trabajos. 

 Desarrollar funciones de acceso a la base de datos para obtener información y 

archivo relacionado a la publicación 

 Construir interfaz de despliegue de información específica del trabajo. 

5.2.2 Wireframes 

El wireframe es una herramienta de diseño utilizada para presentar las primeras 

aproximaciones a la interfaz de usuario de la aplicación a desarrollar. Debido a su 

flexibilidad, permite todo tipo de modificaciones previas, característica útil en el 

proceso de presentación de soluciones tentativas que serán modificadas antes de 

aplicarse. También otorga un cómodo medio para explicar las partes, funcionamiento e 

interacción de la aplicación con otros componentes.  

Para todas las historias de usuario que se desarrollaron se procedió a diseñar la interfaz 

gráfica desde la perspectiva de los wireframes en una primera instancia. La Figura 5 

contiene un wireframe generado para el proceso de diseño de la historia de usuario uno 

(HU1).  
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Figura 5. Wireframe para historia de usuario uno (HU1). 

 

5.2.3 Definición de Scripts PHP 

En esta etapa se procedió a definir la estructura del funcionamiento de la herramienta y 

los scripts PHP principales necesarios para ello. Se estableció una estructura dinámica, 

con componentes independientes dentro del script principal de la herramienta 

denominado exp_revisionpares.php. Éste script dispone de la estructura HTML 
18

de la 

herramienta y define funciones de llamado de sus componentes vía AJAX 
19

utilizando 

el método POST
20

. El primer llamado realizado por exp_revisionpares.php es efectuado 

a rp_menu.php, que contiene las pestañas de navegación y las funciones de carga de los 

elementos de la herramienta como formulario y despliegue de trabajos, también 

implementadas mediante AJAX.  

La Figura 6 muestra un ejemplo de secuencia de carga de elementos dentro de la 

herramienta en el caso de ingreso a ella y visita a una publicación. Al ingresar a la 

herramienta se ejecuta el proceso de carga descrito en el párrafo anterior, luego 

haciendo click en un trabajo del menú, es cargado el script rpDespliegaTrabajo.php. El 

resto de los componentes de la herramienta trabajan bajo la misma lógica. 

                                                           

18
 HyperText Markup Language 

19
 Asynchronous JavaScript And XML 

20
 Método de petición HTTP 
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Figura 6. Ejemplo del esquema de carga de componentes. 

5.2.4 Modelo de datos 

Para el desarrollo se intervino levemente en el modelo de datos ya existente en la 

plataforma y se agregaron tablas para gestionar los datos de las nuevas funcionalidades 

entregadas por la Herramienta de Trabajos,  esto a razón de que la mayor parte de los 

datos utilizados por la herramienta es información nueva dentro de la plataforma. 

Las nuevas tablas llevan el prefijo “rp” dentro de la base de datos de Kelluwen, 

manteniendo la convención del resto de las tablas de la plataforma. A continuación, la 

Tabla 10 explica cada una de las tablas agregadas al modelo de base de datos. 

Tabla 10. Tablas agregadas al modelo de datos. 

Nombre Detalle 

rp_comentario 
Tabla que almacena comentarios hechos por los usuarios sobre los 

productos publicados en la plataforma. 

rp_vincula_productos 
Tabla que almacena las justificaciones de los grupos para las notas que se 

ponen en la dinámica de revisión de pares. 

exp_revisionpares.php rp_menu.php 

rpDespliegaTrabajo.php 
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Tabla 10. Tablas agregadas al modelo de datos (continuación). 

Nombre Detalle 

rp_producto 
Tabla que almacena los productos generados por los alumnos en las 

diferentes actividades. 

Las intervenciones fueron realizadas en la tabla “actividad” agregando los siguientes 

campos detallados en la Tabla 11. 

Tabla 11.  Intervenciones en el modelo de datos original. 

Tabla Nuevo Campo Descripción 

actividad 

ac_publica_producto 
INT(1): Define si es una actividad en la que se 

publican productos. 

ac_revisa_pares 
INT(1): Define si es una actividad de revisión de 

pares. 

ac_instrucciones_producto 
VARCHAR(1000): Instrucciones para 

publicación de producto. 

ac_instrucciones_revision 
VARCHAR(1000): Instrucciones para revisión 

de pares. 

ac_id_complementaria INT(8): Id de actividad complementaria. 

La Figura 7 muestra el modelo de la plataforma Kelluwen una vez integradas las tablas 

especificadas para la fase uno de desarrollo, destacando en un cuadro rojo las tablas que 

fueron agregadas y con amarillo la tabla intervenida. Se desplegó la información total de 

las tablas agregadas y aquellas con las que tienen relación, el resto fueron minimizadas 

para obtener una mejor visualización. 
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Figura 7. Modelo de base de datos para desarrollo de Fase Uno. 

5.2.5 Componentes Software y Hardware 

Componentes de Software 

 Interfaz Gráfica: Componente que permite la interacción de las funcionalidades 

de la herramienta con el usuario de la plataforma. Sus tareas principales son, 

permitir el ingreso de las acciones solicitadas al usuario y desplegar la 

información relacionada a sus funcionalidades. 

 Ingreso de Trabajos: Captura de información correspondiente a la publicación y 

almacenamiento en la plataforma, establece comunicación con la base de datos 

para este propósito. 

 Comentarios: Componente encargado en obtener los comentarios ingresados por 

los usuarios a la herramienta, establece comunicación con la base de datos para 

su almacenamiento y hace uso de la interfaz gráfica para su posterior despliegue.  

 Vinculación: Permite relacionar grupos que realizaron una tarea común, 

generando un vínculo que permite, posteriormente, generar interacción  
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mediante el proceso de coevaluación. Una función especializada con este 

objetivo genera las consultas que define los vínculos a nivel de base de datos. 

Componentes de Hardware  

 Servidor Web: Servidor donde se encuentra alojada la plataforma Kelluwen, la 

cual contiene entre sus módulos la Herramienta de Trabajos. 

 Servidor de Base de Datos: Servidor que aloja la base de datos utilizada por la 

plataforma. 

 Cliente: Máquina que accede remotamente al servidor web de Kelluwen con el 

fin de acceder a la plataforma. Despliega en el navegador Web del usuario la 

interfaz gráfica que se obtiene desde el servidor. 

La Figura 8 muestra la arquitectura de la Herramienta de Trabajos. 

 

Figura 8. Arquitectura de la solución. 

5.3  Implementación 

5.3.1 Funcionalidad de Publicación 

La funcionalidad de publicación tiene como tarea proporcionar al  grupo de alumnos la 

capacidad de plasmar el trabajo realizado en una actividad dentro de la plataforma. La 

publicación de productos está solamente disponible en las actividades de publicación 

detalladas en la estructura del diseño didáctico, y limitadas a una publicación por grupo. 
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La publicación requiere completar un formulario, al cual se accede mediante el botón 

“Nuevo Trabajo” ubicado en el menú de la herramienta. La información debe ser 

ingresada obligatoriamente por el grupo autor, con el objetivo de otorgar información 

necesaria relacionada al trabajo realizado al resto de la comunidad. Las partes del 

formulario son las siguientes: 

 Nombre: Nombre de la publicación mediante el cual el trabajo será identificado 

como primera instancia. 

 Descripción: Información más detallada del trabajo, contextualizando el mismo 

y entregando información que no es posible obtener desde otros campos del 

formulario. 

La información correspondiente al cuerpo del trabajo es ingresada mediante un enlace a 

la herramienta Web 2.0 utilizada: 

 Enlace: Vínculo a trabajo desarrollado en la herramienta Web 2.0 indicada por el 

diseño didáctico. 

Los trabajos publicados en la plataforma son almacenados en la base de datos con la 

información correspondiente a su contexto de publicación identificando actividad, 

experiencia didáctica y fecha, además se incluye la datos correspondientes al autor, tales 

como alumno y grupo. 

Para su propósito, el formulario cuenta con validaciones por el lado del usuario de la 

herramienta utilizando jQuery
21

, con el objetivo de  proveer toda la información 

necesaria que requiere cada publicación y guiar al usuario en el ingreso de la misma. 

Implementación de Funciones de Acceso a la Base de Datos 

Para esta funcionalidad, las funciones de acceso a datos se dirigen a la inserción de 

información proveniente del formulario de ingreso de trabajo hacia la base de datos de 

Kelluwen. Sin embargo, y como se ha mencionado, esta información detalla aspectos de  

contexto de la publicación, los que deben ser obtenidos con funciones de 

reconocimiento de datos de usuario, grupo, y contexto correspondientes a quien publica 

el trabajo.  

                                                           

21
 Biblioteca JavaScript para la simplificación de codificación. 
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Las funciones fueron documentadas como se muestra en la Tabla 12, ésta resume la 

información correspondiente a la función de ingreso de productos a la base de datos:   

Tabla 12.  Documentación dbRPIngresaProducto. 

Nombre función dbRPIngresaProducto 

Descripción Función que ingresa un producto en la tabla rp_producto. 

Parámetros de entrada 

-Integer $id_actividad: identificador de actividad a la que pertenece la 

publicación. 

-Integer $id_experiencia: identificador de experiencia didáctica bajo la cual 

se publica. 

-Integer $id_usuario: identificador del usuario que publica. 

-Integer $id_grupo: identificador del grupo del usuario que publica. 

-String $nombre_producto: nombre del producto a publicar. 

-String $descripcion_producto:   descripción del producto a publicar. 

-String $link: vínculo web relacionado con el producto. 

Definición de la salida 

-2 : No se encuentra un registro necesario para ejecutar la función 

-1 : Error de ejecución de consulta SQL 

  1: Ingresado con éxito 

Implementación de la Interfaz Gráfica 

Es pertinente mencionar que la interfaz gráfica de toda la herramienta se divide en dos 

componentes principales, el menú de la derecha y el cuadro de contenido de la izquierda 

de la herramienta. El formulario de ingreso de publicación, como todo el resto de los 

componentes de la herramienta, es cargado mediante AJAX en el cuadro izquierda, 

solicitando el  script que contiene la estructura del formulario. La Figura 9 muestra la 

secuencia de carga de archivos para el despliegue del formulario: 

 

Figura 9. Esquema de carga de formulario de publicación. 

 

rpCuadroIngresaTrabajo.php 
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5.3.2 Funcionalidad de Despliegue de Trabajos 

El despliegue de trabajos es una sección de la herramienta donde se muestra al usuario 

un trabajo que se encuentra publicado en la plataforma y su información. Los datos 

desplegados son: el nombre de la publicación, descripción, enlace relacionado al trabajo 

realizado en la herramienta Web 2.0, y visitas recibidas. Además, cuenta con un 

recuadro para hacer comentarios, ver los realizados y su cantidad. 

Al despliegue de una publicación se puede acceder desde diferentes puntos de la 

herramienta: desde los trabajos propios del grupo del estudiante que tiene sesión activa, 

la lista de trabajos a revisar y trabajos de clases gemelas. Se visualiza de la misma 

forma para todas las categorías de usuarios. 

Implementación de Funciones de Acceso a la Base de Datos 

El acceso a la base de datos por parte de esta funcionalidad corresponde a la captura de 

una publicación en particular, para ello es necesario el identificador de publicación, el 

cual se proporciona en el enlace que solicita la carga. La Tabla 13 muestra la 

información correspondiente a la captura de datos de una publicación desde la base de 

datos. 

Tabla 13. Documentación dbRPObtenerDatosProducto. 

Nombre función dbRPObtenerDatosProducto 

Descripción 
Función que retorna un arreglo con la información relacionada a una 

publicación específica 

Parámetros de entrada 
-Integer $id_producto: identificador del producto del cual se requieren los 

datos. 

Definición de la salida 

Array (   

   id_actividad        => Integer, 

   id_experiencia    => Integer, 

   id_usuario           => Integer, 

   id_grupo              => Integer, 

   nombre                => String, 

   descripcion          =>  String,  

   link                      =>  String, 

   fecha                   =>  String, 

   visitas                 => Integer 

) 

 

5.3.3 Funcionalidad de Comentario de Trabajos 

El comentario de trabajos dentro de la herramienta permite a los usuarios expresar 

opiniones con respecto a los trabajos publicados dentro de la plataforma. Puede ser 
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utilizada por todos los usuarios de Kelluwen que participen en el mismo Diseño 

Didáctico, con el objetivo de no limitar las posibles interacciones de alumnos de 

diferentes aulas.  Profesores y colaboradores también pueden hacer uso de ella.  

Un aspecto relevante de la funcionalidad de comentarios, mayormente aprovechado por 

los alumnos, es que permite el desarrollo de habilidades socio-comunicativas, 

argumentativas y pensamiento crítico al expresar opiniones de un trabajo que no ha sido 

publicado específicamente por el autor del comentario. 

La funcionalidad de comentarios cuenta con dos secciones principales, una es el 

despliegue de los comentarios ya realizados correspondientes al trabajo, los cuales son 

ubicados de manera descendente por fecha. La otra es el cuadro de ingreso del 

comentario.  

Implementación de Funciones de Acceso a la Base de Datos 

Para el despliegue de los comentarios se deben obtener todos los comentarios realizados 

sobre la publicación y la información del usuario correspondiente. El comentario 

ingresado es almacenado en la tabla rp_comentarios. La Tabla 14 muestra la 

información correspondiente a dos funciones. 

