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RESUMEN 

Kelluwen es una comunidad de estudiantes, profesores e investigadores centrada en 

construir, usar y compartir Diseños Didácticos colaborativos, cuyas actividades se 

apoyan en herramientas de la Web 2.0. Considerando los requerimientos de la 

comunidad de aprendizaje Kelluwen y los Diseños Didácticos que en ella se desarrollan, 

comparten y ejecutan, es que surgió la necesidad de diseñar e implementar una 

plataforma virtual, basada en servicios de la Web 2.0, que  permita a la comunidad de 

aprendizaje Kelluwen interactuar en  base a la ejecución de diseños didácticos, así como 

también registrar dichas interacciones de manera permanente. La finalidad de esta 

Bitácora es constituirse en un espacio virtual, donde profesores y estudiantes puedan 

interactuar y donde tales interacciones queden registradas de manera permanente  

apoyando los procesos de retroalimentación y evaluación de los estudiantes. 

 

El desarrollo del presente proyecto de título contempla una Revisión Sistemática sobre 

plataformas con soporte al aprendizaje colaborativo, la definición de los requerimientos 

de la plataforma y el diseño e implementación de una solución utilizando la API de 

Twitter. 
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ABSTRACT 

Kelluwen is a community of students, teachers and researchers with the aim of building, 

using and sharing collaborative Didactic Designs whose activities are supported by Web 

2.0 tools. We take into account the requirements from the Kelluwen learning community 

and the Didactic Designs developed and shared for developing a Web platform based on 

Web 2.0 tools. This platform allows Kelluwen learning community to interact over the 

execution of didactic designs, as well as register these interactions in a permanent 

manner. The purpose of the Virtual Logbook is to establish a virtual space where 

teachers and students can interact and where interactions are registered for supporting 

further feedback and evaluation processes.  

 

The develop of this final career project provides a Systematic Review about platforms 

supporting collaborative learning, the definition of the requirements and the design and 

development of a Web application using the Twitter API. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento explica el trabajo realizado  en el proyecto de título “Desarrollo 

de Herramienta de Registro de Interacciones para la Comunidad de Aprendizaje 

Colaborativo Kelluwen1” el cual se encuentra enmarcado en el proyecto FONDEF2 

código D08i-1074  denominado: “Kelluwen: Investigación, desarrollo y validación de 

diseños didácticos colaborativos apoyados en servicios de la Web 2.0. Estrategias para el 

desarrollo de competencias socio-comunicativas en estudiantes de colegios vulnerables 

de la zona sur de Chile”.  

 

El capítulo introductorio detalla el contexto del desarrollo del presente proyecto de 

título, describiendo primero el uso de las TIC3 en la educación chilena, el proyecto 

Kelluwen, definición del problema, objetivos, metodología e impactos. 

 

El capítulo 2 presenta una revisión sistemática de artículos relacionados con plataformas 

de aprendizaje colaborativo. Esta revisión aporta información relevante con la finalidad 

de formular requerimientos para la Plataforma Kelluwen de Gestión de Experiencias 

Didácticas (desde ahora en adelante “Plataforma Kelluwen”),  y en particular para la 

Herramienta de Registro de Interacciones (correspondiente al presente proyecto de 

título). 

 

El capítulo 3 describe las características de la Plataforma Kelluwen, en la cual se integra 

la Herramienta de Registro de Interacciones, en forma de módulo. 

 

En el capítulo 4 se detallan aspectos de la metodología de desarrollo de software 

utilizada en el Proyecto Kelluwen, y que por ende se utiliza en la implementación de la 

Herramienta de Registro de Interacciones. 

 

En el capítulo 5 se especifican los requerimientos para la Herramienta de Registro de 

Interacciones. Estos requerimientos surgen por una parte como resultado de la Revisión 

Sistemática y por otra, de las características de la Plataforma Kelluwen y sus Diseños 

Didácticos. 

 

                                                           
1 Del mapudungun, sig. Aprender (hacer) en colaboración (con otros). 
2 Fondo de fomento al desarrollo científico y tecnológico. 
3 Tecnologías de la información y comunicación. 
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El capítulo 6 corresponde a un análisis y diseño preliminar de la solución, basándose en 

los requerimientos previamente señalados. 

 

Los capítulos 7 y 8 describen las dos fases de desarrollo que se llevaron a cabo. 

 

El capítulo 9 presenta resultados de una encuesta de satisfacción aplicada a un 

subconjunto de estudiantes y profesores, lo cuales usaron la Plataforma Kelluwen en su 

primera versión. 

 

Por último, el capítulo 10 presenta conclusiones y posibles mejoras. 

 

1.1 Antecedentes Generales 
 
 

1.1.1 Inclusión de las TIC en la Educación Chilena 
 
En nuestra sociedad el uso de las TIC ha penetrado en diversos ámbitos de la vida 

personal, laboral y social. En este sentido los niños y jóvenes no son una excepción, ya 

que en forma cada vez más masiva, utilizan cotidianamente las TIC con diferentes 

propósitos. En este punto, el sistema escolar puede hacer un gran aporte conduciendo a 

los estudiantes a un uso más eficiente y responsable de las tecnologías, con la finalidad 

de potenciar su aprendizaje y desarrollo personal [Min09]. 

 

Para nuestro país, la incorporación de las TIC al sistema de educación es un objetivo de 

importancia y en el cual el Ministerio de Educación está trabajando desde hace tiempo. 

Esto queda de manifiesto en la reforma educacional (1990-2000), que incluye un 

cambio del currículum con la inclusión de tecnologías como objetivo dentro de los 

aprendizajes transversales4[Cox03]. Las políticas públicas en este sentido propician 

proyectos como Enlaces, cuyo objetivo es que los alumnos alcanzaran los objetivos 

transversales en informática y que también los profesores aprendieran a usar las 

tecnologías, comprendiendo y desarrollando formas y métodos útiles asistidos por 

computador para el logro de sus objetivos curriculares [Hep99]. 

 

Un aspecto que caracteriza al proceso de incorporación de TIC, tanto en Chile como en 

otros países, es que comienza con la provisión de infraestructura en términos de 
                                                           
4 Son aquellos aprendizajes que tienen un carácter comprensivo y general, cuyo logro se funda en el 

trabajo formativo del conjunto del currículum o de subconjuntos de éste que incluyan más de un sector o 

especialidad. 
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equipamiento y conectividad en los establecimientos educacionales, y no proviene del 

desarrollo de innovaciones didácticas que requieran la incorporación de TIC.  Esto hace 

que las aplicaciones de las TIC en educación no siempre resulten pertinentes y muchas 

veces no promueven una transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

[Nus10]. 

 

1.1.2 El Proyecto Kelluwen 
 
Kelluwen es una comunidad de estudiantes, profesores e investigadores centrada en 

construir, usar y compartir Diseños Didácticos colaborativos, cuyas actividades se 

apoyan en herramientas de la Web 2.0 [Sch09]. El proyecto busca mejorar las 

competencias socio-comunicativas de jóvenes estudiantes, entre 7mo básico y 2do 

medio, aprovechando que éstos son entusiastas usuarios de los servicios de Internet la 

Web e integran las comunidades Web de manera activa, y también que cada vez existe 

un mayor acceso a la tecnología (mayor conectividad) [Sch09]. 

 

Los objetivos del proyecto Kelluwen son los siguientes: 

 

1.  Crear una comunidad virtual que vincule a profesores, estudiantes e 

investigadores en torno al uso, mejoramiento, valoración, ejecución e 

intercambio de diseños didácticos colaborativos. 

2.  Facilitar a los profesores la adopción de las tecnologías de la Web social 

(herramientas y servicios). 

 

1.1.3 Características de los Diseños Didácticos de Kelluwen 
 
Un Diseño Didáctico se entiende como un plan a partir del cual el estudiante se apropia 

del objeto que aprenderá. El estudiante y el objeto a aprender son el eje central al 

momento de planear, implementar y evaluar un diseño instruccional en cualquier 

ámbito educativo. El fin principal del estudiante es generar actividades de aprendizaje 

satisfactorias que le involucren y motiven [cas10]. Por lo tanto, un Diseño Didáctico es 

un plan que organiza el proceso de enseñanza aprendizaje de manera global e integral, 

ya que contempla las cuatro dimensiones de un modelo didáctico (profesor, estudiante, 

contenido y contextos), y además, es un tipo de diseño instruccional porque contempla 

las fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, propias a todo 

sistema de instrucción. La finalidad de los diseños didácticos elaborados en Kelluwen 

es mejorar las competencias socio-comunicativas de comprensión de lectura, 

producción de texto libre y construcción de pensamiento crítico.  
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Los diseños didácticos de Kelluwen, desarrollados para ser aplicados de manera 

presencial en la sala de clases, estructuran una unidad de contenido en etapas las cuales a 

su vez están divididas en actividades que corresponden idealmente a un periodo de 

clases. Estas actividades consideran el trabajo de los estudiantes en grupos dentro del 

aula y, en algunos casos, incluyen dinámicas de trabajo entre aulas de distintos 

establecimientos educacionales. Cuando dos aulas se encuentran trabajando de esta 

forma, se denominan “aulas gemelas”. Esta modalidad de trabajo plantea un desafío, ya 

que es necesario contar con herramientas que permitan la comunicación entre dichas 

aulas. Por otro lado, y dado que las actividades incluidas en los Diseños Didácticos son 

definidas para ser ejecutadas de manera presencial, la información de interacciones 

asociada al desarrollo de la actividad no es sistemáticamente registrada si no existe una 

herramienta que medie la comunicación. 

 

1.2 Proyecto de Título 
 
1.2.1 Definición del Problema 
 
En el proceso de ejecución de los diseños didácticos los estudiantes utilizan distintas 

herramientas o servicios, principalmente de la Web 2.0, para dar cumplimiento a su 

objetivo. Además de lo anterior, los estudiantes toman decisiones, dividen el trabajo y 

opinan sobre la actividad que se encuentran desarrollando. Todas estas interacciones son 

muy valiosas para el equipo de investigadores de Kelluwen, ya que sirven para el 

proceso de evaluación de la ejecución del diseño didáctico. Por otra parte, y dado que los 

diseños didácticos cuentan con actividades que requieren la colaboración entre clases 

que se encuentran a distancia, es necesario brindar a profesores y estudiantes un medio 

común donde puedan interactuar. 