Tabla 14. Documentación funciones Comentario de Trabajo. 

Nombre función dbRPIngresaComentario 

Descripción Función que ingresa un comentario en la tabla rp_comentario. 

Parámetros de entrada 

-Integer $id_usuario: identificador correspondiente al usuario que realiza el 

comentario. 

-Integer $id_experiencia: identificador de experiencia didáctica bajo la cual 

se realiza el comentario. 

-String $contenido: contenido del comentario. 

Definición de la salida 
-1 : Error de ejecución de consulta SQL 

  1: Ingresado con éxito 

Nombre función dbRPObtenerComentarios 

Descripción 
Función que consulta por los comentarios realizados sobre una publicación 

específica.  
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Tabla 14. Documentación funciones Comentario de Trabajo (continuación). 

Nombre función dbRPObtenerComentarios 

Parámetros de entrada 
-Integer $id_producto: identificador del producto del cual se requieren los 

comentarios. 

Definición de la salida 

Array (   

   id_comentario   => Integer, 

   id_usuario         => Integer, 

   fecha                 => Integer, 

   contenido          => String, 

   u_url_imagen   =>  String,  

   u_nombre         =>  String, 

   u_usuario         =>  String 

) 

 

Implementación de la Interfaz Gráfica 

El despliegue de los comentarios y el cuadro para realizarlos, se ubican bajo la 

publicación. Ambas secciones se cargan en el mismo script rpDespliegaTrabajo.php que 

corresponde al despliegue de una publicación. 

El cuadro de comentario es cargado próximo a la foto del usuario autor, emulando la 

vista del comentario una vez realizado. Debajo del cuadro de comentarios se encuentra 

la lista de comentarios realizados anteriormente en la publicación, cada uno se compone 

de la imagen de perfil, como también con la información de fecha de despliegue.  

La Figura 10 muestra la disposición de la interfaz de comentarios dentro del script de 

despliegue de trabajos, destacada dentro del recuadro verde. Muestra también el botón 

de comentado, el cual ingresa el comentario a la base de datos y vuelve a cargar el área 

de comentarios.    
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Figura 10. Interfaz de comentarios e interacción del botón comentar. 

5.3.4 Mecanismo de Vinculación  

El mecanismo de vinculación corresponde al proceso realizado por la plataforma en el 

cual se asignan a cada grupo tareas de revisión que deberá realizar en una cierta 

actividad. En esta primera fase se optó por vinculación a nivel de trabajos, es decir, a los 

grupos se les asignarán trabajos específicos los cuales deberán revisar. Para comprender 

esta funcionalidad, es conveniente mencionar que un “vínculo” es una abstracción de la 

relación de dos grupos de la plataforma Kelluwen para efectos de actividades de 

revisión. Un vínculo, en términos informáticos corresponde a un campo en la tabla 

rp_vincula_productos de la base de datos que cuenta, entre otros, con el identificador 

del grupo revisado y el del grupo revisor. 

Este proceso es gatillado de manera automático al comenzar una actividad de revisión. 

En el script exp_comenzar_actividad.php se hace una llamada a la función 

motorVinculacion.php, previa verificación correspondiente a las características de la 

actividad. Lo anterior lleva a realizar las modificaciones en la tabla 

rp_vincula_productos que contiene los vínculos, asignando a cada trabajo un grupo 

revisor. 

Previamente a la vinculación, los vínculos son ingresados a la base de datos como 

“vínculos disponibles” durante el proceso de finalización de una actividad de 

publicación, es decir, sin asignación de grupo revisor. 

rpCuadroIngresaTrabajo.php 

rpCuadroIngresaTrabajo.php 
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Proceso de Vinculación 

Para generar la interacción de los grupos y con ello la revisión de pares, los grupos 

deben estar vinculados. En esta fase se definió una relación uno a uno por grupo 

publicador, es decir, cada grupo recibe una revisión sobre el trabajo publicado en la 

actividad de publicación y realiza una revisión durante la actividad con ese propósito. 

Los criterios con los que los grupos de un aula se vinculen son decididos por el profesor 

encargado, teniendo la posibilidad de poder permitir vinculaciones con grupos a lo largo 

de toda la comunidad Kelluwen, o limitar el trabajo a revisiones entre los alumnos de su 

clase. La Figura 11 muestra el esquema de vinculación utilizado. 
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Figura 11. Esquema de vinculación para Fase Uno. 
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Implementación de Funciones de Acceso a la Base de Datos 

El acceso a la base de datos por parte de la funcionalidad de vinculación, es llevada a 

cabo en la tabla rp_vincula_productos, donde son modificados los campos rvp_grevisor 

para la asignación del grupo revisor, rvp_espera_gemelo como bandera para el criterio 

utilizado por el profesor y rp_revision_lista como indicador si la revisión fue realizada. 

La Tabla 15 muestra documentación asociada a las funciones de acceso a datos. 

Tabla 15. Documentación funciones Mecanismo de Vinculación. 

Nombre función dbRPObtieneVinculoGemelos 

Descripción 
Función que asigna las vinculaciones entre productos para su posterior 

revisión. 

Parámetros de entrada 
-Integer $id_actividad: Identificador de la actividad en la cual se requiere 

buscar de relaciones para vinculación. 

Definición de la salida 

Array (  

   id_vinculo      =>    Integer, 

   grevisor1        =>    Integer, 

   grevisor2        =>    Integer, 

   grevisado       =>    Integer, 

   id_producto   =>    Integer 

) 

Nombre función dbRPInsertaRevisor 

Descripción 
Función que inserta en la base de datos la información correspondiente a los 

grupos revisores. 

Parámetros de entrada 

-Integer $nro_revisor: define si la revisión se hará sobre el primer o el 

segundo revisor asignado. 

-Integer  $id_g_revisor: Identificador del grupo que hará la revisión. 

-Integer $id_vinculo: Identificador del vínculo de la tabla en la cual será 

insertado el revisor. 

Definición de la salida 
-1 : Error de ejecución de consulta SQL 

  1: Ingresado con éxito 

  

Implementación de la Interfaz Gráfica 

La interfaz gráfica para esta funcionalidad fue añadida en la ventana modal desplegada 

una vez que se quiere confirmar la finalización de una actividad, mostrando un mensaje  

y un checkbox relacionada a la acción que el usuario desea tomar en relación a la 

vinculación de las clases de su aula. La Figura 12 muestra la interfaz resultante. 
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Figura 12. Ventana modal de vinculación al finalizar actividad. 

 

5.4   Validación Fase Uno 

5.4.1 Pruebas Unitarias 

Se construyeron pruebas para cada una de las funciones de acceso a datos desarrolladas 

en la fase uno. Las pruebas fueron realizadas bajo el framework SimpleTest, entorno 

especializado en pruebas unitarias para PHP. 

Se codificó un script que contiene todas las pruebas correspondientes a la fase, 

importando las funciones que se probarán. Para cada función se definió una clase de 

prueba llamada TestNombreFunción, las cuales se extienden de la clase UnitTestCase 

que cuenta con las funciones necesarias para ejecutar las pruebas. A cada una de las 

clases anteriores se le dotó de cuatro funciones con las variables y resultados 

previamente definidos y una llamada a la prueba unitaria propiamente tal. La Tabla 16 

explica cada una de las funciones definidas. 

Tabla 16. Funciones definidas para pruebas unitarias Fase Uno. 

Función Definida Explicación Prueba Unitaria 

TestError 

La función recibe parámetros correctos, es 

ejecutada, y su resultado es comparado con un valor 

que no corresponde a una respuesta de acuerdo a la 

ejecución de la función. Ambos valores no deben 

coincidir. 

assertNotEqual 
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Tabla 16. Funciones definidas para pruebas unitarias Fase Uno (continuación). 

Función Definida Explicación Prueba Unitaria 

TestCorrecta 

La función recibe un parámetros correctos, es 

ejecutada, y su resultado es comparado con un valor 

válido que debería retornar. Ambos valores deben 

coincidir. 

assertEqual 

TestNulo 
La función recibe un parámetro mediante el cual su 

resultado debe ser nulo. 
assertNull 

TestNoNulo 
La función recibe un parámetro mediante el cual su 

resultado debe ser no nulo. 
assertNotNull 

 

La Figura 13 muestra la interfaz de SimpleTest una vez ejecutadas las pruebas unitarias 

para la Fase Uno. 

 

Figura 13. Screenshot con muestra de resultados de pruebas unitarias Fase Uno. 
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6. FASE DOS DE DESARROLLO 

6.1  Requerimientos Asociados 

El desarrollo de la fase dos contempla los requerimientos que corresponden de acuerdo 

a la priorización realizada en el capítulo cuatro. Estos corresponden a la estructuración 

de la organización de los trabajos en un formato de portafolio y a la inclusión de una 

rúbrica de evaluación en el proceso de revisión de pares. 

Adicionalmente, durante el desarrollo de la fase uno, surgieron una serie de 

consideraciones por parte del equipo que aluden a mejoras de desarrollos realizados. 

Los puntos clave detectados, que debían ser abarcados en una segunda fase son los 

siguientes: 

 Poder publicar en todas las actividades y de manera ilimitada: La restricción 

anterior, donde el número de publicaciones por actividad de publicación era de 

uno, era  limitante en casos donde se requería dividir un trabajo en más de una 

publicación. Para los profesores por su parte, esta restricción también dificultaba 

a la hora de construir Diseños Didácticos al no otorgar una mayor libertad. Es 

por ello que se habilitó el botón de publicación de la herramienta de trabajos 

para su libre uso. 

 Poder incluir archivos en las publicaciones: En ocasiones, las actividades 

utilizaron otro tipo de herramientas que no son Web, generando un archivo 

considerado valorable para el desarrollo de la actividad. Es por ello que en esta 

fase se consideró la opción de poder incluir la carga de un archivo en la 

publicación.  

 Vincular a nivel de grupo: Con la nueva capacidad de múltiples publicaciones, la 

anterior dinámica de vinculaciones referenciada por publicación debió 

reemplazarse por una que utilice los identificadores de grupo como referencia. 

Así, cada grupo podrá revisar todas las publicaciones realizadas por su gemelo, 

con el objetivo de poder interactuar con mayores recursos.  

 Aumentar el número de vinculaciones a dos: El proceso de vinculación para 

beneficiar la interacción de las clases gemelas requiere de un grado de sincronía 

entre ellas, el que muchas veces no se cumple. Debido a lo anterior, se añadió 
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otro vínculo para el grupo, aumentando la probabilidad de obtener al menos una 

de las dos evaluaciones fuera del aula propia. 

6.1.1 Historias de Usuario Para Fase Dos 

Las historias de usuarios resultantes, luego de combinar aquellas definidas por la 

priorización inicial y las surgidas en la fase uno definidas para ésta etapa de desarrollo 

se detallan en la Tabla 17. 

Tabla 17. Historias de usuario para Fase Dos. 

Historia de Usuario Rol Enunciado 

HU1 
Vinculación 

automática 
Profesor 

Me gustaría que la relación de clases gemelas fuera 

automática y a nivel de grupos, para evitar confusiones 

con las clases gemelas 

HU2 
Profesor 

portafolio 
Profesor 

Me gustaría ver los trabajos que los grupos han publicado 

ordenados por actividad, similar a un portafolio, para 

facilitar la revisión de las tareas de cada grupo. 

HU3 
Publicar 

alumno 
Estudiante 

Me gustaría poder publicar más de un trabajo por 

actividad, porque en algunas actividades es necesario 

publicar varios trabajos. 

HU4 Evaluación Investigador 

Me gustaría que cada revisión de trabajos por grupos pares 

incluya una evaluación cualitativa donde los estudiantes 

respondan preguntas relacionadas al desarrollo de la 

actividad, para potenciar el proceso de aprendizaje de los 

alumnos. 

HU6 
Alumno 

portafolio 
Estudiante 

Me gustaría que las actividades que ha realizado mi grupo 

en la experiencia de forma ordenada como un formato de 

portafolio de trabajos, para tener un registro detallado de 

todos los trabajos realizados a lo largo de la experiencia. 

 

6.1.2  Requerimientos Funcionales 

Tabla 18. Requerimientos funcionales para Fase Dos. 

HU1:  Vinculación Automática 

RF.1 

RF.1.1 Ejecutar el proceso de vinculación de manera transparente al usuario. 

RF.1.2 Vincular a nivel de grupos. 

RF.1.3 Tener acceso a todas las publicaciones del grupo vinculado. 
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Tabla 18. Requerimientos funcionales para Fase Dos (continuación). 

 

 

HU2:  Profesor Portafolio 

RF.2 

RF2.1 Contar con un esquema ordenados de publicaciones de los grupos del aula. 

RF2.2 Poder Visualizar las tareas de co-evaluación realizadas por los grupos. 

RF.2.3 Despliegue de información útil acerca de las actividades de los grupos del aula.  

HU3:  Publicar Alumno 

RF.3 

RF.3.1 Poder publicar sin limitaciones en la herramienta. 

RF.3.2 Posibilidad de adjuntar un archivo en una publicación. 

HU4:  Evaluación 

RF.4 

RF.4.1 Se deberá contar con una evaluación por actividad. 

RF.4.2 Cada actividad de evaluación debe contar con una lista de criterios a evaluar. 

RF.4.3 La escala de evaluación debe ser la misma para todas las evaluaciones. 

RF.4.4 
Además de la lista de criterios a evaluar, se debe contar con un campo para ingresar 

texto que complemente las evaluaciones ingresadas. 

HU5:  Alumno Portafolio 

RF.5 

RF.5.1 Contar con un esquema ordenados de publicaciones del grupo. 

RF.5.2 Despliegue de información acerca del estado de las tareas de mi grupo. 

RF.6.3 Organización de las tareas de evaluación del grupo. 
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6.2   Análisis y Diseño 

6.2.1 Análisis de Historias de Usuario 

Para el análisis de las historias de usuarios se procedió de la misma manera que en la 

fase uno, es decir, agrupándolas en funcionalidades. Para esta fase, las historias 

quedaron dispuestas de la siguiente manera, tal como se visualiza en la Figura 14. 

 

 

 

La Tabla 19 muestra las tareas de ingeniería para dos historias de usuario. 

Tabla 19. Tareas de ingeniería por historia de usuario para Fase Dos. 

HU1 

Usuario Profesor 

Enunciado 

Como profesor quisiera que la relación de clases gemelas fuera automática y a 

nivel de grupos, sin necesidad de establecer en la pestaña de configuración, 

porque de todas formas en el Kellu-Muro, Bitácora y en la herramienta de 

trabajos se puede interactuar. 

Tareas de Ingeniería 

 Reestructurar la tabla de la base de datos correspondiente a los vínculos. 

 Modificar funciones de vinculación existentes, pasando de vinculación a nivel de 

publicación a nivel de grupos. 

 Implementar funciones de acceso a base de datos adicionales necesarias para el proceso 

de vinculación 

 Modificar función de vinculación, quitando las variables de usuario, haciéndola así una 

función transparente al mismo. 

HU2 

Usuario Alumno/Profesor 

Enunciado 
Como usuario quiero ver las actividades de manera ordenada similar a un 

portafolio. 

Tareas de Ingeniería 

 Construir interfaz para el despliegue de los diferentes trabajos y características. 

 Desarrollar funciones de acceso a la base de datos para obtener información y archivo 

relacionados a cada publicación 

 Integración de interfaz desarrollada a la herramienta. 

HU2 + HU5 
Funcionalidad de 

Organización Tipo Portafolio 
HU3 

Funcionalidad Publicación 
de Archivo 

HU1 
Mecanismo de Vinculación 
Automático y por Grupos 

HU4 
Funcionalidad de 

Evaluación 

Figura 14. Agrupación de historias de usuario por funcionalidad en Fase Dos. 
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6.2.2 Wireframes 

La Figura 15 muestra un wireframe correspondiente a esta fase, el artefacto representa 

el esquema de portafolio que se desarrollará en ésta fase. 

 

Figura 15. Wireframe para historia de usuario uno (HU1). 

6.2.3 Modelo de datos 

Para la fase dos, al modelo de datos se le agregaron las tablas para poder alojar los datos 

generados por las nuevas funcionalidades de la herramienta. Las nuevas tablas siguen el 

esquema de las implementadas en la fase uno. La Tabla 20 detalla las tablas que se 

agregaron durante esta fase al modelo de la plataforma Kelluwen. 

Tabla 20. Tablas agregadas al modelo de datos. 

Nombre Detalle 

rp_evaluacion 
Tabla que almacena las evaluaciones realizadas un grupo a otro respecto 

a la percepción del trabajo realizado en las actividades de evaluación. 
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Tabla 20. Tablas agregadas al modelo de datos (continuación). 

Nombre Detalle 

rp_evaluacion_comentarios 
Tabla que almacena los comentarios asociados a las evaluaciones 

realizadas. 

rp_pauta_evaluacion 
Tabla que almacena las pautas de evaluación correspondientes a cada 

actividad. 

También se realizaron modificaciones a las tablas implementadas anteriormente. 

Específicamente, la tabla rp_vincula_productos fue reemplazada por la tabla 

rp_vincula_grupos. La principal diferencia es que en la nueva tabla se omite el 

identificador del producto y la variable que indica el estado indicado por el profesor 

respecto a la vinculación, adicional a eso se agregan campos correspondientes a los 

revisores y el estado de la revisión. La Tabla 21 muestra la intervención realizada.  

 

Tabla 21. Modificación de tablas en el modelo de base de datos Fase Dos. 

Tabla reemplazada Nueva Tabla Razón 

rp_vincula_productos rp_vincula_grupos 

Nueva forma de vinculación, requiere de otro 

tipo e información, por lo tanto se procedió a 

reemplazar la tabla existente. 

Una vez agregadas las tablas y realizadas las modificaciones mencionadas 

anteriormente, el modelo de datos de la plataforma queda de la  manera  representada en 

la Figura 16, destacando en rojo las tablas agregadas para la Fase Dos y en rosado las 

agregadas en la fase anterior. Se considerará el reemplazo de la tabla como una 

intervención, representando en la figura  con un recuadro amarillo. 
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Figura 16. Modelo de datos para desarrollo de Fase Uno 

 

El Anexo B  proporciona información adicional sobre el modelo mediante el diccionario 

de datos. 

6.2.4 Componentes Software y Hardware 

Componentes de Software 

 Coevaluación: Componente que permite a ingresar las percepciones de los 

grupos de acuerdo a las publicaciones que revisan. Cuenta con un conexión a la 

base de datos para la carga de la pauta de coevaluación y para el ingreso de los 

datos una vez completado el proceso.   

 Vinculación: Modificación de la función implementada en la fase uno, donde se 

utilizan los identificadores de grupo y son asignadas dos revisiones por cada 

grupo publicador. 

 Además incluye los componentes de software implementados en la fase uno. 

Componentes de Hardware  

 Los componentes de hardware de esta fase no difieren con los componentes de la 

Fase Uno. 
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6.3  Implementación 

6.3.1 Funcionalidad de Organización Tipo Portafolio 

La funcionalidad de organización de publicaciones tipo portafolio corresponde a la 

implementación de una interfaz de organización de trabajos para los usuarios de la 

Herramienta de Trabajos. Esto pretende dar una mejor orientación al usuario sobre las 

publicaciones disponibles que tiene para visitar, ya sean propias o de otros grupos. 

El portafolio mostrará las publicaciones ordenadas por fecha y agrupadas por actividad. 

La nueva funcionalidad de múltiples publicaciones en una actividad por parte de un 

grupo genera un mayor flujo de publicaciones, las cuales deben ser gestionadas 

correctamente. 

Por parte de los estudiantes, la funcionalidad de organización de tipo portafolio 

permitirá llevar un registro de las actividades realizadas a lo largo de la experiencia que 

se esté ejecutando, y también permitirá facilitar la observación de los trabajos que 

corresponde revisar. Por su parte, el profesor contará con todos los portafolios de los 

grupos de la experiencia, esto facilitará la tarea monitorear el trabajo de sus estudiantes 

a lo largo de las actividades del Diseño Didáctico. 

Implementación de Funciones de Acceso a la Base de Datos 

Para esta funcionalidad fue necesario acceder a la base de datos para obtener 

información sobre las publicaciones realizadas en la plataforma. Si bien durante la fase 

uno se implementaron funciones con este objetivo, el modelo de despliegue tipo 

portafolio requiere proveer una mayor información al usuario sobre las publicaciones. 

Es por ello que fue necesario implementar funciones que complementen los datos 

obtenidos en la fase anterior. La Tabla 22 muestra la documentación  de dos funciones 

correspondientes al acceso de datos por parte de la funcionalidad de organización tipo 

portafolio. 

Tabla 22. Documentación funciones Portafolio. 

Nombre función dbRPGrupoEvaluoResumenProfe 

Descripción Consulta para verificar si cierto grupo realizó sus tareas de evaluación asignadas. 
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Tabla 22. Documentación funciones Portafolio (continuación). 

Nombre función dbRPGrupoEvaluoResumenProfe 

Descripción Función que verifica si un grupo evaluó en cierta actividad. 

Parámetros de 

entrada 

-Integer $id_actividad: identificador correspondiente a la actividad en la que se 

está trabajando. 

-Integer $id_grevisor: identificador del grupo que coevalúa. 

-String $id_grevisado: identificador del grupo a verificar que ha sido coevaluado. 

Definición de la 

salida 

null : No se ha revisado 

  1: El grupo ha revisado 

Nombre función dbRPObtieneVinculoGRevisado 

Descripción 
Función par a obtener el vínculo de un grupo en el cual es revisado en cierta 

experiencia y actividad.  

Parámetros de 

entrada 

-Integer $id_actividad: identificador correspondiente a la actividad en la que se 

está trabajando. 

-Integer $id_grevisado: identificador del grupo a buscar el vínculo donde es 

coevaluado. 

-Integer $id_experiencia: identificador de la experiencia a la que pertenece el 

grupo. 

Definición de la 

salida 

Array (   

   id_comentario   => Integer, 

   id_usuario         => Integer, 

   fecha                 => Integer, 

   contenido          => String, 

   u_url_imagen   =>  String,  

   u_nombre         =>  String, 

   u_usuario         =>  String 

) 

Implementación de la Interfaz Gráfica 

La implementación de la interfaz gráfica para el despliegue del portafolio fue 

desarrollada en los scripts rp_resumen_alumno.php y rp_resumen_profesor.php, cuyas 

funciones son, respectivamente: 

 Alumno: Desplegar los trabajos desarrollados por el grupo bajo la experiencia 

didáctica, indicando actividad, fecha y comentarios. 

 Profesor: Desplegar todos los portafolios de cada grupo de la experiencia con el 

detalle de los trabajos similar al de los alumnos, además mostrar los integrantes 

del grupo.  
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Estos scripts son cargados desde el script menu.php mediante una función JavaScript
22

 

que realiza una llamada por POST. 

El despliegue de la información se realiza mediante dos secciones: la primera despliega 

la información de las publicaciones realizadas por el grupo, la segunda corresponde a 

las publicaciones que tiene por revisar. Además, se agrega la lista de integrantes del 

grupo con sus respectivas imágenes de perfil, los cuales despliegan la información del 

estudiante seleccionado en una ventana modal. El caso del despliegue para el profesor 

es análogo, pero listando los acordiones
23

 de todos los grupos de la experiencia. La 

Figura 17 muestra la vista de los portafolios de la experiencia para cada uno de los 

grupos. 

 

Figura 17. Vista de profesor para portafolios por grupo. 

6.3.2 Mecanismo de Vinculación Automático y a Nivel de Grupos 

La vinculación automática es una funcionalidad que tiene como objetivo que el profesor 

no se vea involucrado en la vinculación de grupos, con el objetivo de facilitarle la 

administración de su experiencia. Para su implementación se procedió a la 

                                                           

22
 Lenguaje interpretado comúnmente implementado como parte del navegador para el desarrollo de sitios 

Web dinámicos. 
23

 Elemento de interfaz gráfica que permite agrupar elementos para manejar su despliegue. 
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reconstrucción de la función de vinculación, dotándola de criterios previamente 

establecidos por el equipo Kelluwen, que buscan evitar la intervención del usuario. Este 

ahorro en un proceso llevó a la ejecución del mecanismo de vinculación al comienzo de 

las actividades de revisión en la experiencia didáctica. 

A la característica recientemente mencionada, se modificaron otros dos factores 

correspondientes a la vinculación. Por una parte, se estableció un vínculo a nivel de 

grupos, otorgando a la relación un mayor acercamiento entre un grupo y otro, pues esto 

permite poder acceder a una lista de todos los trabajos para evaluar una actividad a 

diferencia de la vinculación por publicación, la cual limitaba la visita de una sola 

publicación por parte del revisor. Además, se incluye otro grupo revisor por vínculo. 

Proceso de Vinculación 

Para generar la interacción de los grupos y también la revisión de pares, los grupos 

deben estar vinculados. Para esta fase, en la vinculación de grupos se dispone de una 

relación dos a dos por cada grupo, es decir, cada grupo se vincula con dos grupos como 

revisor de ellos y a su vez el grupo es vinculado para ser revisado con otros dos grupos. 

En palabras más simples, un grupo revisa a dos grupos y es revisado por dos grupos en 

cada actividad de revisión que requiera la Herramienta de Trabajos. Esta buscará grupos 

de clases que estén realizando la misma actividad, privilegiando las relaciones con otras 

aulas, con el fin de provocar interacción entre cursos de distintos. Al tratarse de una 

plataforma de avance asíncrono entre clases, es posible que se generen escenarios donde 

la vinculación no puede llevarse a cabo con clases diferentes porque puede existir la 

probabilidad de que ninguna de ellas tenga los requisitos para vincular, en ese caso, la 

vinculación de grupos se desarrolla dentro de la misma clase con el fin de que las clases 

no dependan de otras en su avance. La Figura 18 muestra un esquema que explica el 

funcionamiento de la dinámica de vinculación aplicada en esta fase. 
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Implementación de Funciones de Acceso a la Base de Datos 

Para el manejo de datos relacionados a la reestructuración de la funcionalidad de 

vinculación, se debió diseñar consultas a la base de datos que contemplen el nuevo 

diseño de la tabla de vinculación, como también la implementación de aquellas nuevas 

necesarias que permitan implementar le nuevo proceso. La Tabla 23 muestra la 

documentación de dos funciones de acceso a la base de datos correspondientes a la 

funcionalidad. 