 

Entre los objetivos planteados por el proyecto Kelluwen se encuentra la implementación 

de una plataforma  propia para el desarrollo de los diseños didácticos, la cual debe dar 

respuestas a las necesidades plateadas en el primer párrafo. Hay que destacar que la 

herramienta a desarrollar no busca reemplazar  los servicios de la Web 2.0 ya 

disponibles, si no ser un complemento para su uso. 
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1.2.2 Definición de Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Diseñar e implementar una herramienta Web, basada en servicios de la Web 2.0, que  

permita a la comunidad de aprendizaje Kelluwen interactuar en  base a la ejecución de 

diseños didácticos, así como también registrar dichas interacciones de manera 

permanente. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Describir y analizar los avances en cuanto a plataformas para redes sociales 

educativas o de aprendizaje colaborativo a través de una revisión sistemática. 

2. Levantar requerimientos en base a los resultados obtenidos de la revisión 

sistemática realizada y los requerimientos propios de los diseños didácticos de 

Kelluwen. 

3. Desarrollar una Herramienta de Registro de Interacciones, basada en servicios de 

la Web 2.0, que se integre como un módulo dentro de la Plataforma de Gestión 

de Experiencias Didácticas de la comunidad de aprendizaje Kelluwen. 

4. Evaluar cualitativamente la plataforma mediante una encuesta de satisfacción. 

 

1.2.3 Impactos 
 
El impacto principal es brindar a Kelluwen una plataforma sobre la cual se pueda 

desarrollar un primer pilotaje. 

 

Además del impacto principal se identifican los siguientes impactos:  

 

• Aumento de la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje, 

y una mayor comprensión de los contenidos enseñados gracias al uso de los 

diseños didácticos y a su disponibilidad en la plataforma. 

• Contar con una red de profesores y alumnos, para la zona sur austral de Chile, los 

cuales podrán interactuar y cooperar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Profesores y alumnos podrán enriquecer su experiencia educativa gracias al uso 

de la plataforma. 

 
1.2.4 Metodología 
 
Los pasos a seguir para dar cumplimiento a los objetivos específicos previamente 

planteados son los siguientes: 
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Objetivo 1:“Describir y analizar los avances en cuanto a plataformas para redes sociales 

educativas o de aprendizaje colaborativo a través de una Revisión Sistemática”. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo mencionado se procederá de la siguiente forma: 

 

• Realización de una Revisión sistemática siguiendo las pautas de [Gen09], la 

cuales son un resumen de [Bio05] [Bio07] [Bre07] [Kit04] [Kit07] [Men04]. 

• Realización de un documento que recopile los resultados relevantes obtenidos 

producto del desarrollo de la revisión sistemática. 

 

Objetivo 2:“Levantar requerimientos en base a los resultados obtenidos de  la revisión 

sistemática realizada y los requerimientos propios de los Diseños Didácticos de 

Kelluwen”. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo mencionado se procederá de la siguiente forma: 

 

• Búsqueda de factores claves para el desarrollo de la plataforma encontrados 

producto de la revisión sistemática. 

• Descripción de las características de los Diseños Didácticos desarrollados por 

Kelluwen, para así identificar requisitos para la plataforma. 

• Clasificación y priorización del conjunto de requerimientos obtenidos. 

• Entrega de un documento de especificación de requerimientos. 

 

Objetivo 3: “Desarrollar una Herramienta de Registro de Interacciones, basada en 

servicios de la Web 2.0, que se integre como un módulo dentro de la Plataforma de 

Gestión de Experiencias Didácticas de la comunidad de aprendizaje Kelluwen”. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo mencionado se procederá de la siguiente forma: 

 

• Familiarización con el entorno de programación. 

• Reuniones semanales con el equipo de desarrollo para integrar las distintas capas 

en la plataforma. 

• Reunión con el patrocinante para revisar avances en el desarrollo y corregir 

errores. 
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• Uso de una variación de la metodología Extreme Programming para el desarrollo 

de la plataforma. 

 

Objetivo 4: “Evaluar cualitativamente la plataforma mediante una encuesta de 

satisfacción”. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo mencionado se procederá de la siguiente forma: 

 

• Investigación sobre el desarrollo de encuestas de satisfacción y usabilidad. 

• Reuniones con el patrocinante para el diseño de una encuesta de satisfacción para 

los usuarios de la plataforma. 

• Aplicación de encuestas. 

• Análisis de los datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta. 

• Entrega de un informe con los resultados obtenidos producto de la aplicación de 

la encuesta. 
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2 REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE PLATAFORMAS DE 
APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 
Para definir los requerimientos de la herramienta a implementar de manera pertinente y 

actualizada se optó por realizar una revisión sistemática. Esta revisión se hizo siguiendo 

las pautas de [Gen09], la cuales son un resumen de [Bio05] [Bio07] [Bre07] [Kit04] 

[Kit07] [Men04]. 

 
Una revisión sistemática es un medio de evaluación e interpretación de toda la 

investigación pertinente disponible para una pregunta de investigación particular. Estas 

tienen como objetivo presentar una evaluación razonable de un tema de investigación 

mediante el uso de una metodología fiable, rigurosa y verificable [Gen09]. 

 

El aprendizaje colaborativo se refiere a un método  instruccional, el cual se basa en la 

conformación de pequeños grupos de estudiantes, donde éstos trabajen juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Este método de aprendizaje no se 

opone al trabajo individual, sino que lo complementa a través del trabajo colaborativo 

logrando un aprendizaje global por parte de los alumnos [Col] [Cos06]. 

 

2.1 Desarrollo de la Revisión Sistemática 
 

2.1.1 Objetivo y Pregunta de Revisión 
 
La comunidad de aprendizaje Kelluwen define Diseños Didácticos en los cuales se 

estimula el aprendizaje de los estudiantes a través de la colaboración. Para esto es 

necesario contar con una plataforma que de soporte a este tipo de aprendizaje. De ahí se 

hace necesario saber las características que estas tienen, si hay experiencias realizadas, 

etc. Es por esto que se seleccionó dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Qué redes sociales educativas o plataformas de aprendizaje colaborativo existen? 

 

2.1.2 Método de Revisión 
 
Metodología 
 
Para el desarrollo de la Revisión Sistemática lo primero que se hizo fue, en base a la 

pregunta de investigación, estructurar la consulta de búsqueda a aplicar. Posteriormente 

se seleccionaron sólo los artículos, resultantes de la búsqueda, que contuviesen 
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información relevante bajo ciertos criterios de selección expuestos más adelante. 

Finalmente se analizaron y resumieron los resultados. 

A continuación se detalla el proceso del desarrollo de la Revisión Sistemática. 

 

Fuentes y estrategias de búsqueda 
 
La fuente para realizar la búsqueda fue la librería digital de la ACM 

(http://portal.acm.org/portal.cfm). 

 

Gracias a la búsqueda preliminar se pudieron identificar las palabras que arrojaban el 

mayor número de resultados y que respondían de alguna forma a la pregunta de 

investigación que se planteó. Además, gracias a la búsqueda preliminar se decidió 

realizar la búsqueda en  inglés ya que se obtenía un mayor número de resultados. 

 

Las palabras claves que se identificaron, a partir de la pregunta de investigación, fueron 

las siguientes: 

 

Education, learning, educational, e-learning, elearning, platform, website, 

webportal, environment, community, social, collaborative, connectivism, virtual, 

online, web. 

 

Una vez definidas las palabras claves, éstas fueron clasificadas en grupos (ver Figura 1): 

 

Figura 1. Agrupación de conceptos. 
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Además se consideraron las siguientes restricciones: 

 

• Solo se consideraron artículos publicados desde año 2006 en adelante. 

• La búsqueda se hizo sólo en el resumen de los artículos. 

 

Cadena de búsqueda 
 
La cadena de búsqueda quedó finalmente definida: 

 

(Abstract:education OR Abstract:learning OR Abstract:educational 

OR Abstract:e-learning OR Abstract:elearning)  

AND  

(Abstract:platform OR Abstract:website OR Abstract:webportal 

OR Abstract:environment)  

AND  

(Abstract:community OR Abstract:social OR Abstract:collaborative 

ORAbstract:connectivism) 

AND  

(Abstract:virtual OR Abstract:online OR Abstract:web) 

 

Criterios de selección 
 
A partir de los resultados de la búsqueda, se seleccionaron aquellos artículos que 

presentaban una descripción sobre el desarrollo de un prototipo o la implementación de 

una plataforma o herramienta que incluyera entre sus funcionalidades dar soporte a 

alguno de los siguientes tópicos:  

 

• comunicación síncrona y/o asíncrona.  

• registro de información e interacción 

• gestión y memoria de grupos. 

• análisis y monitoreo de las actividades que se realicen en ella. 

 

Extracción de información 
 
Se definió una pauta de extracción de información con la finalidad de estructurar la 

información encontrada sobre las plataformas de aprendizaje colaborativos, sus 

características,  los modelos y principios que fundamentan su uso en la educación. 
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La pauta de extracción de información por artículo fue la siguiente: 

 

• Modelos propuestos/descritos  

• Herramientas y funcionalidades que implementan 

• Usos y experiencias 

• Arquitectura y tecnología utilizada 

• Hallazgos relevantes 

 

Estudios incluidos y excluidos 
 
Al realizar la búsqueda, con la cadena definida, se obtuvieron un total de 615 resultados. 

Se leyó el resumen de todos ellos para así poder aplicar los criterios de selección 

definidos. 52 artículos fueron seleccionados y leídos por completo. Finalmente, 23 

fueron descartados quedando 29 artículos para resumir y extraer la información 

relevante para la investigación. El listado completo de los artículos seleccionados se 

encuentra (numerado del S01 al S29) en el capítulo 10 del presente documento.  

 

Inmediatamente pudo constatarse en los resultados de la selección el creciente aumento 

en los últimos años del número de artículos que tratan sobre el tema (ver Figura 2). La 

búsqueda se realizó a mediados del año 2009 y por lo tanto sólo una parte de los trabajos 

publicados ese año son reportados. 