Tabla 23. Documentación funciones Mecanismo de Vinculación. 

Nombre función dbRPObtieneVinculosPorActividad 

Descripción Consulta para obtener los vínculos pertenecientes a cierta actividad. 

Parámetros de entrada 
-Integer $id_actividad: identificador correspondiente a la actividad en la que 

se está trabajando.  

 

 

Figura 18. Esquema de vinculación para Fase Dos 
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Tabla 23. Documentación funciones Mecanismo de Vinculación (continuación). 

Nombre función dbRPObtieneVinculosPorActividad 

Definición de la salida 

Array (   

   id_vinculo           =>  Integer 

   id_experiencia    =>  Integer 

   grevisor1             =>  Integer 

   grevisor2             =>  Integer 

   grevisado             =>  Integer 

) 

Nombre función dbRPInsertaRevisor 

Descripción 
Función para insertar el identificador de un grupo revisor en el campo 

establecido . 

Parámetros de entrada 

-Integer $nro_revisor: bandera para definir si se inserta en revisor uno o en 

revisor dos del vínculo. 

-Integer $id_g_revisor: identificador del grupo a ser ingresado como revisor. 

-Integer $id_vinculo: identificador del vínculo donde se realizarán las 

modificaciones. 

Definición de la salida 
Consulta MySQL (retorna la consulta sin ejecutar, pues se ejecutan todas las 

consultas juntas al finalizar la función). 

Implementación de la Interfaz Gráfica 

Al tratarse de una función que busca ser transparente al usuario no fue necesario el 

desarrollo de interfaz gráfica. 

6.3.3 Funcionalidad de Evaluación 

La funcionalidad de evaluación requiere de la implementación de un espacio dentro de 

la herramienta donde se pueda bajo ciertos aspectos previamente definidos, permitir que 

un grupo evalúe el trabajo realizado por otro. Esto incluye la construcción de un 

formulario que permita ingresar un nivel de percepción de acuerdo a criterios 

proporcionados por la rúbrica de evaluación de la actividad. Adicionalmente, será 

necesario incluir un espacio, donde se establezca libremente una opinión sobre el 

trabajo por parte del grupo evaluador. Junto a ello se deben ingresar de los datos 

relacionados a este proceso en la base de datos de la plataforma, con el objetivo de 

posteriormente ser desplegados a otros usuarios para así generar un ambiente de 

retroalimentación.  
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Implementación de Funciones de Acceso a la Base de Datos 

Se accedió a la base de datos en dos instancias, una es la carga de las pautas de 

evaluación, pues cada una corresponde a una actividad diferente. Por otro lado el 

ingreso de la información introducida por el estudiante a la base de datos, la cual debe 

ser asociada al grupo que reciba la revisión como el grupo revisor. A continuación, la 

tabla 24 muestra dos funciones correspondientes a la funcionalidad de evaluación. 

Tabla 24. Documentación funciones Funcionalidad de Evaluación. 

Nombre función dbRPObtieneFormularioActividad 

Descripción Consulta para obtener el formulario de preguntas de cierta actividad. 

Parámetros de 

entrada 

Integer $id_actividad: identificador correspondiente a la actividad para la cual se 

busca el formulario de evaluación. 

Definición de la 

salida 

null : Error 

Array (   

   Id                       => Integer, 

   enunciado         =>  String 

) 

Nombre función dbRPEvaluaActividad 

Descripción Función par a ingresar los datos de un formulario de evaluación.  

Parámetros 

-Integer $id_actividad: identificador correspondiente a la actividad del formulario. 

-Integer $id_grevisor: identificador del grupo que ejecutó la evaluación. 

-Integer $id_vinculo: identificador del vínculo al cual corresponde la evaluación. 

-Array $respuestas: arreglo con respuestas correspondientes a la revisión. 

-String $justificacion: cadena con la justificación del grupo evaluador de las 

respuestas ingresadas. 

Definición de la 

salida 

null : Error 

resource: Éxito 

Implementación de la Interfaz Gráfica 

Se desarrolló como interfaz de usuario un formulario que cuenta con una tabla donde se 

ubica la rúbrica de evaluación, la cual contiene la lista preguntas formuladas en relación 

al trabajo y una escala de respuestas pre definidas. Bajo la tabla se ubica el campo de 

texto libre para añadir observaciones.  Por último, en el formulario se encuentra el botón 

de ingreso de evaluación. La Figura 19 muestra la interfaz de usuario con la rúbrica de 

coevaluación y el campo de justificación.  
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Figura 19. Vista ingreso de evaluación. 

6.3.4 Funcionalidad de Publicación de Archivo 

La inclusión de un archivo adjunto en una publicación es una característica que debió 

ser integrada al formulario de publicación, transformándose en un campo que hace 

posible publicar un trabajo sin necesidad de la incluir un enlace.  

Además, se modificó el script perteneciente al ingreso de una publicación a la 

plataforma, añadiendo código necesario para la carga del archivo en el servidor, como 

también las restricciones asociadas a la hora de subir un archivo. 

Implementación de Funciones de Acceso a la Base de Datos 

El acceso a datos no se intervino mayormente, solamente se agregó a la tabla de 

productos la ruta del archivo cargado en el servidor y las consultas asociadas al 

procedimiento incluyendo el nuevo parámetro. 

Implementación de la Interfaz Gráfica 

Se incluyó un campo de ingreso de archivo dentro del formulario de publicación y los 

mensajes correspondientes de la herramienta al usuario en caso de no cumplir con 

alguna restricción, ya sea del tipo de extensión de archivo, tamaño o problema de carga 

del mismo. La Figura 20 muestra el formulario de publicación con el campo de ingreso 

de archivo incluido. 
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Figura 20. Vista de publicación de archivo. 

6.4   Validación Fase Dos 

6.4.1 Pruebas Unitarias 

El proceso realizado para efectuar las pruebas unitarias en la fase se  rige por la misma 

metodología descrita en las pruebas unitarias para la Fase Uno. Considerando la 

totalidad de las funciones desarrolladas durante ambas fases, creando un script con la 

misma estructura que las pruebas unitarias anteriormente realizadas. La Figura 21 

muestra el resultado de las pruebas. 

 

Figura 21. Resultados para pruebas unitarias Fase Dos. 
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6.4.2 Encuesta a Usuarios 

Mediante encuestas realizadas a usuarios de la plataforma: profesores y alumnos, se 

pudo evaluar de manera cualitativa la Herramienta de Trabajos contemplando hasta la 

fase dos de desarrollo.  El objetivo de la encuesta fue capturar la percepción de los 

usuarios sobre la utilidad y usabilidad de la herramienta. 

Estructura 

La encuesta específica correspondiente a la Herramienta de Trabajos se incluyó dentro 

de una encuesta general sobre la plataforma, teniendo dos versiones, una orientada para 

profesores y otra para alumnos, con ocho y once preguntas respectivamente.  Las 

respuestas eran entregadas mediante la selección de alternativas del tipo que muestran 

las Tabla 25 y 26. 

Tabla 25. Opciones de percepción para encuesta de estudiantes. 

Identificador Percepción Valor estadístico 

TD Totalmente Desacuerdo 1 

D Desacuerdo 2 

I Indiferente 3 

A Acuerdo 4 

TA Totalmente Desacuerdo 5 

 

Tabla 26. Opciones de percepción para encuesta de profesores. 

Identificador Percepción Valor estadístico 

TD No Logrado 1 

D Poco Logrado 2 

A Logrado 3 

TA Totalmente Logrado 4 

 

Las Tabla 27 y 28 detallan las preguntas realizadas a los dos grupos, alumnos y 

profesores respectivamente. 
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Tabla 27. Preguntas de encuesta para estudiantes. 

Preguntas Alumno 

La Herramienta de Trabajos me pareció útil      

La Herramienta de Trabajos me pareció amigable y fácil de usar 

Pude publicar trabajos fácilmente en la Herramienta de Trabajos 

Pude revisar trabajos de grupos de otras clases al momento de evaluar  

Grupos de otras clases revisaron los trabajos de mi grupo 

Pude identificar claramente los trabajos de otras clases al momento de evaluar 

Fue fácil evaluar a otros grupos   

Interactuar con otras clases al momento de evaluar sirvió para mejorar nuestro trabajo 

El despliegue de las evaluaciones de los trabajos me pareció claro y entendible  

La Herramienta de Trabajos sirvió para ordenar los trabajos de mi grupo 

Fue una grata experiencia el uso de la Herramienta de Trabajos 

 

 

Tabla 28. Preguntas de encuesta para profesores. 

Preguntas Profesor 

Utilicé activamente la Herramienta de Trabajos para revisar lo que mis estudiantes 

publicaron  

Me quedó claro en qué actividades los estudiantes debían usar la Herramienta de Trabajos 

tanto para publicar como para revisar     

Fue fácil dar a mis estudiantes las instrucciones de uso de la Herramienta de Trabajos 

La estructura de portafolio de trabajos me pareció adecuada para realizar un seguimiento 

de mis estudiantes y conservar un registro de los trabajos realizados por los grupos de la 

clase 

La modalidad de coevaluación de los grupos me pareció amigable y fácil de usar 

La herramienta de trabajos facilitó la interacción con otras aulas que ejecutaban el mismo 

diseño didáctico 

La Herramienta de Trabajos me pareció amigable y fácil de usar 

Fue una  grata experiencia el uso de la Herramienta de Trabajos 
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Perfil y Grupo Encuestado 

La encuesta fue aplicada a 18 estudiantes y 16 profesores pertenecientes a la comunidad 

Kelluwen que utilizaron la herramienta desarrollada durante las fases uno y dos que 

ejecutaron experiencias didácticas que tuviesen que aplicar actividades de publicación y 

de revisión. 

Resultados 

 Estudiantes: Evaluaron positivamente la herramienta desde el aspecto de su 

funcionalidad, comprendiendo sus objetivos,  prestaciones y potencialidades. 

Los ítems de la encuesta que presentaron altos niveles de desacuerdo fueron los 

relacionados a los procesos de evaluación e interacción con otros grupos de 

alumnos. Lo anterior puede ser atribuible a la merma en la experiencia de 

vinculación a razón de la falta de otros grupos disponibles para realizar la 

actividad de coevaluación e interacción. Independiente de esto, los alumnos no 

evaluaron con unanimidad positiva las características de la herramienta que 

buscan facilitar la orientación en torno a las tareas que debían realizar. 

 Profesores: Por su parte, los profesores evaluaron positivamente de forma 

prácticamente unánime, percibiendo de buena forma las prestaciones de la 

herramienta. 

Las Figuras 22 y 23 muestra los gráficos de frecuencias para cada pregunta en 

estudiantes y profesores. 
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Figura 22. Estadísticas por pregunta para encuesta aplicada a estudiantes de Fase Dos. 
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Figura 23. Estadísticas por pregunta para encuesta aplicada a profesores de Fase Dos. 
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7. FASE TRES DE DESARROLLO 

7.1  Requerimientos Asociados 

La lista de requerimientos asociados a la fase tres de desarrollo está constituida por dos 

fuentes:  Una es la información obtenida después del análisis de las encuestas de usuario 

tanto para profesor como alumno, la otra es el rediseño total de la plataforma. 

Las encuestar otorgaron la percepción de la herramienta desde una óptica de utilidad y 

usabilidad. En base a los resultados obtenidos se concluyó  que el enfoque a la hora de 

implementar mejoras debe ser puesto sobre la experiencia de los alumnos en las 

actividades de evaluación, considerando la labor de la herramienta como guía y 

facilitadora para la ejecución de sus actividades.  

Por otro lado, en el desarrollo de esta etapa fue necesario también contemplar un 

rediseño que tuvo el resto de la plataforma Kelluwen durante el desarrollo de la fase dos 

de la herramienta de trabajos. La apariencia de la plataforma Kelluwen marca también 

la línea de diseño de sus componentes, es por ello que se debió efectuar también un 

rediseño a los componentes de la herramienta en búsqueda de armonía con el resto de la 

plataforma. 

7.1.1 Historias de Usuario Para Fase Tres 

Las historias de usuario definidas para ésta etapa de desarrollo se detallan en la Tabla 

29. 

Tabla 29. Historias de usuario para Fase Tres. 

Identificador Nombre Enunciado 

HU1 
Reestructuración 

Alumno 

Como estudiante me gustaría visualizar los grupos de trabajos y 

mejor ordenados para mantener organizado el trabajo en la 

Experiencia Didáctica. 

HU2 Notificación 

Como alumno me gustaría que la herramienta de trabajos me 

notificara e indicara las evaluaciones que mi grupo debe realizar para 

poder realizar oportunamente las tareas con mi grupo. 

HU3 
Evaluaciones 

Recibidas 

Como estudiante me gustaría también ver clasificadas las tareas de 

co-evaluación realizadas a mi grupo para ver las opiniones sobre 

nuestros trabajos. 

HU4  Vista Profesor 

Como profesor me gustaría ver organizados los trabajos que realizan 

otras aulas en la misma actividad para qué tipo de trabajos realizan 

los alumnos de otras Experiencias Didácticas. 
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Tabla 29. Historias de usuario para Fase Tres (continuación). 

Identificador Nombre Enunciado 

HU5 
Información 

Vista Profesor 

Como profesor me gustaría ver información relacionada a las aulas 

que están ejecutando la misma actividad  para tener una referencia 

adicional . 

7.1.2 Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales definidos para esta fase vienen descritos en la Tabla 30. 

Tabla 30. Requerimientos funcionales para Fase Tres. 

HU1:  Reestructuración Alumno 

RF.1 

RF.1.1 Contar con grupos de trabajos específicos que permita facilitar la navegación . 

RF.1.2 Mantener orientación durante la navegación del usuario. 

HU2:  Notificación 

RF.2 

RF2.1 Desplegar al usuario en caso de tener tareas de coevaluación pendientes. 

RF2.2 Cuantificar las tareas pendientes y desplegarlas 

HU3:   Evaluaciones Recibidas 

RF.3 RF.3.1 Organización de coevaluaciones recibidas en un grupo aparte. 

HU4:  Vista Profesor 

RF.4 

RF.4.1 
Desplegar todas las aulas que se encuentran trabajando en el mismo diseño 

didáctico. 

RF.4.2 Desplegar la lista de publicaciones realizadas por los grupos de cada aula. 

RF.4.3 Referenciar cada publicación a un despliegue con ventana modal 

HU5:  Información Vista Profesor 

RF.5 

RF.5.1 Otorgar información sobre cada aula que se despliega en la vista profesor 

RF.5.2 Desplegar información del profesor encargado del aula. 
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7.2  Análisis y Diseño 

7.2.1 Análisis de Historias de Usuario 

La fase dos de desarrollo dejó como resultado las historias de usuario correspondientes 

a la consideración de las encuestas definidas en la sección de validación del capítulo 

anterior. Para el rediseño de la plataforma se considerará una historia de usuario 

adicional e independiente, tal como se detalla en la Tabla 31. 

Tabla 31. Historia de Usuario correspondiente al rediseño de Kelluwen. 

Historia de Usuario Enunciado 

HU6 Rediseño 
Como equipo Kelluwen nos gustaría que la herramienta de trabajos 

adoptara el nuevo diseño de la plataforma. 

 

Como resultado, la agrupación de las historias de usuarios en funcionalidades a 

desarrollar en la Fase Tres, considerando las seis obtenidas tanto por el proceso de 

encuesta y rediseño, es desplegada en la Figura 24: 

 

 

 

 

La Tabla 32 contiene dos ejemplos de tareas de ingeniería correspondientes a cada 

historia de usuario. 

Tabla 32. Tareas de Ingeniería por historia de usuario para Fase Tres. 

HU2 

Usuario Alumno 

Enunciado 
Como alumno me gustaría que la herramienta de trabajos me notificara e 

indicara las evaluaciones que mi grupo debe realizar. 

Tareas de Ingeniería 

 Considerar funciones ya implementadas para el desarrollo. 

 Desarrollar funciones de acceso a la base de datos para obtener información de las 

publicaciones realizadas y coevaluadas. 

 Implementar proceso de cuantificación de tareas pendientes. 

 Modificar interfaz gráfica existente de manera de integrar la notificación. 

 

HU1 + HU3 
Mejora en despliegue de 

trabajos 
HU4 + HU5 

Funcionalidades de 
despliegue de trabajos al 

profesor 

HU2  
Funcionalidades de 

Notificación 
HU6 

Rediseño 

Figura 24. Agrupación de Historias de Usuario por Funcionalidad en Fase Tres. 
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Tabla 32. Tareas de Ingeniería por Historia de Usuario para Fase Tres (continuación). 

HU4 

Usuario Profesor 

Enunciado 
Como profesor me gustaría ver organizados los trabajos que realizan otras aulas 

en la misma actividad. 

Tareas de Ingeniería 

 Implementar funciones de acceso a la base de datos para obtener aulas que desarrollen 

la el mismo diseño didáctico. 

 Considerar funciones de despliegue de trabajos. 

 Desarrollar interfaz gráfica con el despliegue de las aulas y el listado de trabajos 

publicados. 

7.2.2 Wireframes 

La Figura 25 muestra un wireframe correspondiente al diseño de la interfaz a desarrollar 

en la Fase Tres. 

 

Figura 25. Wireframe para historia de usuario seis (HU6). 

7.2.3 Modelo de Datos 

Durante la Fase Tres no se realizaron modificaciones al modelo de datos de la 

plataforma, los cambios que se realizaron fueron aplicables con la estructura ya 

existente. 
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7.2.4 Componentes Software y Hardware 

Componentes de Software 

 Interfaz de Usuario: La interfaz de usuario fue totalmente renovada para mejorar 

la experiencia de usuario. Busca una mejor organización de las secciones de la 

herramienta y guiar de mejor manera al usuario durante el uso de sus 

funcionalidades. 

 Despliegue de Contenidos: La forma de acceder a los contenidos de la 

herramienta diferencia de la versión anterior ya que se hace mayor uso de 

ventanas modales para el despliegue de información. 

Componentes de Hardware  

 Los componentes de hardware de esta fase no difieren con los componentes de la 

Fase Uno. 

7.2.5 Rediseño 

Se hizo una remodelación del despliegue de información en la herramienta, trasladando 

el menú, originalmente ubicado al lado derecho  hacia el lado izquierdo, siguiendo la 

línea de diseño que se percibe al ingresar a la plataforma Kelluwen y conservando el 

tipo de pestañas que llevan a sus diferentes secciones.  

El nuevo diseño tuvo como objetivo también quitar contenido del menú, listando 

solamente los vínculos a las secciones de la herramienta y entregando el resto de la 

información en el cuadro de despliegue. Esto permitió añadir  texto para guiar en el uso 

de la herramienta e información correspondiente al grupo del estudiante en la 

experiencia que se encuentra en el nuevo espacio restante del menú. 

En complemento, se direccionó el acceso a contenidos de la herramienta a ventanas 

modales, con el objetivo de mantener la orientación del usuario dentro de la herramienta 

de trabajos. 

Implementación de la Interfaz Gráfica 

La carga del menú a la izquierda con el nuevo diseño en base a pestañas llevó a separar 

la carga de estas últimas en un script aparte definido rpPestanas.php, que recopila la 

información necesaria para su despliegue y otorga sus características de 
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funcionamiento. Este script es cargado mediante una llamada por POST desde el script 

principal de la herramienta exp_revisionpares.php  (exp_revisionpares_profesor.php 

para el ingreso de los profesores). La Figura 26 demuestra el proceso anteriormente 

descrito en forma gráfica. 

 

Figura 26. Ejemplo del Esquema de Carga de Componentes en Rediseño 

El despliegue de los contenidos es llevado a cabo en ventanas modales, las cuales en su 

interior se cargan los scripts encargados de obtener y retornar la información solicitada, 

tal como se observa en la Figura 27. 

 

Figura 27. Despliegue de ventana modal para visualización de publicación. 

exp_revisionpares.php 

rpPestanas.php 

rp_resumen_alumno.php 
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7.2.6 Funcionalidad de Notificación 

Uno de los principales objetivos para lograr una beneficiosa dinámica de coevaluación 

es la ejecución de las tareas de revisión por parte de los grupos. La principal forma de 

enfrentar esto es manteniendo informado al estudiante sobre las tareas de relacionadas a 

esto que estén pendientes en la actividad. La funcionalidad de notificación cumple con 

este objetivo, desplegando de manera permanente la cantidad de revisiones pendientes 

que tiene el grupo del usuario junto a la pestaña de Evaluación de Trabajos. 

Implementación de Funciones de Acceso a la Base de Datos 

El despliegue de información de esta funcionalidad requiere sólo obtener la cantidad de 

tareas de co-evaluación no realizadas. En el desarrollo de otro script se necesitó 

cuantificar este tipo de tareas, es por ello que para esta funcionalidad no se requirió de 

implementar funciones de acceso a la base de datos. La Tabla 33 detalla la función 

utilizada: 

Tabla 33. Documentación dbRPGrupoEvaluo. 

Nombre función dbRPGrupoEvaluo 

Descripción 
Función que verifica si un grupo revisor ha efectuado su revisión en el 

vínculo dado. 

Parámetros de entrada 

-Integer $id_vinculo: identificador del vínculo que se quiere verificar la 

realización de su actividad de revisión. 

-Integer $id_revisor: identificador del grupo revisor del vínculo. 

Definición de la salida 
null : No ha efectuado la revisión 

DateTime : Fecha de la revisión 

 

Implementación de la Interfaz Gráfica 

En términos de interfaz de usuario, la funcionalidad de notificación se acota al 

despliegue de un número en la pestaña de Evaluación de Trabajos, correspondiente al 

número de evaluaciones pendientes. Como se mencionó en la sección de Rediseño, la 

estructuras de pestañas viene determinada por el script rpPestanas.php, esto lleva a la 

intervención de éste código para la implementación gráfica de la función de 

notificación. 

Una vez obtenido el número de tareas de co-evaluación pendientes que se desea 

desplegar mediante el acceso a la base de datos y conteo, el número es concatenado 
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entre paréntesis. La Figura 28 muestra la zona de carga de las actividades de revisión 

pendientes del grupo. 

 

Figura 28. Interfaz de notificación y tareas de evaluación. 

7.2.7 Mejora en Despliegue de Trabajos 

El despliegue de los trabajos publicados por parte del grupo en la herramienta  se 

dividió en dos partes, separando los trabajos de la actividad actual con los de las 

actividades anteriores, a diferencia del diseño de Portafolio desarrollado en la fase dos 

que agrupaba todos los trabajos de la misma experiencia en la misma tabla. Esta 

funcionalidad busca contextualizar al grupo de trabajo en la actividad que se está 

desarrollando, poniendo énfasis en los trabajos de la actividad que se cursa,  dejando 

opcional la vista de los trabajos de actividades anteriores mediante el agrupación de 

estos en un menú del tipo acordeón. 

También se considera el desarrollo del despliegue de las actividades de coevaluación 

dentro de esta mejora, organizando en tablas las tareas el contenido y guiando al usuario 
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en base a preguntas, por ejemplo: ¿Cómo ha sido evaluado mi grupo?.  Todas las 

actividades de revisión conservan el ícono que las identifica. 

Implementación de Funciones de Acceso a la Base de Datos 

La reestructuración en el despliegue de trabajos no necesitó de la implementación de 

nuevas funciones de acceso a datos, fueron utilizadas las mismas que se implementaron 

en las fases anteriores. 

Implementación de la Interfaz Gráfica 

El despliegue de los trabajos realizados por el grupo está codificado en el script 

rp_resumen_alumno.php, dividido en dos secciones. Una tabla que despliega la lista de 

trabajos publicados en la actividad actual que se encuentra el grupo y un menú del tipo 

acordeón que contiene una tabla con los trabajos acumulados que se han publicado a lo 

largo de la actividad. 

El despliegue de las actividades de coevaluación, tanto realizadas por el grupo, como las 

cuales donde el grupo es coevaluado, viene dado por el script 

rpEvaluacionesAlumno.php, que cuenta con tablas para indicar cada tarea de co-

evaluación pendiente y un acordeón que agrupa las tareas ejecutadas anteriormente por 

el grupo y las realizadas al grupo en las actividades anteriores de la experiencia. 

La Figura 29 muestra la interfaz de usuario que despliega los trabajos realizados por un 

grupo correspondientes a la pestaña “Portafolio de Mi Grupo”.  

 

Figura 29. Interfaz de usuario para pestaña "Portafolio de Mi Grupo" 
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7.2.8 Funcionalidades de Despliegue de Trabajos para el Profesor 

Esta funcionalidad agrupa las diferentes visualizaciones que tiene el profesor respecto a 

las tareas llevadas a cabo en su aula, como también en otras que trabajen en los mismos 

objetivos. El despliegue de los datos correspondientes a las tareas en que los grupos de 

su aula estén involucrados es información valiosa para el profesor, desde su interfaz de 

la herramienta de trabajos, accediendo a “Portafolios Por Grupo” puede ver cada 

publicación que el grupo realiza a lo largo de la experiencia. La pestaña “Evaluación de 

trabajos” cuenta con toda la información, por grupo, de las tareas de coevaluación 

llevadas a cabo. Adicionalmente, en la pestaña “Trabajos de Otras Aulas” provee al 

profesor de publicaciones realizadas en otras aulas que trabajan en la misma 

experiencia, con el objetivo de contextualizar al profesor sobre el trabajo realizado en 

otros establecimientos. Junto a esto último se proporciona información relacionada al 

profesor de cada aula desplegada en la pestaña de trabajos de otras aulas.  

Implementación de Funciones de Acceso a la Base de Datos 

En esta funcionalidad no se necesitó de definición de funciones de acceso a la base de 

datos, esto se debe a que se utilizaron funciones ya existentes desarrolladas con 

anterioridad, correspondientes a la obtención de información de experiencias didácticas. 