 

 

Figura 2. Número de artículos por año 
 

 

2.1.3 Resultados 
 
La información relevante, de cada artículo seleccionado, se  extrajo, se analizó y 

posteriormente se detalló en una tabla. 



12 

La Tabla 1 muestra, a modo de ejemplo, un extracto de la tabla con la información que 

se extrajo de cada artículo seleccionado5: 

 

Tabla 1. Extracto de la información extraída por artículo. 
Código 
del 
artículo 

Modelos 
propuestos/descri
tos 

Herramientas y 
funcionalidades 

Usos y 
experiencias 

Arquitectura y 
tecnología 
utilizada 

Hallazgos 
importantes 

[S01] Aprendizaje 
formal en 
informal, en 
distintos contextos 
y ambientes. 
Los estudiantes se 
mueven a través 
de diferentes 
espacios físicos y 
sociales, todo 
mediado por 
tecnología, a 
través de un SLE. 
 

Aplicación para 
dispositivo móvil , espacio 
personal( funcionalidades: 
guiar al alumno en el 
desarrollo de actividades 
de aprendizaje, recolectar 
datos, captura de 
imágenes, conexión a la 
plataforma) 
Portal Web, espacio 
público ( provee un 
espacio para los profesores 
con plantillas para que así 
ellos puedan diseñar 
actividades de aprendizaje 
para los alumnos, espacio 
de discusión de los 
resultados entre la 
comunidad) 

Usado en 
colegios de 
primaria para la 
comprensión del 
cuidado del 
medio ambiente, 
particularmente 
las 3R (reciclar, 
re-usar y 
reducir) 
-buenos 
resultados, 
medidos 
mediante 
evaluaciones 
previas a la 
actividad y 
evaluaciones 
posteriores. 
- duración de la 
actividad: 2 
semanas 

-Dispositivos 
móviles con 
cámara integrada y 
conexión a 
internet. 
-Plataforma web 

Recolección 
semi-guiada 
(encuestas, 
formulario) 
de 
información 
en terreno 
usando 
dispositivos 
móviles. 
Repercusión 
en la 
motivación 

[S02] Aumento de la 
eficacia del 
aprendizaje a 
distancia a través 
del aprendizaje 
colaborativo. 
El manejo de 
grupos se ve como 
un aspecto clave 
dentro de un 
ambiente 
colaborativo, ya 
que el aprendizaje 
se realiza de 
manera grupal, 
siendo el grupo el 
que trabaja 
alrededor de un 
proyecto común, 
logrando el 
objetivo a través 
de la colaboración. 
Plantea la 
asignación de 
roles dentro de un 
grupo y un 
contrato de trabajo 
que de reglas para 
que el sistema 
automatice tareas 
de administración 
de grupo 

Virtus: Plataforma Web 
para el manejo de grupos, 
que usa un modulo 
experto basado en reglas. 
Las funcionalidades de la 
plataforma son manejo de 
comunidad, grupos y 
usuarios, incluyendo 
también funcionalidades 
de un LMS 

  Plataforma Web 
que consta de dos 
módulos. 
- Un modulo es el 
de Manejo de 
Grupos ( GM) el 
cual ve el 
comportamiento 
del usuario y la 
dinámica de grupo, 
para así definir 
cuál es la regla a 
utilizar según el 
contrato. Modulo 
hecho en Jess y 
Java. 
- Modulo Espacio 
de Trabajo de 
Usuario (UW) este 
crea la interfaz de 
usuario, actualiza 
la información de 
usuario y guarda 
en la base de datos. 
Modulo 
desarrollado en 
PHP/MySQL 

Importancia 
del soporte de 
grupos: ciclo 
de vida del 
grupo, 
definición de 
roles, 
contrato, 
reglas del 
trabajo de los 
grupos, etc. 

                                                           
5 La tabla completa se encuentra en el Anexo A 
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2.1.4 Principales Hallazgos y Factores Claves 
 
Dentro de los artículos seleccionados se encontraron herramientas de apoyo al 

aprendizaje colaborativo a distancia y presencial, de estas herramientas se  rescataron 

importantes aspectos comunes y que caracterizan a las plataformas para el aprendizaje 

colaborativo en general.  Hay  que recordar que la herramienta que se quiere desarrollar 

debe apoyar el desarrollo de clases presenciales donde los estudiantes aprenden 

mediante interacciones producidas por el trabajo en equipo.  

 

Para que una herramienta dé soporte al aprendizaje colaborativo es fundamental que 

considere estrategias para el registro de las interacciones y el trabajo realizado, tanto 

individual como grupalmente. El registro es conocimiento tácito, que puede ser utilizado 

en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje [S04].  

 

Los factores claves, obtenidos como resultado de la Revisión Sistemática, para lograr un 

aprendizaje colaborativo son: 

 

• Distribución inteligente de los grupos 

• Objetivos comunes y roles definidos 

• Soporte para la comunicación y registro del trabajo 

• Mecanismos de retroalimentación 

• Participación y productos valorados 

 
Distribución inteligente de los grupos: uno de los factores que afecta el éxito del 

aprendizaje colaborativo es la composición de los grupos de trabajo [S07] [S23]. 

Individuos con distintos estilos de aprendizaje y distintas habilidades personales y 

sociales colaborarán de distinta forma al interior de un grupo de trabajo [S05] [S23]. Es 

por esto que los grupos deben formase para lograr un balance entre las características 

individuales de los miembros que forman un grupo y de esta forma, se generarán 

distintas perspectivas y formas de trabajo aumentado al aprendizaje final interior del 

grupo. De ahí que resulta relevante el contar con herramientas que de manera inteligente 

sugieran o conformen grupos en base a los perfiles de los estudiantes permitiendo 

optimizar los resultados finales de aprendizaje [S23]. 

 

Objetivos comunes y roles definidos: para aumentar la eficiencia al interior de un 

grupo es necesario que sus miembros tengan objetivos o metas en común, es decir, que 

los grupos se conformen con la finalidad de alcanzar una meta que sea común a todos 

sus integrantes. De esta forma se asegura el cumplimiento del desarrollo de una tarea de 
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forma colaborativa [S02]. Otro factor importante para el aumento de la eficiencia es la 

asignación de roles al interior de un grupo trabajo. Los roles al interior del grupo buscan 

definir qué papel juega cada integrante al interior de un grupo, facilitando la 

colaboración a la hora de desarrollar una actividad [S09]. Algunas de las plataformas 

con este tipo de soporte plantean el uso de contratos en base a roles para la 

conformación de los grupos. El grupo solo tiene sentido mientras se esté logrando llegar 

a una meta en particular, es por esto que se habla de ciclo de vida de un grupo (creación 

de grupo, adopción del contrato y asignación de los roles, desarrollo de las actividades y 

término del grupo) [S02]. 

 

Soporte para la comunicación  y registro del trabajo: para lograr el aprendizaje 

colaborativamente y el cumplimiento de los objetivos planteados al interior del grupo, es 

crucial que éstos puedan compartir sus conocimientos, experiencias y mecanismos de 

aprendizaje. El registro de las interacciones del trabajo realizado por los estudiantes es 

fundamental para el análisis posterior de los resultados. Este registro del trabajo 

corresponde al registro del conocimiento explícito y tácito implicado en el desarrollo de 

una tarea o actividad. El conocimiento explícito corresponde al contenido tangible que 

resulta como el producto final de la colaboración entre los estudiantes (presentación de 

diapositivas, archivo de texto, video, etc.). El conocimiento tácito corresponde a las 

interacciones entre los integrantes del grupo para conseguir el producto final 

(conversaciones, mensajería instantánea, etc.) [S04]. Ambos conocimientos (explícito y 

tácito) son parte del ciclo de intercambio de conocimiento necesario para lograr el 

aprendizaje colaborativamente entre los estudiantes (ver Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
Explícito 

Conocimiento 
Tácito 

Conocimiento 
Explícito 

Conocimiento 
Tácito 

Socialización  

Internalización  

Externalización  

(1) Recursos compartidos: 
Archivos, fuentes de 
información, etc. 

(2) Comunicación síncrona y 
asíncrona: 
Mensajería instantánea, chats, 
foros, etc. 

Combinación  

(1) y (2) (1) y (2) 

Figura 3. Ciclo de intercambio del conocimiento [S04] 
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Mecanismos de retroalimentación: en una plataforma de soporte al aprendizaje 

colaborativo es clave proveer mecanismos de retroalimentación de manera fácil, válida y 

relevante [S15]. 

 

Los mecanismos de retroalimentación más usados son: 

 

• Comentarios: los distintos miembros de la comunidad comentan o responden las 

publicaciones hechas por el usuario. Esto permite recibir una retroalimentación 

directa. 

• Valoración: esta consiste en calificar en base a una escala la publicación hecha 

por el usuario. También existen métodos de valoración a través de un botón "Me 

gusta" que se usa bastante en sitios como Facebook y YouTube. 

• Marcadores sociales: más conocido como social bookmarking, el marcado social 

consiste en la etiquetación o clasificación de un contenido web por los propios 

usuarios de la comunidad para luego ser compartirlo con el resto de los usuarios 

para que estos puedan visitarlo [Har06]. 

 

Para obtener retroalimentación las publicaciones de los usuarios deben estar disponibles 

para ser vistas, comentadas y valoradas por el resto de los miembros de la comunidad: 

profesores, compañeros o pares, etc. (ver Figura 4). Una retroalimentación 

particularmente muy importante para los estudiantes es la que reciben del profesor. Para 

esto el profesor necesita saber los avances de los estudiantes y los aprendizajes que estos 

han adquirido, para poder aportar pertinentemente al aprendizaje del estudiante. Una 

forma planteada, en uno de los artículos leídos, para facilitar la retroalimentación por 

parte del profesor se basa en la Web semántica social (Web 2.0 + Web semántica). Lo 

que se busca con esta es describir, a través de social bookmarking,  los entornos de 

aprendizaje, los contenidos de aprendizaje, las actividades de aprendizaje y a los propios 

estudiantes. Gracias a esto se mejora la personalización de contenido y la 

retroalimentación ya que permite proporcionar a los profesores informes instantáneos 

sobre el comportamiento y el rendimiento de sus estudiantes, ayudándolos a repensar el 

contenido y el diseño de enseñanza de un curso [S15]. 
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Participación y productos valorados: las plataformas de apoyo al aprendizaje 

colaborativo deben promover, facilitar y valorar la participación de sus integrantes en 

todos los niveles. La clave es contar con mecanismos simples para que usuarios nuevos 

puedan participar de manera significativa y ser apoyados por usuarios más 

experimentados, sintiéndose de esta forma parte de la comunidad.  Dado lo anterior, en 

este tipo de plataformas es conveniente implementar mecanismos de “participación 

periférica legitimada”. La participación periférica legitimada se caracteriza por facilitar 

la entrada de nuevos miembros a la comunidad a través de tareas sencillas (periféricas). 

Además este aporte periférico debe tener valor, es decir, debe ser legítimo. Los usuarios 

poco experimentados deben poder interactuar con usuarios más experimentados [S17]. 

 

Los factores claves detallados previamente fueron tomados como requerimientos para el 

diseño de la Plataforma Kelluwen de gestión de Experiencias Didácticas y también para 

la herramienta de registro de interacciones. 

 

Como resultado de la revisión sistemática se pudo responder a la pregunta de 

investigación, quedando claro que existen variadas plataformas de aprendizaje 

colaborativo o redes sociales de aprendizaje, aunque ninguna con el mismo enfoque, 

finalidad ni características de Kelluwen, ya que la mayoría de estas considera un 

aprendizaje no presencial, donde toda la interacción se produce solo en la plataforma. 

 

Gracias a la revisión sistemática se pudo reafirmar la tendencia en el uso de 

herramientas de la Web 2.0 como apoyo al aprendizaje. Debido al gran número de 

artículos arrojados  como resultado de la búsqueda, podemos concluir que el uso de la 

informática y ahora el uso de las herramientas de la Web 2.0 en la educación son un 

tema actual de interés y en el cual se sigue trabajando. 

 

Figura 4. Ciclo de retroalimentación. 
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3 PLATAFORMA DE GESTIÓN DE EXPERIENCIAS 
DIDÁCTICAS DE KELLUWEN 

 
La comunidad de aprendizaje Kelluwen necesita de una plataforma que les permita a sus 

integrantes gestionar las Experiencias Didácticas y en donde la herramienta de 

interacción, desarrollada en el presente proyecto de título, esté disponible como un 

módulo al interior de esta. El desarrollo de la plataforma de gestión  estuvo a cargo del 

equipo de desarrollo de Kelluwen y se hizo en paralelo al desarrollo del módulo de 

interacción. 

 

La plataforma Kelluwen que apoya la realización de actividades en aula tiene múltiples 

requerimientos que provienen de la naturaleza del proyecto, de la revisión sistemática 

descrita en el capítulo anterior y del equipo pedagógico que diseña dichas actividades. 

Muchas de las funcionalidades para apoyar trabajo colaborativo serán provistas por 

herramientas externas como blogs, videologs u otras herramientas sociales, según sea el 

caso en cada diseño didáctico. Otros requerimientos serán abordados específicamente 

por la herramienta de interacción que es propósito del presente proyecto de título. Sin 

embargo, subsiste la necesidad de proveer una herramienta que permita gestionar la 

ejecución de los diseños didácticos (monitorear avance, proveer instrucciones y material, 

etc.) y que a su vez sea el punto de partida para utilizar otras herramientas, entre ellas la 

de interacción. Este capítulo describe la "Plataforma de Gestión de Experiencias 

Didácticas" (ver Figura 5) que suple estas necesidades. Esta plataforma comparte 

muchos aspectos de diseño y datos con la herramienta de interacción. 

 

 

Figura 5. Estructura de la plataforma Kelluwen de Gestión de Experiencias Didácticas. 
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3.1 Experiencias Didácticas v/s Diseño Didáctico 
 
Experiencia Didáctica es la ejecución de un Diseño Didáctico por un curso de un 

establecimiento educacional en particular. Cada Experiencia Didáctica tiene asociada 

una serie de datos adicionales a los propios del Diseño Didáctico, como por ejemplo 

usuarios, grupos, interacciones, productos, etc. Varias aulas pueden estar realizando el 

mismo Diseño Didáctico, pero cada una ejecuta su propia experiencia didáctica. La 

relación de Aulas Gemelas se establece entre Experiencias Didácticas distintas, pero 

asociadas al mismo Diseño Didáctico. 

 

3.2 Características Generales 
 
La Plataforma Kelluwen se encuentra estructurada en distintos módulos: Gestión de 

avance, Detalles, Documentos, Testimonios y el módulo de Interacción (ver Figura 6). 

 

 
Figura 6. Plataforma de Gestión de Experiencias Didácticas. 

 
La Plataforma además cuenta con un módulo de resumen de ejecución, donde profesores 

y estudiantes pueden ver cuál es la actividad que se encuentra en curso, grado de avance, 

etc., es decir información destinada a facilitar a profesores y estudiantes la puesta en 

marcha en su sala de clases de los distintos Diseños Didácticos (ver Figura 7). 
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Figura 7. Resumen de ejecución. 
 

El módulo principal (módulo de Gestión de Avance) ofrece funcionalidades para la 

gestión de Experiencias Didácticas. Este módulo permite a profesores y estudiantes 

visualizar en detalle las etapas y actividades contenidas dentro de un Diseño Didáctico y 

descargar los archivos adjuntos asociados a ellas. Además les permite cambiar el estado 

de las mismas a “comenzado” o “finalizado” (en el caso de los usuarios que tengan el rol 

“profesor”). En este módulo los profesores pueden dejar comentarios sobre su 

experiencia en el desarrollo de cada actividad, así como también ver los comentarios de  

otros profesores que se encuentran desarrollando la misma actividad, permitiendo la 

retroalimentación entre los miembros de la comunidad (ver Figura 8).  

 

Figura 8. Módulo de gestión de avance. 

 

Otro módulo importante es el de Testimonios donde todos los profesores que están 

ejecutando el mismo Diseño Didáctico pueden dar su opinión sobre su experiencia al 

final de la ejecución (ver Figura 9). 
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Figura 9. Módulo de testimonios. 
 
La organización y los módulos que tenga la plataforma dependen del rol con  que 

ingrese el usuario, contando hasta este momento con los siguientes roles: 

 

• Profesor: con todos los permisos de gestión,  tiene como módulo inicial la página 

de Gestión de avance. 

• Estudiante: sin permisos para modificar el avance, tiene como módulo inicial el 

de Registro de Interacción. Sin embargo, los estudiantes pueden ver la gestión de 

avance, las actividades realizadas y por realizar y acceder al material. 

• Colaborador: con los mismos privilegios del profesor, solo que la Experiencia 

Didáctica no se encuentra "a su cargo". Tiene la misma vista que el usuario 

“profesor”. 
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4 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 
Cuando se trata con el desarrollo de una herramienta que responde a los requerimientos 

de la comunidad que la conforma, es necesario pensar en un desarrollo incremental y 

constante donde el usuario rápidamente tiene acceso a herramientas funcionales para así 

mediante retroalimentación conseguir mejoras. Es por esto que para esta primera etapa 

se pensó en el desarrollo de una herramienta simple que respondiera de manera justa a 

los requerimientos iniciales de la comunidad para así mediante el uso, encontrar o 

recoger próximos requerimientos o mejoras. 

 
Como metodología de ingeniería de software se usó una adaptación de la metodología 

ágil XP (eXtreme Programming), tomando como base sus buenas prácticas.  

 

4.1 Descripción General 
 
XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como 

clave para el éxito en el desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, 

preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de 

trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones 

implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como especialmente 

adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un 

alto riesgo técnico [Let06]. 

 

Las fases definidas por XP para el desarrollo de un proyecto son planificación, diseño, 

codificación y pruebas. Para cada fase  XP propone una serie de reglas y prácticas 

[URL01][Cha]. 

 

4.2 Reglas y Buenas Prácticas 
 
A continuación se detallan las reglas y prácticas definidas para cada fase del desarrollo 

del proyecto y se especifica cómo fue su adaptación para el desarrollo del presente 

proyecto. 
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Tabla 2. Reglas y prácticas para cada fase del desarrollo. 

Fase Regla o práctica Que se hizo 

Planificación 

Escribir historias de usuario 

Los integrantes del equipo Kelluwen definieron 

las historias de usuario principales a implementar.  

En esta instancia también se definieron los 

requerimientos no funcionales asociados al 

desarrollo de la plataforma 

Planificar cada versión 

Se planificaron dos entregas. En la primera 

entrega se implementaron las historias de usuarios 

de alta prioridad y las restantes en la siguiente 

entrega. 

Entrega frecuente de pequeñas 

versiones 

Se entregaron dos versiones, pero dentro de cada 

versión se consideraron pequeñas entregas de 

piezas funcionales de código.  

Estimar la velocidad del proyecto No se estimó la velocidad del proyecto. 

Aplicar desarrollo iterativo 

Se desarrolló de manera iterativa e incremental. 

Las funcionalidades a implementar se 

desarrollaron en dos incrementos y cada 

incremento tuvo iteraciones en su desarrollo. 

Planificar cada iteración 

Al comienzo de cada iteración se definieron las 

historias de usuario a implementar y se hizo una 

estimación del tiempo necesario. 

Rotar los pares del equipo de 

desarrollo 

Solo se consideró una persona para el desarrollo 

del módulo de interacción. 

Realizar reuniones diarias 

No se realizaron reuniones en forma diaria, pero 

si existían instancias diarias para consultas. Las 

reuniones se realizaron una vez a la semana donde 

se definieron las historias de usuario a 

implementar y se trabajó su seguimiento en un 

tablero Kanban6. 

Reajustar el proceso en caso de 

errores 

Cuando se presentaron errores se reajusto el 

proceso. 

Diseño 

simplicidad 

En todo momento se intentó mantener el diseño y 

la codificación  de forma simple. 

Definir la metáfora del sistema 

La metáfora “Bitácora”  permitió al proyecto 

mantener un sistema de nombres consistentes 

tanto en nombres de archivos como métodos. 

Utilizar tarjetas CRC No se utilizaron tarjetas CRC. 