Implementación de la Interfaz Gráfica 

La interfaz para el despliegue de trabajos de la experiencia propia del profesor se 

encuentra en el script rp_resumen_profesor.php, el cual tiene una estructura similar al 

script rp_resumen_alumno.php, pero añadiendo la lista de portafolios para cada grupo.  

El script rpEvaluacionesProfesor.php es encargado de obtener y desplegar la 

información correspondiente a los procesos de evaluación por parte de los grupos, 

indicando en qué actividades ha sido evaluado y donde evaluó. 

Para el despliegue de publicaciones de otras aulas, el script 

rpDepsliegaTrabajosOtrasClases.php contiene la estructura e información  manteniendo 

la lista de portafolios utilizada para los resúmenes de trabajos.  Además, agrega 

información sobre la Experiencia Didáctica   e imagen del profesor encargado, dotada 

de un link que despliega una ventana modal con su información.  

Como ejemplo, la Figura X muestra la interfaz de usuario para la pestaña “Portafolios 

por grupo”.  
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Figura 30. Interfaz de usuario para pestaña "Portafolios por Grupo" 

7.3   Validación Fase Tres 

7.3.1 Pruebas Unitarias 

Durante ésta fase a diferencia de las anteriores, no se añadieron ni modificaron 

funcionalidades de acceso a datos de la herramienta, por lo tanto no fue necesaria la 

realización de pruebas unitarias. 
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PARTE 4: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

8. ANÁLISIS E IMPACTOS DE LA HERRAMIENTA 

8.1   Análisis Cualitativo 

8.1.1 Encuesta a Usuarios 

La encuesta aplicada para efectos del análisis cualitativo es la misma que se realizó 

durante el proceso de validación de la Fase Dos, conservando totalmente la estructuras 

de respuesta y parcialmente la de preguntas, donde se agregaron dos. 

Estructura 

La Tabla 34 muestra la modificación realizada a las preguntas de la encuesta para 

profesores. 

Tabla 34. Modificación de preguntas para encuesta de profesores. 

Preguntas Agregadas 

Fue fácil visualizar las evaluaciones que realizaron mis estudiantes 

Fue fácil visualizar las evaluaciones que realizaron a mis estudiantes 

 

Perfil y Grupo Encuestado 

El grupo encuestado consistió de 61 alumnos y 34 profesores pertenecientes a la 

comunidad Kelluwen que utilizaron la herramienta desarrollada durante la fase dos y 

ejecutaron experiencias didácticas que tuviesen actividades de publicación y revisión. 

Resultados 

 Estudiantes: Evaluaron positivamente la herramienta desde el aspecto de su 

funcionalidad, comprendiendo sus objetivos,  prestaciones y potencialidades de 

la misma manera realizada en la encuesta aplicada en la fase dos. Los ítems de la 

encuesta en los que las preferencias desacuerdo tuvieron mayor presencia fueron 

los relacionados a los procesos de evaluación e interacción con otros grupos de 

alumnos. Si bien presentan valores bajos respecto a los de usabilidad, mejoran 

con respecto a la percepción de los encuestados en la fase dos. Esto atribuye a la 

aplicación del rediseño de la herramienta, donde uno de sus puntos principales, 
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como se ha mencionado, es orientar de mejor manera al estudiante es sus tareas 

de revisión. 

La Figura 31 muestra los gráficos de frecuencias para cada pregunta. 

 

Figura 31. Estadísticas por pregunta para encuesta aplicada a estudiantes de Fase Tres. 
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 Profesores: Por su parte, los profesores presentaron un desacuerdo mayor en una 

pregunta relacionada a las facilidades que otorgaba la herramienta para 

interactuar con otras aulas. Para las otras preguntas los profesores evaluaron 

positivamente de forma prácticamente unánime, percibiendo de buena forma las 

prestaciones de la herramienta, manteniendo la tendencia de la encuesta anterior. 

La Figura 32 muestra los gráficos de frecuencias para cada pregunta. 

 

 

Comparación con encuesta de Fase Dos  

En el caso de los alumnos, se observaron resultados similares en las preguntas que 

tuvieron percepción positiva en la encuesta aplicada en la fase anterior. Las mejoras se 

Figura 32. Estadísticas por pregunta para encuesta aplicada a profesores de Fase Tres. 
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pueden observar en el grupo de preguntas que capturan la experiencia de vinculación 

con otras aulas y evaluación de trabajos, marcando esta vez, una notoria tendencia a una 

percepción positiva por parte de los usuarios, que contrastan con los resultados  

obtenidos en la encuesta anterior donde en algunas preguntas se observaron un 

considerable porcentaje de evaluaciones negativas. La Figura 33 compara los resultados. 

 

Adicionalmente, y a modo de resumen, se observa un incremento en la percepción 

positiva correspondiente a la pregunta general de la encuesta que engloba todo lo que 

involucró el uso de la Herramienta de Trabajos. Cabe destacar que la experiencia de uso 

de la herramienta obtenida luego de la Fase Tres no recibe ninguna evaluación en 

desacuerdo, a pesar de ser sometida a un grupo encuestado de mayor número 

comparado con la encuesta anterior. La Figura 34 contrasta los resultados. 

Figura 33. Gráficos de comparación de resultados para preguntas de vinculación. 
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Figura 34. Gráfico de comparación para pregunta "Experiencia de uso". 

8.1.2 Evaluaciones 

El proceso de coevaluación tiene como elemento final una evaluación realizada por un 

grupo a un par tomando como referencia una publicación, evaluación que busca ser 

recibida por evaluado y tomada como retroalimentación para el trabajo realizado. Es por 

esto que se estudió la calidad de las evaluaciones realizadas con el objetivo de analizar 

los criterios que los estudiantes utilizaron. Para el objetivo propuesto, se tomó como 

referencia el texto de justificación, campo libre en el cual el grupo revisor no contaba 

con ninguna limitación para expresar sus percepciones y críticas del trabajo. Estas se 

clasificaron en cuatro tipos, representados en la Tabla 35. 

Tabla 35. Clasificación de justificaciones en evaluación. 

Categoría Significado Ejemplo 

Percepción 

Aquellas justificaciones que representan la 

percepción del trabajo por parte del evaluador 

sin proporcionar detalles, críticas o sugerencias. 

“Me pareció regular el 

trabajo.” 

Retroalimentación 

Aquellas justificaciones que además de la 

percepción del evaluador, incluye críticas y/o 

plantea sugerencias para una mejora del trabajo. 

“No se distinguen las partes de 

las noticias, y no cambia el 

formato de las letras al pasar 

de una parte a otra.” 

Error 

Texto en el campo de justificación donde el 

evaluador indica que no pudo realizar la 

revisión satisfactoriamente. 

“No se ve nada , no se pudo 

evaluar correctamente.” 

Otras 
Justificaciones que no se clasifican dentro de las 

categorías anteriores. 
 

Se procedió a la lectura de todos los comentarios registrados en la base de datos durante 

el funcionamiento de la Herramienta de Trabajos, los que en su totalidad fueron 515. De 

la clasificación se obtuvieron los siguientes resultados, expresados en la Figura 35. 
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Figura 35. Porcentaje de frecuencia por tipo de justificación. 

Del gráfico se desprende que dos tercios de los grupos utilizaron el campo de 

justificación para realizar observaciones sobre el trabajo revisado. Casi un tercio de 

ellos realizó comentarios relacionados al trabajo pero sin otorgar retroalimentación al 

autor, que si bien es relevante, se debe considerar que el campo de justificación no 

cuenta con limitaciones de caracteres mínimos o algún otro método que obligue a los 

usuarios a ingresar justificaciones más elaboradas. 

Se detectó un 4% de comentarios que no entregaban ningún tipo de información al 

proceso de coevaluación, entre ellos el grupo de comentarios de “error”, el cual se debe 

a problemas ya sea técnicos, no correcto uso de enlaces o no cumplimiento de las 

instrucciones de la actividad.  

8.2   Análisis Cuantitativo 

8.2.1 Uso de la Herramienta de Trabajos 

Durante su uso, la herramienta sirvió para la publicación de 1765 trabajos, los cuales 

recibieron un total de 1365 comentarios y se realizaron un total de 474 evaluaciones.  

La herramienta estuvo a disposición de la comunidad desde fines del primer semestre 

del año del 2011 con la finalización de la fase uno, el segundo semestre del 2011 y hasta 

el primero del 2012 correspondientes a los usos de la herramienta bajo los desarrollos de 

la fases uno, dos y tres respectivamente. La Tabla 36 muestra un resumen de la 

actividad desglosada por periodo en la herramienta. 
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Tabla 36. Resumen actividad en Herramienta de Trabajos 

Periodo Experiencias Activas Publicaciones Comentarios Revisiones 

1er Semestre 2011 19 145 356 0 

2do Semestre 2011 29 811 330 148 

1er Semestre 2012 46 809 679 326 

 

8.2.2 Impactos de la Herramienta 

Dentro del análisis cuantitativo, se definieron tres aspectos que evalúan el objetivo de la 

Herramienta de Trabajos y reflejan impactos producidos por su integración a la 

plataforma Kelluwen.   

Para la realización de las mediciones, se utilizó la Bitácora como una de las referencias  

debido a que era el principal mecanismo de interacción entre alumnos previo a la 

implementación de la Herramienta de Trabajos, considerando los mensajes, respuestas y 

“me gusta” en el análisis cuantitativo. Por su parte, en la Herramienta de Trabajos se 

consideraron interacciones las publicaciones, comentarios y evaluaciones. Resumiendo, 

en la plataforma quedaron catalogadas como interacciones de la siguiente manera, 

expresada en la Tabla 37. 

Tabla 37. Tipos de interacción según módulo. 

Bitácora Herramienta de Trabajos 

Mensaje: Principal recurso de la bitácora, el cual se 

compone de un texto de máximo 200 caracteres. 
Publicación 

Respuesta: Respuesta por parte de un usuario a un 

Mensaje en la bitácora, puede tener un máximo de 

200 caracteres. 

Comentario 

Me Gusta: Aprobación a un mensaje o respuesta 

por parte de un usuario. 
Revisión 

 

Si bien ambos grupos se califican como interacciones, cabe destacar que las 

pertenecientes al grupo de la Herramienta de Trabajos son procesos que toman más 

tiempo y recursos al usuario. Por ejemplo, publicar un trabajo requiere una tarea 

realizada en una probable herramienta externa e ingresar campos de información al 
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respecto, a diferencia del caso de la interacción “me gusta” en la Bitácora, acción que 

requiere de la lectura de un comentario y un click.  

Actividad en Bitácora 

Una vez puesta en marcha la Herramienta de Trabajos, los estudiantes se enfrentaron a  

otras maneras de interactuar con el resto de los estudiantes de la plataforma, adicionales 

a las ya disponibles anteriormente, como las descritas en la Bitácora. El objetivo de este 

análisis es verificar qué tipo de impacto tuvo la Herramienta de Trabajos en ésta última, 

utilizada por los estudiantes para comentar sus experiencias en la plataforma. 

Para este propósito se procedió al cálculo de interacciones por módulo por Experiencia 

Didáctica, agrupándolas por periodo. Se obtuvieron los siguientes resultados 

representados en la Figura 36. 

Para obtener un mayor detalle acerca de la distribución y oblicuidad de los datos se 

utilizaron gráficos de caja, los cuales son descritos en el Anexo C. 

 

Figura 36. Gráficos de cajas para interacciones por experiencia según periodo en 

Herramienta de Trabajos y Bitácora. 

De acuerdo a los resultados que se visualizan en el gráfico anterior, se observa una 

tendencia a la baja por parte de las interacciones en la Bitácora, en la cual  la mediana 

de interacción cae considerablemente en el paso del primer al segundo semestre de la 

integración de la Herramienta de Trabajos, periodo donde comenzó a funcionar la 

dinámica de coevaluación. Se puede distinguir también, que en el tercer semestre si bien 

la Bitácora presentó una leve baja en la mediana de interacciones, la dispersión de los 
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cuartiles superiores indica que hubo experiencias en las que no tan solo no se vio 

afectado su uso, sino que se hizo más intenso.  

Por su parte, la Herramienta de Trabajos tuvo un comportamiento inverso, teniendo una 

fuerte alza en la mediana en el paso del primero al segundo semestre, y no tan notorio 

hacia el tercero. Si bien no presentó una dispersión asimétrica entre la mediana y los 

cuartiles, el bigote superior del gráfico indica que hubo valores extremos altos. 

La Figura 37 muestra un resumen de las tendencias del número de interacciones por 

estudiante para los módulos Bitácora y Herramienta de Trabajos en los periodos de 

prueba. 

 

Figura 37. Gráfico de interacciones por estudiante para cada semestre. 

Según los análisis descritos anteriormente, se puede concluir que la Herramienta de 

Trabajos afectó el uso de la Bitácora como módulo de interacción entre los estudiantes, 

fenómeno que se vio reflejado en la baja de la mediana y mayor dispersión en las 

interacciones de esta última. Sin embargo las estadísticas no mostraron tendencias claras 

e inversas que indiquen un abandono de la Bitácora, esto se debe a que la Herramienta 

de Trabajos y la Bitácora son módulos dentro de la plataforma Kelluwen con distinta 

finalidad, complementarios y cuyo objetivo es lograr una interacción a todos los niveles 

entre los estudiantes de la comunidad. 

 

 

 



87 

 

Relación entre Duración y Cantidad de Interacciones de una Experiencia 

Otro aspecto relevante a considerar en el análisis cuantitativo es la evaluación de la 

proactividad de los integrantes de una Experiencia Didáctica. Esta información permite 

evaluar el uso de la herramienta y también obtener la relación que existe entre la 

duración y la densidad de interacciones dentro de una experiencia didáctica. 

El análisis realizado consistió en el cálculo de la duración en días de cada experiencia 

donde se utilizó la Herramienta de Trabajos pertenecientes a los tres periodos y la 

sumatoria de interacciones para cada una de ellas. Posteriormente se realizó la 

correlación entre las variables obteniendo los resultados representados en la Figura 38. 

 

Figura 38. Gráfico correlación interacciones y duración de Experiencia Didáctica. 

Los resultados entregan un coeficiente de correlación de un 4%, el cual indica que no 

existe una relación entre la duración de la experiencia y las interacciones generadas en 

ella. Esto se puede atribuir a las diferentes realidades y condiciones de cada 

establecimiento, diferentes tiempos de acceso a laboratorios de computación y 

condiciones de los mismos o a los distintos grados de uso que se le haya dado a la 

plataforma por parte de los profesores, como también la adaptación de los alumnos al 

uso de la herramienta. 

Aumento en la Cantidad de Interacciones 

Se podrá verificar si existe una mejora en la interacción  mediante la existencia de una 

mayor cantidad de instancias de interacción de las anteriormente descritas. Esto tiene 



88 

 

como objetivo concluir si los efectos de la implementación de la herramienta 

desarrollada tuvo un efecto positivo. 

El procedimiento llevado a cabo consistió en calcular la cantidad de interacciones en la 

plataforma por estudiante, separando por periodo con el objetivo de contemplar las 

diferentes etapas de desarrollo de la herramienta.  El gráfico representado en la Figura 

39 muestra que una vez implantada la Herramienta de Trabajos en la plataforma 

Kelluwen, el número de interacciones cayó levemente de 13 a 11 por estudiante en una 

experiencia. 

 

Figura 39. Gráfico de interacciones totales por alumno en una experiencia. 

Del gráfico se puede observar que existió una leve baja en la cantidad de interacciones 

promedio por estudiante. Esta se puede atribuir a la migración de una parte de las 

interacciones desde la Bitácora hacia la Herramienta de Trabajos, las cuales demandan 

mayor tiempo y recursos al usuario. 

Cantidad de  Revisiones 

Como se ha observado, el proceso de revisión ha tenido diferentes comportamientos a lo 

largo de las tres fases. En la primera no se consideró su implementación, sin tener 

registro de estas interacciones. Se implementó en la segunda fase de una manera 

funcional, pero que como se observó en el análisis cualitativo de aquella fase, no generó 

una dinámica fluida de trabajo para los estudiantes. Luego de la Fase Tres se obtuvieron 

mejores resultados debido a las mejoras realizadas. La Figura 40 muestra el avance en la 

cantidad de revisiones efectivas por periodo. 
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Figura 40. Número de revisiones por experiencia según periodo. 

El gráfico anterior demuestra los progresos en el número de revisiones realizadas de 

manera efectiva, pasando de un 50% de experiencias con revisiones en el segundo 

periodo a un 75% en el tercero aproximadamente. Como razón de lo anterior, se pueden 

plantear el rediseño de la herramienta y mejoras en su usabilidad, como la mayor 

integración de actividades que hacen uso de la Herramienta de Trabajos en los Diseños 

Didácticos de la plataforma Kelluwen. Otro aspecto a analizar relacionado a lo anterior, 

es que si bien los procesos de vinculación y revisión están estrechamente relacionados, 

y uno tiene como objetivo la ejecución del otro, en la práctica esto no es siempre 

posible, existiendo variadas razones para que una tarea de coevaluación asignada por el 

proceso de vinculación no sea efectivamente realizada. El gráfico de cajas de la Figura 

41 demuestra las distribuciones de las revisiones asignadas por el mecanismo de 

vinculación, como las revisiones efectivamente realizadas durante todos los periodos en 

los que se utilizó el proceso de coevaluación. 

 

Figura 41. Gráfico de cajas para revisiones asignadas y efectivas por experiencia. 
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En el gráfico se observa que efectivamente existe una menor cantidad de revisiones 

efectivas en relación a las asignadas por el mecanismo de vinculación. Las razones a las 

que se atribuye este comportamiento son de índole del contexto de la ejecución y 

gestión de las actividades por parte del profesor guía, pues la herramienta realiza el 

proceso de vinculación de manera automática. Como trabajo futuro se propone  mejorar 

la orientación  al profesor encargado  de la experiencia para un mayor índice de 

revisiones efectivas por actividad de revisión. 
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9. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

9.1   Conclusiones 

A lo largo de este documento se han detallado los diferentes procesos involucrados para 

dar respuesta a la pregunta de tesis planteada al comienzo de este documento: “¿Es 

posible mejorar la interacción de los alumnos de la comunidad Kelluwen mediante la 

utilización de una herramienta de publicación y revisión de trabajos?”. Estos procesos 

están estrechamente relacionados con los objetivos específicos del proyecto de tesis, que 

son los siguientes:  

 Analizar y describir estado del arte  de técnicas de vinculación ya sea de grupos 

o alumnos, como también para dinámicas de evaluación de pares a través de una 

revisión sistemática. 

 Establecer requerimientos  teniendo en consideración las necesidades del 

proyecto Kelluwen y el aporte de la revisión sistemática. 

 Diseñar, desarrollar e implementar la Herramienta de Trabajos con el fin de 

cumplir el objetivo general. 

 Evaluar la herramienta propuesta y sus impactos en la comunidad Kelluwen 

mediante análisis cuantitativos y cualitativos. 

Cada uno de los objetivos específicos se presentó como un paso estrictamente necesario 

para la obtención del objetivo general propuesto, y también constituyeron piezas 

fundamentales para el desarrollo de otros, resultando en una dependencia descendente 

de acuerdo al listado. 

Gracias a la revisión sistemática, se pudo orientar el proceso inicial del presente 

proyecto de tesis, proporcionando experiencias correspondientes a otros trabajos 

dirigidos a la misma línea o similares. Además, durante todo el intervalo de duración del 

desarrollo se fueron tomando consideraciones por parte del equipo de investigación de 

Kelluwen, quienes hacían uso directo de la herramienta y estaban en constante contacto 

con estudiantes y profesores usuarios de la misma.  

Estas retroalimentaciones con el equipo Kelluwen se solapaban con las fases de 

desarrollo de la herramienta, que debido al ciclo iterativo e incremental, entregaron al 
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finalizar cada una de ellas una solución con mayores funcionalidades, mejor usabilidad 

y más robusta que su predecesora. 

Los análisis cuantitativos y cualitativos a los que fue sometida la Herramienta de 

Trabajos permiten concluir su aceptación por parte de los usuarios,  no solo destacando 

una grata experiencia de uso, sino también la importancia de la utilidad y 

potencialidades que tiene. Percepciones que se complementan con una mínima merma 

en el número de interacciones totales desde la llegada de la herramienta a la plataforma, 

para dar paso a la inclusión de instancias que ayudan a desarrollar el pensamiento crítico 

de los estudiantes como sus habilidades sociocomunicativas.  

Finalmente, se puede concluir que el objetivo principal ha sido cumplido, desarrollando 

una Herramienta de Trabajos que permite a los alumnos la publicación y organización 

de sus publicaciones, generar vínculos entre grupos de estudiantes para concebir 

instancias de coevaluación. Todo lo anterior en pro de otorgar más formas de 

interacción entre los estudiantes de la comunidad Kelluwen. 

9.2   Trabajos Futuros 

Una vez puesta en marcha la herramienta de trabajos se identificaron diferentes 

aspectos, los cuales pueden resultar en un aporte para mejorar algunos aspectos de la 

solución desarrollada. 

En el caso de los comentarios realizados a las publicaciones, el sistema aplicado 

correspondía al antiguo esquema de comentarios utilizado en la plataforma, el cual 

cuenta con un timeline
24

 que permite solamente comentar la publicación y no responder 

a otros comentarios ya existentes, funcionalidad que haría más enriquecedor el ambiente 

de discusión de los trabajos. Junto a esto, la posibilidad de poder notificar a los 

estudiantes sobre respuestas y comentarios efectuados a sus publicaciones aceleraría el 

tiempo de respuesta, beneficiando más aún las discusiones generadas. 

Con respecto a las evaluaciones realizadas por los grupos de las clases gemelas, la 

aplicación de un sistema de validación de evaluaciones permitiría considerar cuales de 

estas son realizadas de manera objetiva y detectar aquellas que no están siendo 

efectuadas de manera “limpia”. Estas coevaluaciones erradas pueden desorientar el 

                                                           

24
 Manera de desplegar elementos cronológicamente. 
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proceso de aprendizaje y la percepción del trabajo realizado por los estudiantes autores 

de la publicación.  

Otorgar una visión más amplia a los profesores y colaboradores de cada experiencia 

respecto a las estadísticas de cada actividad de revisión, proporcionando información 

relacionada a los grupos vinculados, evaluaciones realizadas y recibidas. Esta 

información se encuentra en la herramienta pero limitada a cada actividad, un espacio 

que reúna todos estos datos a nivel de experiencia permitiría a profesores y 

colaboradores realizar un mejor seguimiento de las labores que realizan los estudiantes. 

Adicionalmente, se consideró que guiar al profesor durante las actividades de uso de la 

Herramienta de Trabajos, puede ser un factor que mejore los índices de la herramienta. 

Esto se debe a que en ocasiones se detectó que los profesores no tomaban las 

precauciones debidas a la hora de iniciar o finalizar actividades que incluyeran la 

herramienta, muchas veces afectando las publicaciones de su aula o el proceso que 

revisión que debían realizar. 

Debido a la naturaleza de la dinámica de vinculación, la cual se basa en la prioridad de 

generar vínculos entre grupos de distintas experiencias, esta se ve afectada en ambientes 

en los cuales no existen una cantidad de experiencias  en desarrollo del mismo Diseño 

Didáctico y con niveles de avance similares. Si bien el cumplimiento de estas 

condiciones es un factor que se aleja de los alcances de la Herramienta de Trabajos, es 

posible atacar este problema mediante la flexibilización de las actividades de revisión, 

dando oportunidad a grupos de experiencias que ya hayan finalizado el Diseño 

Didáctico,  incluirse como candidatos a participar en la dinámica de vinculación. Con el 

objetivo de disminuir casos donde los vínculos se hagan dentro de la misma experiencia. 
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11.   ANEXOS 

11.1   Anexo A: Tabla de Artículos para Revisión Sistemática 

La Tabla 39 cuenta con el detalle considerado para los artículos más relevantes de la 

revisión sistemática, se dejaron de lado aquellos que fueron siendo apartados por los 

criterios aplicados. 

Tabla 38. Artículos para Revisión Sistemática. 

Código Nombre Modelo/Dinámica Sistema/Herramienta Observaciones 

S01 

Design of an 

online global 

learning 

community: 

international 

collaboration of 

grades 7-9 

science students 

Artículo que trata 

desde el punto de 

vista de diseño de una 

herramienta de 

educación global, 

donde describe un 

tentativo proceso de 

evaluación de pares en 

trabajos de escritura 

para potenciar la 

argumentación. Un 

proceso donde un 

grupo de estudiantes 

escribe sobre 

investigaciones y hace 

y recibe dos 

revisiones de pares 

mediante 

cuestionarios hasta 

obtener un trabajo 

refinado. 

FLEXE: FROM LOCAL TO 

EXTREME 

ENVIRONMENTS: -Class 

Profiles: El perfil de la clase 

tipo myspace, para darse a 

conocer al resto de la 

comunidad con la que se está 

trabajando. -Student-Scientist 

Forums and Wrap-up 

Researche Cruise: Especie de 

foro que relaciona a los 

estudiantes con científicos 

propiamente tales, donde los 

últimos responden preguntas y 

plantean material que sirve 

para el estudiante con el 

objetivo de generar una 

retroalimentación que ayude al 

estudiante. -Peer Review: 

herramienta que intenta 

simular la revisión de pares de 

la comunidad científica donde 

estudios muestran que en las 

escuelas también es 

beneficioso. Metodología de 

Revisión de pares: Los 

estudiantes publican material 

sobre sus investigaciones, 

cada grupo de estudiantes 

recibe dos revisiones para 

mejorar su publicación antes 

de la publicación final. Los 

estudiantes utilizan 

cuestionarios estandarizados 

de promedios y respuesta 

si/no. 

Artículo que 

expone muy 

generalmente su 

metodología de 

trabajo, con el 

objetivo de 

trabajar a nivel 

internacional pero 

también similar al 

trabajo de la 

plataforma en el 

sentido de la 

exposición de 

trabajos y la 

revisión de pares, 

en éste caso 

mediante 

cuestionarios 
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Tabla 38. Artículos para Revisión Sistemática (continuación). 