Reducir riesgos usando soluciones 

spike7 

No se aplicaron soluciones Spike. 

                                                           
6 Tablero para el seguimiento del desarrollo de las tareas de desarrollo de software a través de etapas y 
etiquetas. 
7 Programa simple que explora la solución a un problema. 



23 

No añadir funcionalidades si no 

han sido planificadas 

Las nuevas funcionalidades surgidas de la primera 

versión entregada fueron planificadas antes de ser 

añadidas al plan de entrega. 

Refactorizar Se refactorizó antes de cada entrega de versión. 

Codificación 

Disponibilidad del cliente 

La disponibilidad del cliente fue muy  buena 

aunque no tan intensa como define XP. Se definió 

una reunión fija semanal con el cliente y en 

algunos casos reuniones extraordinarias. 

Seguir un estándar al escribir el 

código 

Previo al desarrollo, el jefe de proyecto definió un 

documento con los estándares de codificación y 

estructura de carpetas. 

Seleccionar pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias no se definieron antes de la 

codificación si no que en paralelo y para cada 

historia de usuario. Fueron aplicadas al final de 

cada versión. 

Generar el código de a pares  

Para el desarrollo del módulo de interacción la 

codificación estuvo a cargo de una persona no 

siendo posible la programación en pareja. 

Solo una pareja integra el código 

a la vez 

No se aplicó. 

Integrar frecuentemente 

Cada historia de usuario, al finalizar su 

implementación, se integró al código. 

El código es de propiedad 

colectiva 

El código fue siempre de propiedad colectiva. 

Optimizar al final 

No se definió una etapa específica para la 

optimización de código. En la fase de 

refactorización se optimizo en algún grado lo 

implementado. 

No trabajar horas extras No se trabajaron horas extras. 

Pruebas 

Todo el código debe tener pruebas 

unitarias 

No se definieron pruebas unitarias como tal. Lo 

que se hizo fue definir un listado de casos de 

prueba de correcta funcionalidad para cada 

entrega. 

Todo el código debe pasar por 

pruebas unitarias antes de ser 

liberado 

Se definió una planilla con los casos de prueba 

para cada versión antes de su liberación. 

Definir nuevas pruebas a partir de 

los defectos 

No se aplicó. Cuando ocurrieron fallos se buscó la 

solución, pero no se definieron nuevas pruebas. 

Las pruebas de aceptación deben 

realizarse frecuentemente y los 

resultados deben ser publicados 

Las pruebas de aceptación se definieron para cada 

historia de usuario. 
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4.3 Artefactos Generados 
 
Las metodologías ágiles de desarrollo se caracterizan por generar el mínimo de 

artefactos durante la implementación de las mismas. En el caso particular de este 

proyecto,  fue necesario añadir algunos artefactos definidos por el equipo de desarrollo 

de Kelluwen, para facilitar tareas de desarrollo y mantenimiento después del término de 

este trabajo de tesis. 

 

De los artefactos generados con XP se consideraron las historias de usuario, tareas de 

ingeniería y pruebas de aceptación. A los artefactos señalados se les agregaron la 

generación de Wireframes8, especificación de funciones y especificación de llamadas 

JQuery.  La descripción de los artefactos generados se puede ver en la Tabla 3. 

 

Tabla 3.  Artefactos a generar en el desarrollo. 
Artefacto Descripción 

Historias de usuario 
Los requerimientos para el desarrollo se plantearon a 

través de historias de usuario. 

Tareas de ingeniería 
Las tareas de ingeniería se detallaron  en cada historia de 

usuario y no en un documento aparte. 

Pruebas de aceptación 
Al igual que las tareas de ingeniería, para cada historia 

de usuario se detallaron las pruebas de aceptación. 

Wireframes 

Previo al desarrollo se confeccionaron los Wireframes, 

que explican la distribución y apariencia de la 

plataforma. Para una herramienta Web, la especificación 

de pantallas es un artefacto muy útil para describir y 

refinar requerimientos con el cliente. 

Documento de 

especificación de funciones 

Documento de texto con el detalle de las funciones a 

implementar necesarias para la comunicación con 

Twitter y con la Base de Datos 

Documentos llamadas 

JQuery 

Documento de texto con el detalle de los script PHP 

llamados vía JQuery (Ajax). Este documento se 

compone de capturas de pantalla del sistema, donde cada 

una marca las áreas de cada página en que los scripts 

PHP son cargados vía Ajax. 

Código 
Resultado de la implementación de las historias de 

usuario. 

                                                           
8 Representación esquemática de una página web 
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5 LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y 
PRIORIZACIÓN 

 

Gracias al desarrollo de la revisión sistemática se identificaron ciertos factores claves 

para una plataforma que apoya el aprendizaje colaborativo (detalle en el capítulo 2): 

 

• Distribución inteligente de los grupos 

• Objetivos comunes 

• Soporte para la comunicación  y registro del trabajo 

• Mecanismos de retroalimentación 

• Participación y productos valorados 

 

Aún cuando las herramientas Web 2.0 que se utilizan en las actividades didácticas se 

hacen cargo total o parcialmente de estos aspectos, el equipo de investigación Kelluwen 

estableció que uno de los aspectos, el “soporte a la comunicación y el registro del 

trabajo”, no estaba especialmente cubierto, en parte debido a que las actividades ocurren 

presencialmente y sin la mediación obligada de una herramienta computacional. Se 

definió entonces que este trabajo de Tesis se concentraría en el desarrollo de una 

herramienta para el registro de las interacciones, del trabajo y de la comunicación entre 

estudiantes y profesores durante las actividades en aula.  

 

El “soporte a la comunicación y el registro del trabajo” se puede dividir en los siguientes 

requerimientos principales: 

 

• Registro de interacciones: necesario para conocer los pasos efectuados para la 

realización de una tarea en particular. Estas interacciones pueden ser con el 

computador o entre los alumnos. Su registro es importante ya que corresponde a 

conocimiento valioso para la evaluación del proceso. 

• Medio de interacción: necesario para facilitar la comunicación de quienes no se 

encuentren en el mismo lugar pero se encuentran desarrollando una actividad en 

conjunto.  

 

Para el caso de las herramientas de apoyo al aprendizaje colaborativo a distancia, el 

cumplimiento de los dos requerimientos señalados previamente es implícito. En este tipo 

de plataformas las actividades propuestas se desarrollan sobre sí misma, así como 

también  todas las interacciones entre los miembros de los grupos. Los participantes se 
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comunican solo a través de los medios ofrecidos por la plataforma (chats, envío de 

mensajes, etc.) y no de manera presencial, quedando todas interacciones registradas. 

 

En contraste, las actividades planteadas en los Diseños Didácticos de Kelluwen son 

realizadas por los estudiantes de manera presencial en la sala de clases, y por lo tanto, la 

interacción entre profesor y estudiantes, y  entre los mismos estudiantes, se produce cara 

a cara, sin la mediación necesaria de un ambiente virtual. Dado lo anterior se definió que 

la función principal de la herramienta a desarrollar es fomentar el registro explícito, a 

través de mensajes cortos (micropost), de lo que está ocurriendo en el aula (ver Tabla 4).  

 

Tabla 4. Ejemplo de cómo podrían ser las interacciones producidas en la sala de clases.  
Interacción Micropost 

El profesor da las instrucciones a seguir para el 

desarrollo de la actividad 

 “Llego la hora de trabajar! Busquen información 

en los siguiente sitios….” 

“Ya tenemos nuestra tarea, Ahora a buscar 

información!!!! ” 

Los integrantes de grupo discuten sobre la 

estrategia a seguir para el desarrollo de la actividad 

“Andrés, Carolina y Carla están buscando 

información el resto estamos buscando las 

imágenes” 

Definir la información relevante para el desarrollo 

“Estamos revisando en conjunto la información 

que encontramos” 

“mmm alguna de las páginas no están completas, 

vamos a tener que buscar nuevamente” 

“Hay un enlace que nos convenció, Carla ya no 

quiere buscar información así que va a buscar 

imágenes” 

Definir las imágenes que se utilizarán 

“No estamos seguros de qué imágenes usar,  a 

Andrés no le gusta ninguna” 

“Ya tenemos las imágenes seleccionadas… el 

profesor nos tuvo que ayudar, porque teníamos 

dudas” 

 

 

Además de lo anterior, para realizar las actividades de los Diseños Didácticos los 

estudiantes trabajan con otras herramientas de software tanto de escritorio (procesador 

de texto, editor de imágenes, etc.) como en línea (YouTube, Google, Blogger, etc.). 

Dado que es  difícil hacer un registro automático de las interacciones, especialmente con 

las herramientas de escritorio, se hace necesario que ellos mismos las describan a través 

de micropost. Además, al relatar ellos mismos sus interacciones, los profesores pueden 
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ver el desempeño del estudiante de una forma más personal y con información adicional 

(ver Tabla 5). 

 

Tabla 5. Ejemplo de cómo podrían ser las interacciones con otros sitios Web.  
Interacción Micropost 

Abrir  navegador 
“Estoy buscando información en internet ” 

Buscar información en Google 

Seleccionar imágenes 
“ Ya tengo lista las imágenes, aunque me costó un 

poco” 

Abrir procesador de texto 
“Andrea está escribiendo, yo seguiré buscando 

imágenes porque es más entretenido” 

 

En la actualidad existen herramientas Web cuya finalidad es que los usuarios que 

pertenecen a ella relaten lo que se encuentran haciendo en el minuto. Un buen ejemplo 

es Twitter [URL02] una herramienta que se ha popularizado enormemente en el último 

tiempo [Jav07] [Ber08] [Dej09]. Además Twitter cuenta con una API para desarrollar 

herramientas propias basadas en los servicios que ofrece, como publicación de 

microposts, búsqueda de tendencias de conversación, despliegue de perfil de usuario, 

etc. En el capítulo 6 del presente documento se detallan las características de Twitter y 

de su API. 

 

Kelluwen cuenta con la modalidad de “aulas gemelas”, donde estudiantes de distintos 

colegios que se encuentran alejados físicamente trabajan de forma conjunta. Por esto es 

necesario considerar el requerimiento de un espacio de comunicación entre salas de 

clases para interactuar y poder desarrollar actividades de manera conjunta, donde el 

desarrollo de la actividad sea transparente para ambas aulas de clases. 

 
Tomando en cuenta todo lo anterior, se definió que el espacio de interacciones para 

profesores y estudiantes debe ser una herramienta que funcione como una Bitácora 

Virtual, donde mediante la publicación de mensajes cortos (microposts), se pueda relatar 

el trabajo realizado en relación al desarrollo de las actividades. Además, fue necesario 

que la herramienta a desarrollar sea de fácil uso y que proporcione mecanismos para 

filtrar y agrupar los mensajes por usuario, por grupo y por clase, simplificando así la 

revisión de estos, tanto por parte del profesor como por parte de los estudiantes. 

También fue necesario que la herramienta contara con soporte de grupos, es decir, ser 

capaz al menos de identificar el grupo al que pertenecen los estudiantes, y servir como 

medio para la comunicación entre grupos (características definidas como resultado de la 

Revisión Sistemática). Para afrontar estos requerimientos generales, se decidió 
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desarrollar la Bitácora usando la API de Twitter. La identificación de los mensajes por 

grupo y por clase se implementó usando etiquetas hashtags. Más detalles sobre Twitter y 

la forma en que se utiliza para implementar la Bitácora, pueden revisarse en el capítulo 

6. 

 

Los requerimientos específicos se clasificaron según si correspondían a requerimientos 

del profesor o requerimientos del estudiante y además se incluyeron requerimientos del 

equipo de investigación. A cada requerimiento se le asignó prioridad y estimación de 

tiempo para su desarrollo. 

 

Para el desarrollo de la Bitácora virtual, se tomaron una serie de requerimientos a través 

de historias de usuario. En la Tabla 6 se detallan las historias de usuario a considerar 

para la implementación de la Bitácora virtual: 

 
Tabla 6. Historias de usuario. 

Historia de Usuario 

Número: 1 Nombre Historia de Usuario: Profesor visualización mensajes  

Usuario: Profesor 
Prioridad  :  Alta 
(Alta / Media / Baja) 
 
Descripción: 
Como profesor quiero ver los mensajes de mis estudiantes y los estudiantes de la clase gemela durante 
el desarrollo del Diseño Didáctico 
 

Historia de Usuario 

Número: 2 Nombre Historia de Usuario: Profesor ordenar mensajes 

Usuario: Profesor 
Prioridad :  Alta 
(Alta / Media / Baja) 
 
Descripción: 
Como profesor quiero poder ordenar los mensajes de mis estudiantes para facilitar la posterior revisión 
 

Historia de Usuario 

Número: 3 Nombre Historia de Usuario: Profesor enviar mensajes 

Usuario: Profesor Tipo: Funcional 
Prioridad  :  Alta 
(Alta / Media / Baja) 
 
Descripción: 
Como profesor quiero  enviar mensajes a mis estudiantes con instrucciones o recomendaciones ligadas 
al desarrollo de las actividades del Diseño Didáctico 
 

Historia de Usuario 

Número: 4 Nombre Historia de Usuario: Profesor ver lista participantes 

Usuario: Profesor 
Prioridad  : Baja 
(Alta / Media / Baja) 
 
Descripción: 
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Como profesor quiero  ver a todos los participantes de la experiencia, de mi clase y de la clase gemela 
 

Historia de Usuario 

Número: 5 Nombre Historia de Usuario: productos destacados 

Usuario: Profesor 
Prioridad  :  Media 
(Alta / Media / Baja) 
 
Descripción: 
Como profesor quiero  ver los trabajos finales (productos) de mis alumnos de forma clara y destacada, 
para facilitar la posterior revisión 
 

Historia de Usuario 

Número: 6 Nombre Historia de Usuario: estudiante enviar mensajes 

Usuario: Estudiante 
Prioridad  :  Alta 
(Alta / Media / Baja) 
 
Descripción: 
Como estudiante quiero relatar, mediante mensajes, las tareas que realizo con mi grupo para el 
desarrollo de una actividad 
 

Historia de Usuario 

Número: 7 Nombre Historia de Usuario: estudiante ver mensajes 

Usuario: Estudiante 
Prioridad  :  Alta 
(Alta / Media / Baja) 
 
Descripción: 
Como estudiante quiero ver los mensajes de mis compañeros y los mensajes de la clase gemela 
 

Historia de Usuario 

Número: 8 Nombre Historia de Usuario: mensajes profesor destacados 

Usuario: Estudiante 
Prioridad  :  Media 
(Alta / Media / Baja) 
 
Descripción: 
Como estudiante quiero ver los mensajes del profesor de forma destacada y clara, para así seguir mejor 
sus instrucciones durante la clase  

Historia de Usuario 

Número: 9 Nombre Historia de Usuario: grupo y grupo gemelo destacado 

Usuario: Estudiante 
Prioridad  :  Media 
(Alta / Media / Baja) 
 
Descripción: 
Como estudiante quiero ver los mensajes de mi grupo y los de mi grupo gemelo de forma destaca para 
así mantener una comunicación más fluida. 

Historia de Usuario 

Número: 10 Nombre Historia de Usuario: estudiante enviar producto 

Usuario: Estudiante 
Prioridad  :  Media 
(Alta / Media / Baja) 
 
Descripción: 
Como estudiante quiero marcar de una manera diferente los mensajes en los cuales publique un trabajo 
final de clase.  

Historia de Usuario 
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Número: 11 Nombre Historia de Usuario: loggin de usuario 

Usuario: Profesor- Estudiante 
Prioridad  :  Media 
(Alta / Media / Baja) 
 
Descripción: 
Como usuario quiero acceder al módulo de interacción a través de una página de loggin donde ingrese 
mi nombre de usuario y contraseña de Twitter 

 

Además de las historias de usuario se definieron los siguientes requerimientos no 

funcionales: 

 

RNF1. Herramienta Web 

La herramienta a desarrollar debe ser implementada utilizando tecnología 

Web. De esta forma los usuarios de distintas localidades y con distintos 

sistemas operativos, podrán acceder a la herramienta, desde su navegador 

Web y en cualquier momento. 

RNF2. Compatibilidad con navegadores Web 

La herramienta a desarrollar debe ser compatible al menos con Internet 

Explorer y Mozilla Firefox. 

RNF3. Usabilidad 

La herramienta a desarrollar debe ser de fácil uso, debe contar con una 

interfaz amigable donde cualquier usuario pueda interactuar con ella 

fácilmente. 

RNF4. Idioma 

La herramienta debe contar con archivo de idioma para facilitar posibles 

traducciones a otros idiomas. 

RNF5. Tiempo de carga 

La herramienta debe contar con tiempos de carga aceptable incluso 

accediendo a ella a través de una conexión lenta. Esto dado que los 

colegios no siempre cuentan con conexiones de alta velocidad. 

RNF6. Compatibilidad con la Plataforma Kelluwen 

Ya que la herramienta a desarrollar corresponde a un módulo dentro de la 

Plataforma Kelluwen debe ser completamente compatible con ésta. 

 

Una vez recopiladas las historias de usuario se les asignó prioridad (alta, media y baja). 

Las historias de usuario de alta prioridad se implementaron en la primera fase del 

desarrollo (primer incremento) y las con prioridad media y baja se implementaron en 

una segunda y última fase. Los nuevos requerimientos surgidos durante la primera fase 

del desarrollo, detallados en el capítulo 8, se incluyeron en la segunda fase de desarrollo. 
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6 ANÁLISIS PRELIMINAR DE UNA SOLUCIÓN 

 
La Bitácora ofrecida en la Plataforma Kelluwen tiene como objetivo ser una herramienta 

para llevar un registro de las interacciones, producidas en la sala de clases durante el 

desarrollo de un diseño didáctico. Para esto se necesita que el profesor y los alumnos 

describan lo que pasa al interior de la sala de clases y como van desarrollando su trabajo. 

Este tipo de requerimiento se ajusta muy bien a las funcionalidades ofrecidas por 

Twitter, donde los usuarios publican información variada (mediante mensajes cortos), 

que va desde qué están haciendo hasta noticias de último minuto [URL02]. Para referirse 

a un tema en particular se usan etiquetas en los mensajes, denominadas hashtags. De 

esta forma los mensajes pueden ser filtrados en posteriores búsquedas por tema. Este 

esquema de uso de etiquetas puede ser utilizado para marcar los mensajes de la Bitácora 

Kelluwen según grupo, clase, clase gemela, actividad. 

 

6.1 Twitter y su API  
 
Twitter es una aplicación Web que funciona como una red de información en tiempo 

real. Dicha información es proporcionada por los millones de usuarios que posee en todo 

el mundo. Los usuarios de Twitter publican información a través de entradas de 

microblogging de no más de 140 caracteres, lo cual genera una amplia variedad de 

tópicos en la información que se publica. Entre las principales finalidades de la 

información publicada se destacan: noticias, información personal, tendencias, lo que 

pasa en el mundo, cuales son los temas más hablados o qué se habla sobre un tema en 

particular [URL02]. 

 

Twitter posee una API que permite desarrollar otras aplicaciones basadas en la 

información del servicio. Como definición, una API o Interfaz de Programación de 

Aplicación (Application Programming Interface) es un conjunto de funciones y 

procedimientos, ofrecidos a través de una biblioteca, para ser usados por otra aplicación. 

 

Actualmente la API de Twitter está compuesta de tres partes: dos API REST y una API 

Streaming [URL03]. La API Streaming permite acceso, en casi tiempo real, a los 

distintos subconjuntos de estados que se publican en Twitter. Una de las APIs REST, 

llamada API REST proporciona funciones para acceder a datos básicos de Twitter 

(información de usuario, datos de estado, etc.) y también permite replicar desde nuestro 

propio sitio Web las funciones ofrecidas en Twitter (envío de mensajes, actualización de 

estados, etc.). La otra API REST, llamada API SEARCH proporciona funciones para 
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obtener información relacionada a búsquedas y tendencias en la información que se 

publica en Twitter. 

 

Twitter es un servicio que se encuentra en actualización constante y que se permite 

cambios importantes en lo que ofrece. Es por esto que los datos señalados anteriormente 

corresponden a la información oficial al momento del desarrollo del presente proyecto 

de título. 