Código Nombre Modelo/Dinámica Sistema/Herramienta Observaciones 

S03 

Web Based 

Educational 

Video Teaching 

and Learning 

Platform with 

Collaborative 

Annotation 

Plataforma que 

permite  seleccionar 

una parte del video y 

hacer el comentarios o 

anotaciones sobre esa 

parte específica del 

video. También se 

puede utilizar 

comentando una parte 

ya comentada 

anteriormente para 

generar discusiones en 

torno a los temas que 

plantean los videos. 

EVA: herramienta web que 

básicamente consta de dos 

partes, una de la emisión de un 

video y la otra para 

anotaciones relacionadas al 

video. Anotaciones 

relacionadas a cue-points que 

son marcas de segmentos del 

video, de esta forma los 

usuarios pueden comentar 

sobre un cierto cue-point o 

imponer uno nuevo. 

 

S04 

Learning from 

and with peers: 

the different 

roles of student 

peer reviewing 

En el artículo se 

establece una 

dinámica donde se va 

desarrollando un 

compilador mediante 

ciertos pasos, y 

cuando se avanza un 

paso se „liberan‟ las 

soluciones del paso 

anterior y se asignan 

para una pequeña 

revisión donde los 

alumnos van viendo 

las soluciones de sus 

compañeros 

obteniendo así todo el 

provecho de tener a 

mano otras soluciones 

en caso de no poder 

completar el trabajo o 

complementar con la 

propia. No se toma en 

cuenta la evaluación 

en ningún caso por 

verse como 

perjudicial al 

fomentar 

competitividad y 

desviar el objetivo de 

la revisión. 

PRAZE: herramienta enfocada 

a la revisión de pares. Dispone 

de opciones para el profesor 

en la forma en que se realizará 

en proceso, como asignar 

trabajos, distribuir grupos, etc. 

Artículo que toca 

de fondo el tema 

de revisión de 

pares, si bien 

desde el punto de 

vista de cursos de 

informática ni 

tampoco 

especificando 

métodos de 

vinculación ni 

datos más 

técnicos se 

mencionan otros 

trabajos 

relacionados en el 

área. 
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Tabla 38. Artículos para Revisión Sistemática (continuación). 

Código Nombre Modelo/Dinámica Sistema/Herramienta Observaciones 

S09 

Peer-to-peer 

learning with 

open-ended 

writable Web 

El material es 

vinculado por los 

estudiantes a 

EDUCOSM, y sobre 

partes específicas del 

texto se pueden 

generar discusiones, 

aportes, preguntas, 

etc. 

EDUCOSM: herramienta de 

anotaciones colaborativas 

sobre documentos recopilados 

de la web, no enfocadas a la 

revisión de pares como tal, 

sino que al compartir 

anotaciones con un grupo o 

clase en torno a trabajos en 

común. La herramienta 

permite destacar y comentar 

texto en línea de recursos 

indexados en EDUCOSM, 

generar discusiones en torno a 

comentarios, filtrar los 

comentarios, etc. 

 

El documento, 

además de la 

herramienta que 

presenta también 

destaca el tema de 

alivianar la carga 

al profesor en el 

sentido de generar 

los cursos y clases 

previos a su 

aplicación, 

contando con una 

herramienta como 

la web para que 

los alumnos 

recopilen 

información y 

ellos mismos 

construyan sus 

materiales. A 

consecuencia de 

lo último, 

también, 

acostumbrar al 

alumno a buscar 

de buena manera 

en la web, lugar 

donde la 

información es 

abundante pero no 

siempre confiable. 

S12 

Building 

resources for 

teaching 

computer 

architecture 

through 

electronic peer 

review 

Dinámica donde se 

evalúan resúmenes de 

lecturas con ida y 

vuelta de opiniones 

entre agentes que 

participan en la 

revisión de pares 

(autor-revisor). 

También se toma en 

cuenta una 

evaluación, más allá 

de la sola revisión e 

intercambio de 

opiniones. Dinámica 

explicada en 6 pasos 

específicamente en el 

artículo. 

PG System: Herramienta Java 

que puede realizar 

asignaciones automáticas o 

manuales de los grupos como 

también manejar otros 

parámetros de la dinámica de 

revisión. También dispone de 

cuestionarios y evaluación con 

notas. Además el sistema 

permite almacenar el buen 

material disponible de una 

clase para ser utilizado en 

semestre posteriores e ir 

enriqueciendo la experiencia 

cada vez que se hace uso del 

sistema 

Herramienta de 

revisión de pares 

muy similar a lo 

que se pensó en 

un inicio de la 

formulación de la 

idea de la 

herramienta para 

Kelluwen, donde 

hay asignación 

por parte del 

sistema de uno o 

más revisores, 

como también 

interacción entre 

autor del producto 

y revisor, etc. 
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Tabla 38. Artículos para Revisión Sistemática (continuación). 

Código Nombre Modelo/Dinámica Sistema/Herramienta Observaciones 

S21 

T-Buddy: 

Teach Buddy, a 

Socializing 

Medium to 

Enhance 

Learning 

Paradigma de red 

social llevado a la 

educación, los 

usuarios de la red se 

conectan a otros 

usuarios y se 

implementa un 

sistema revisión de 

pares. También ofrece 

mensajería y foros 

Capa que funciona sobre el 

material desplegado en el 

navegador, basado en 

javascript. En esta capa se 

realizan las anotaciones y se 

gestiona la información de las 

mismas 

Una herramienta 

de anotaciones 

web, jamás se 

menciona una 

dinmámica de 

revisión de pares 

ni trabajos 

colaborativos. Se 

aleja de los 

objetivos de la 

búsqueda 

S03R2 

Peer-

Assessment in 

Web-based 

ePortfolios 

System: An 

Experimental 

Study 

Estudio realizado a los 

contrastes entre tipos 

de revisiones de pares 

en eportfolios, 

diferenciando por 

tipos en relación al 

anonimato o 

conocimiento tanto 

del evaluador como 

del evaluado. 

Se menciona la herramienta 

WePS1.0, que es un eporfolio 

basado en web con diferentes 

funcionalidades, no se entrega 

más detalle al tratarse de un 

estudio que analiza el 

comportamiento de las 

evaluaciones. 

Interesante desde 

el punto de vista 

de la calidad de 

las evaluaciones y 

su variación 

respecto al 

entorno al que son 

puestos a prueba 

los estudiantes, no 

detalla mecánicas 

de vinculación, 

solamente 

enfoque en las 

evaluaciones 

propiamente tales. 
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11.2   Anexo B: Diccionario de Datos 

Desde las Tablas 39 a 44 se detallan las especificaciones de la tablas de datos utilizadas 

para generar el modelo de datos la herramienta. 

Tabla 39. Especificación tabla rp_producto. 

Tabla rp_producto 

Descripción 
Contiene información correspondiente a los productos publicados en la 

herramienta 

Campo Tipo PK FK Descripción 

rp_id_producto INT(8) X  Identificador del producto 

rp_id_actividad INT(8)  X 
Identificador de la actividad bajo la cual se 

publica 

rp_id_experiencia INT(8)  X 
Identificador de la experiencia bajo la cual 

se publica 

rp_id_usuario INT(8)  X Identificador del usuario que publica 

rp_id_grupo INT(8)  X Identificador del grupo que publica 

rp_nombre VARCHAR(256)   Nombre del producto 

rp_descripcion VARCHAR(2048)   Descripción del producto 

rp_link VARCHAR(512)   
Link a herramienta Web 2.0 donde ha sido 

realizado el trabajo en caso de usar. 

rp_fecha DATETIME   Fecha que se publicó el producto 

rp_visitas INT(11)   Número de visitas que ha recibido 

rp_estado INT(1)   
Indicador que da al producto el carácter de 

publicado o no 

rp_ruta VARCHAR(512)   
Ruta de documento que puede contener la 

publicación 

 

Tabla 40. Especificación tabla rp_comentario. 

Tabla rp_comentario 

Descripción Contiene los comentarios realizados a los productos publicados 

Campo Tipo PK FK Descripción 

rc_id_comentario INT(8) X  Identificador del comentario 

rc_id_usuario INT(8)  X 
Identificador del usuario que ha realizado 

el comentario 
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rc_id_producto INT(8)  X 
Identificador del producto que ha recibido 

el comentario 

rc_id_fecha DATETIME   Fecha en la que se realizó el comentario 

rc_id_contenido VARCHAR(1024)   Texto con el contenido del comentario 

 

Tabla 41. Especificación tabla rp_vincula_grupos. 

Tabla rp_vincula_grupos 

Descripción Contiene los vínculos de grupos revisores y revisados 

Campo Tipo PK FK Descripción 

rvg_id INT(8) X  Identificador del comentario 

rvg_id_experiencia INT(8)   
Identificador de la experiencia que deja el 

vínculo disponible 

rvg_id_actividad INT(8)   
Identificador de la actividad bajo la cual se 

deja el vínculo 

rvg_id_grevisado INT(8)   Identificador del grupo revisado 

rvg_id_grevisor1 INT(8)   Identificador de grupo revisor 

rvg_id_grevisor2 INT(8)   Identificador de grupo revisor 

rvg_revision_lista1 DATETIME   
Fecha en la que se realizó la revisión por 

parte de rvg_id_revisor1. 

rvg_revision_lista2 DATETIME   
Fecha en la que se realizó la revisión por 

parte de rvg_id_revisor2. 

 

Tabla 42. Especificación tabla rp_evaluacion. 

Tabla rp_evaluacion 

Descripción Contiene la información de las evaluaciones realizadas en al herramienta 

Campo Tipo PK FK Descripción 

re_id INT(8) X  Identificador de evaluación 

re_id_pauta INT(8)  X 
Identificador de pauta de evaluación bajo la 

que se evaluó 

re_id_vinculo INT(8)  X 
Identificador de vínculo bajo el cual se 

evaluó 

re_id_revisor INT(8)   Identificador del grupo revisor 

re_nota INT(1)   Nota puesta por el grupo revisor 
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Tabla 43. Especificación tabla rp_evaluacion_comentarios. 

Tabla rp_evaluacion_comentarios 

Descripción 
Contiene la información de los comentarios correspondientes a  las 

evaluaciones 

Campo Tipo PK FK Descripción 

rec_id INT(8) X  Identificador de comentario 

rec_id_evaluacion INT(8)  X 
Identificador de evaluación bajo la cual se 

realiza el comentario 

rec_comentario VARCHAR(1024)   
Identificador de vínculo bajo el cual se 

evaluó 

 

Tabla 44. Especificación tabla rp_pauta_evaluacion. 

Tabla rp_pauta_evaluacion 

Descripción Contiene las pautas de evaluación correspondientes a cada actividad 

Campo Tipo PK FK Descripción 

rpe_id INT(8) X  Identificador de pauta 

rpe_id_actividad INT(8)  X 
Identificador de la actividad a la que 

pertenece la pauta 

rpe_enunciado VARCHAR(1024)   Enunciado de la pregunta 

rpe_orden INT(2)   Orden en el cual se presentan las preguntas 
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11.3   Anexo C: Gráfico de Caja 

El gráfico de caja es un instrumento estadístico de representación visual que describe la 

información de una muestra utilizando cinco valores: tres cuartiles, máximo y mínimo 

de la muestra. Está compuesto por un rectángulo definido entre los cuartiles uno y tres 

alineado al eje del conjunto de datos sobre un segmento extendido entre los valores 

mínimos y máximos de la variable, identificando individualmente aquellos valores que 

se encuentren fuera de este rango. La Figura 45 muestra un gráfico de caja para una 

muestra. 

 

Figura 42. Gráfico de caja. 

El significado de cada valor es el siguiente: 

 Atípico: Valores de la muestra que se encuentran fuera de los límites superior e 

inferior de los datos. 

 Límite Superior: Extremo superior de los datos que se encuentran dentro de los 

bigotes. 

 Q3: Tercer cuartil de los datos, representa el tope de la caja donde figura el 50% 

de los datos y el 75% de los datos totales 

 Mediana: Línea que divide la concentración de datos en dos partes iguales sobre 

y bajo ella. 

 Q1: Primer cuartil de los datos, representa el comienzo de la caja donde figura el 

50% de los datos. 

Atípico 

Límite Superior 

Límite Inferior 

Q1 

Q3 

Mediana 
Rango intercuartílico (RIC) 

(50% de los datos) 

  bigote = Q3 + RIC*1.5 

bigote = Q1 - RIC*1.5 
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 Límite Inferior: Extremo inferior de los datos que se encuentran dentro de los 

bigotes. 

Además de los valores anteriormente detallados, el gráfico de caja permite concluir 

comportamiento de los datos de acuerdo a su disposición en el mismo. Uno de ellos es 

la dispersión de la muestra, la cual viene indicada por la altura de la caja como la 

distancia entre los extremos de los bigotes. El sesgo de los datos  observar mediante el 

posicionamiento de la mediana con respecto al resto de los elementos del gráfico. 

Además contiene información detallada sobre las colas de los datos mediante la longitud 

de los bigotes [Cor02]. 

 

 