 

6.2 Ejemplo de comunicación con Twitter a través de su API  
 
Las peticiones a la API de Twitter se hacen a través de URLs y cada función tiene un 

URL única asignada. La mayoría de los métodos ofrecidos por Twitter requieren de 

credenciales, es decir un nombre de usuario twitter y una contraseña. Los datos recibidos 

como respuesta de la petición pueden solicitarse en formato XML, JSON, RSS o ATOM 

(ver Glosario de términos en el Anexo B). 

 

Para solicitar la información acerca de un usuario existe el método user show en la API 

REST de Twitter, este método no requiere credenciales y los datos de respuesta se 

pueden solicitar en formato XML o JSON. Para indicar cuál es el usuario del que se 

quiere obtener la información se debe señalar su id de Twitter o su apodo9. La 

información que devuelve esta URL corresponde al identificador de usuario, nombre, 

apodo, ubicación, imagen de perfil, número de seguidores, parámetros de configuración 

de apariencia del perfil (color de fondo, imagen de fondo, color de letra, etc.), fecha de 

creación e información sobre el estado o último mensaje publicado por el usuario, entre 

otras cosas. 

 

Por ejemplo,  para solicitar la información del usuario cuyo apodo en Twitter es dougw 

se tiene que usar la siguiente URL: 

 

http://twitter.com/users/show.xml?screen_name=dougw  

 

Esta devuelve como respuesta un archivo XML con la información del usuario: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<user>  

<id>1401881</id>  

<name>Doug Williams</name>  

<screen_name>dougw</screen_name>  

                                                           
9 Corresponde al nombre de usuario o sobrenombre virtual del usuario que es visible para el resto de los 
miembros de la comunidad. 
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<location>San Francisco, CA</location>  

<description>Twitter API Support. Internet, greed, users, 

dougw and opportunities are my passions.</descripti on>  

<profile_image_url>http://s3.amazonaws.com/twitter_ production/

profile_images/59648642/avatar_normal.png</profile_ image_url>  

<url>http://www.igudo.com</url>  

<protected>false</protected>  

<followers_count>1031</followers_count>  

<profile_background_color>9ae4e8</profile_backgroun d_color>  

<profile_text_color>000000</profile_text_color>  

<profile_link_color>0000ff</profile_link_color>  

<profile_sidebar_fill_color>e0ff92</profile_sidebar _fill_color

> 

<profile_sidebar_border_color>87bc44</profile_sideb ar_border_c

olor>  

<friends_count>293</friends_count>  

<created_at>Sun Mar 18 06:42:26 +0000 2007</created _at>  

<favourites_count>0</favourites_count>  

<utc_offset>-18000</utc_offset>  

<time_zone>Eastern Time (US & Canada)</time_zone>  

<profile_background_image_url>http://s3.amazonaws.c om/twitter_

production/profile_background_images/2752608/twitte r_bg_grass.

jpg</profile_background_image_url>  

<profile_background_tile>false</profile_background_ tile>  

<statuses_count>3390</statuses_count>  

<notifications>false</notifications>  

<following>false</following>  

<verified>true</verified>  

<status>  

<created_at>Tue Apr 07 22:52:51 +0000 2009</created _at>  

<id>1472669360</id>  

<text>At least I can get your humor through tweets.  RT 

@abdur: I don't mean this in a bad way, but genetic ally 

speaking you're a cul-de-sac.</text>  

<source><a 

href="http://www.tweetdeck.com/">TweetDeck</a></sou rce>  

<truncated>false</truncated>  

<in_reply_to_status_id></in_reply_to_status_id>  

<in_reply_to_user_id></in_reply_to_user_id>  

<favorited>false</favorited>  

<in_reply_to_screen_name></in_reply_to_screen_name>  

</status>  

</user> 
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6.3 Hashtags 
 
Un hashtag es una palabra o frase que sirve para etiquetar un mensaje y que tiene como 

prefijo un símbolo de hash (#). Un ejemplo de hashtag es #chile. En Twitter los hashtags 

se usan para agrupar tweets (mensajes) que hablen del mismo tema y así facilitar la 

búsqueda de la información, es decir, si queremos escribir un mensaje que tiene relación 

con Chile usamos el hashtag #chile, de la misma forma si queremos buscar los mensajes 

en relación a Chile, podemos hacer una búsqueda por el hashtag #chile. 

 

Folcsonomía o folksonomía es un sistema de clasificación derivado de la creación 

colectiva de etiquetas para categorizar contenido. En este sistema son los mismos 

usuarios que consumen la información los que la categorizan, por esto también se le 

denomina indexación social [URL04]. En esta misma lógica se definen los hashtags en 

Twitter, ya que son los mismos usuarios quienes definen y utilizan los hashtag que mejor 

categorizan sus mensajes. 

 

6.4 Hashtags para la Bitácora Kelluwen 
 
Para la creación de la Bitácora se definieron distintos hashtag para así agrupar los 

mensajes correspondientes a una Experiencia Didáctica, a un grupo, etc. y así después 

implementar las búsquedas de dichos hashtags. Estos hashtags se agregan de forma 

automática en los mensajes publicados por los usuarios. 

 

Los hashtags definidos son: 

 

#kwbt:  etiqueta los mensajes que pertenecen a la Bitácora de Kelluwen, todos los 

mensajes enviados a través de la Bitácora contienen este hashtag. 

 

#kexx: etiqueta los mensajes que corresponden a una Experiencia Didáctica. Esta 

etiqueta es alfanumérica, las “xx”  representan números que varían para que la etiqueta 

identifique a una única Experiencia Didáctica.  

 

#kcxx: etiqueta los mensajes que corresponden a clases gemelas. Esta etiqueta es 

alfanumérica y las “xx”  representan números que varían para formar una etiqueta única 

la cual será compartida por los mensajes de las clases que trabajan de forma gemela. 
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#kgxx: etiqueta los mensajes que corresponden a un grupo de alumnos que participa en 

una Experiencia Didáctica. Esta etiqueta es alfanumérica y las “xx”  representan 

números que varían para que la etiqueta identifique a un único grupo. 

 

#kmxx: etiqueta los mensajes que corresponden a grupos gemelos. Esta etiqueta es 

alfanumérica y las “xx”  representan números que varían para formar una etiqueta única 

la cual es  compartida por los mensajes de los grupos que trabajan de forma gemela. 

 

#kp: etiqueta los mensajes que contienen un producto o entregable de una actividad o de 

la Experiencia Didáctica. 

 

Twitter define un máximo de 140 caracteres por mensaje. Al agregar hashtags de manera 

automática a los mensajes este número se reduce, quedando por lo tanto disponibles 115 

caracteres como máximo para los mensajes enviados desde el módulo de Bitácora. 

 

6.5 Arquitectura  General de la Solución 
 
6.5.1 Componentes Software: 
 
Interfaz gráfica: este componente provee la interacción con el usuario. Esta interfaz se 

integra con la interfaz de la Plataforma de Gestión de Experiencias Didácticas de 

Kelluwen a través de llamadas vía Ajax [Mar08]. En esta interfaz se despliegan las 

distintas funcionalidades de la Bitácora virtual ofrecidas al usuario. Además, en este 

componente se reciben las instrucciones para ser ejecutadas por los otros componentes. 

 

Envío de mensajes: este componente captura el mensaje ingresado por el usuario y 

solicita al componente de comunicación la base de datos y las etiquetas que se deben 

agregar al mensaje. Una vez agregadas las etiquetas envía el mensaje a Twitter mediante 

el componente de comunicación con Twitter. 

 

Búsqueda de mensajes: este componente busca los mensajes según la opción 

seleccionada por el usuario en base a los filtros que este tiene disponibles. Además, 

solicita al componente de comunicación con la base de datos las etiquetas de la 

búsqueda y con estas forma la cadena de búsqueda. Con esta cadena se realiza la 

búsqueda de los mensajes en el servidor de Twitter, por medio del componente de 

comunicación con Twitter. 
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Comunicación con Twitter: módulo para enviar y extraer información de Twitter a 

través de su API. Con este módulo se envían los mensajes publicados por el usuario en 

la plataforma Kelluwen a su cuenta en Twitter, desde donde con este mismo módulo 

pueden ser rescatados para ser vistos en la sección visualización de mensajes de la 

Experiencia Didáctica. 

 

Comunicación con la base de datos: módulo para extraer información de la base de 

datos en relación a las etiquetas definidas para la Experiencia Didáctica. 

 

6.5.2 Componentes Hardware: 
 

Servidor Web: servidor que aloja la Plataforma de Gestión de Experiencias Didácticas. 

La plataforma cuenta entre sus módulos con una Bitácora Virtual la cual contiene los 

componentes de software detallados previamente.  

 

Servidor de Base de Datos: servidor que aloja el componente de base de datos. 

 

Servidor twitter:  servidor al cual se accede, mediante una API, para extraer los datos de 

Twitter. Hay que destacar que este servidor es físicamente inaccesible y pertenece a 

Twitter Inc.  

 

Cliente: componente encargado del despliegue en el navegador Web del usuario de la 

interfaz gráfica obtenida del servidor Web. 
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El siguiente diagrama (ver Figura 10)  muestra la arquitectura de la solución con los 

componentes software y hardware detallados previamente: 

  

Figura 10. Diagrama arquitectura de la solución. 
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7 PRIMERA FASE DE DESARROLLO 

 

7.1 Requerimientos Primera Fase de Desarrollo 
 
En la Primera Fase se toman en cuenta los requerimientos con  prioridad  alta (ver 

capítulo 5), los cuales se listan en la siguiente tabla (ver Tabla 7). 

 

Tabla 7. Listado de requerimientos de la primera fase de desarrollo. 
N° historia Nombre historia 

1 Profesor visualizar mensajes 

2 Profesor ordenar mensajes 

3 Profesor enviar mensajes 

6 Estudiante enviar mensajes 

7 Estudiante visualizar mensajes 

11 login de usuario 

 

Estos requerimientos se clasificaron como de alta prioridad debido a que una vez 

implementados la herramienta tendría la funcionalidad suficiente para ser utilizada en el 

primer pilotaje del proyecto Kelluwen. 

 

7.2 Análisis y Diseño 
 
7.2.1 Análisis Historias de Usuario 
 
Para dar cumplimiento a las historias de usuario, correspondientes a esta fase, se 

identificaron las siguientes funcionalidades para la Bitácora virtual (ver Figura 11). 
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Figura 11. Funcionalidades de la Bitácora virtual en la primera fase de desarrollo. 
 

Previo a la implementación se analizaron las historias de usuario correspondientes a esta 

fase y se definieron las tareas necesarias para lograr con éxito su implementación. En la 

Tabla 8 se detallan las tareas de ingeniería de dos historias de usuario, de las seis 

correspondientes a este primer incremento: 

 

Tabla 8. Tareas de ingeniería por historia de usuario. 
Historia de Usuario 

Número: 1 Nombre Historia de Usuario: Profesor visualizar mensajes  

Usuario: Profesor 
 
Descripción: 
Como profesor quiero ver los mensajes de mis estudiantes y los estudiantes de la clase gemela durante 
el desarrollo del Diseño Didáctico 
 
 
Detalle implementación 

- Implementación de la interfaz gráfica de publicación de mensajes 
- Implementación de funciones a la base de datos para obtener las etiquetas correspondientes a 

la experiencia en la que participa el profesor 
- Implementación de funciones de recuperación de los mensajes, con la etiqueta de la experiencia 

correspondiente, desde Twitter a través de su API 
- Implementación de funciones de despliegue de los mensajes en la Bitácora 

 
Historia de Usuario 

Número: 3 Nombre Historia de Usuario: Profesor enviar de mensajes 

Usuario: Profesor 
 
Descripción: 
Como profesor quiero  enviar mensajes a mis estudiantes con instrucciones o recomendaciones ligadas 
al desarrollo de las actividades del Diseño Didáctico. 
 
 
Detalle implementación: 

- Implementación interfaz gráfica formulario de envío de mensajes 
- Implementación de funciones para la recuperación de las etiquetas correspondientes desde la 

Base de Datos 
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- Implementación de función para añadir de manera automática las etiquetas correspondientes 
al mensaje 

- Implementación de las funciones que envían los mensajes a Twitter a través de su API 
 
 

 
7.2.1 Wireframes 
 
En base a los requerimientos planteados se diseñaron los wireframes correspondientes al 

módulo de  Bitácora (ver Figura 12). En los wireframes se detalla el aspecto visual de las 

funcionalidades de envío de menajes, filtros y del despliegue de los mensajes para 

profesores y estudiantes. 

 

 

Figura 12. Wireframes de la primera fase de desarrollo. 
 

7.2.2 Definición de los Scripts PHP 
 
En esta etapa se definieron los scripts PHP a implementar para el funcionamiento de la 

Bitácora. Los scripts implementados en esta fase fueron exp_bitacora.php que define el 

módulo Bitácora completo y llama a los otros scripts PHP. bitacora_enviar_post.php que 

añade las etiquetas correspondientes y envía el mensaje a  y bitacora_ultimos_post.php 

que consulta por los mensajes y los despliega (ver Figura 13). 
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Figura 13. Scripts PHP a implementar. 
 

7.2.3 Modelos de Datos 
 
Para el funcionamiento de la Bitácora, se incluyeron algunos campos en tablas del 

modelo de datos de la Plataforma Kelluwen. La finalidad de estos campos es almacenar  

las etiquetas necesarias para la publicación y búsqueda de los mensajes. Además, se 

guardaron los datos del usuario asociados a su cuenta Twitter (nombre usuario y 

contraseña). La Figura 14 muestra parte del modelo de datos de la Plataforma Kelluwen, 

destacando los campos agregados para el funcionamiento de la Bitácora. 

 

 
exp_bitacora.php 

 
 
 
 

bitacora_enviar_post.php 

 
 
 

bitacora_ultimos_post.php 
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7.2.4 Especificación de Funciones 
 
Antes del desarrollo se especificaron  todas las funciones necesarias a implementar para 

la comunicación con Twitter a través de su API. Estas funciones corresponden al 

componente software de comunicación con Twitter. 

 

En base a las etiquetas añadidas a los mensajes se implementaron las distintas 

búsquedas. En la Tabla 9 se detallan dos de las funciones especificadas. 

 

Tabla 9. Especificación de las funciones de comunicación con Twitter a implementar. 
Nombre función lbExpObtenerMensajeProducto 
Archivo que la contiene inc/lb_functions.inc.php 
Descripción Retorna los mensajes, que contienen productos, correspondientes a una 

Experiencia Didáctica  
Parámetros de entrada nombre_usuario_tw: nombre usuario de su cuenta Twitter 

contrasena_tw: contraseña de su cuenta Twitter 
et_exp_didactica: etiqueta que identifica una Experiencia Didáctica en 
particular 
fecha_inicio_actividad: fecha en la que se inicio la actividad en curso 

API Twitter Search API  
URL de la consulta http://search.twitter.com/search.json?q=%23klwn+%23et_exp_didactica

+%p 
&since=fecha_inicio_actividad 

Límite de consultas Si 
Credenciales No 
Definición de la salida Arreglo PHP: 

Figura 14. Tablas relacionadas con el funcionamiento de la Bitácora. 
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[ 
consulta=> 
resultados_por_pagina=> 
pagina=> 
url_de_refresco=> 
siguiente_pagina=> 
 [n] => [ 

id_mensaje=> 
texto=> 
creado_el=> 
desde_usuario=> 
desde_usuario_id=> 
para_usuario=> 
para_usuario_id=> 
url_imagen_perfil=> 

] 
] 

Comentarios  
Nombre función lbExpEnviarMensaje 
Archivo que la contiene inc/lb_functions.inc.php 
Descripción Permite actualizar el estado de un usuario que está ejecutando una 

Experiencia Didáctica. 
Retorna los datos de la actualización de estado 

Parámetros de entrada nombre_usuario_tw: nombre usuario de su cuenta Twitter 
contrasena_tw: contraseña de su cuenta Twitter 
rol: identifica el usuario que utiliza la función (profesor, estudiante y 
colaborador) 
mensaje: mensaje para la actualización de estado 
et_exp_didactica: etiqueta que identifica una experiencia didáctica en 
particular 
et_gemela: etiqueta para identificar las experiencias que se ejecutan de 
manera gemela, este campo puede tener valor nulo cuando la experiencia 
no tiene una experiencia gemela. 
et_grupo: etiqueta para identificar el grupo al que pertenece el usuario, si 
es que este tiene el rol de alumno, si no este campo puede tener valor 
nulo 
et_grupo_gemelo: etiqueta que identifica al grupo que está trabajando de 
manera gemela, este campo pueder ser nulo si es que no existe un grupo 
gemelo 
et_producto: etiqueta que indentifica cuando un mensaje incluye un 
producto, para los mensajes que no incluyan un producto, este campo es 
nulo. 

API Twitter REST API 
URL de la consulta http://api.twitter.com/1/statuses/update.xml 
Límite de peticiones No 
Credenciales Si 
Definición de la salida Arreglo PHP: 

[ 
fecha_creacion=> 
id_mensaje=> 
texto=> 
id_mensaje_replica=> 
id_usuario_replica => 
id_usuario_twitter=> 
nombre=> 
apodo => 
url_imagen_perfil=> 
total_estados=> 
rol=> 
et_experiencia=> 
et_experiencia_gemela => 
et_grupo => 
et_grupo_gemelo => 
et_producto => 

] 
Comentarios  
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7.3 Implementación 
 
7.3.1 Tecnologías Utilizadas 
 
En la Tabla 10 se detallan las tecnologías utilizadas para la implementación de los 

componentes software, detallados en la sección 6.5 del presente documento. Es 

importante destacar que para implementar el módulo de comunicación con Twitter, se 

utilizó la librería twitter.lib.php de Justin Poliey [URL05] como interfaz de 

comunicación con la API de Twitter. 

 
Tabla 10. Tecnologías utilizadas para la implementación. 

Componente Lenguaje /Software Sistema 
Operativo 

Interfaz gráfica  HTML 

JavaScript 

Framework JQuery  Servidor HTTP 

Apache 2.0 / 

PHP 5.2.3 

Linux distribución 

Ubuntu 9.04 
Comunicación con Twitter PHP (con la librería cURL)  

Librería twitter.lib.php 

Comunicación con la Base 

de Datos 

PHP 

Base de datos MySQL Linux distribución 

Ubuntu 9.04 

 
 
7.3.2 Ambiente de Desarrollo 
 
El desarrollo se hizo sobre el Sistema Operativo Linux en su distribución Ubuntu 9.04. 

El IDE escogido para el desarrollo fue Netbeans 6.8 (http://netbeans.org/). Además, el 

proyecto fue respaldado y versionado en un sistema en línea de control de versiones 

llamado Beanstalk (http://beanstalkapp.com/) (ver Figura 15). 

 

 

Figura 15. Ambiente de desarrollo. 
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7.3.3 Funcionalidad de Login 
 

Para el uso de algunas de las funciones que Twitter ofrece, a través de su API, es 

necesario contar con los datos de la cuenta del usuario. Por lo anterior se implementó un 

formulario de ingreso a la Bitácora con los datos de la cuenta de usuario Twitter. Estos 

datos se usan para las funciones de envío de mensaje y búsqueda de mensajes. 

 

Implementación de funciones de comunicación con Twitter 
 
Lo primero que se hizo fue implementar las funciones correspondientes a la 

comunicación con Twitter. Dichas funciones se implementaron en el archivo 

lb_functions.inc.php (ver Figuras 16 y 17). En la Tabla 11 de describen las funciones 

implementadas. 

 

Tabla 11. Funciones de comunicación con Twitter implementadas. 
Función Descripción 

lbVerificarCredenciales() Función que verifica que la combinación de 

nombre usuario y contraseña sean válida para 

un usuario Twitter. Esta función retorna 

verdadero en el caso de los datos sean válidos y 

falso en el caso de que no lo sean. Cuando el 

valor retornado es verdadero el usuario 

entonces puede ingresar a la Bitácora 

Parámetros de entrada: 

 $nombre_usuario_tw => string,  

 $contrasena_tw => string 

Parámetros de salida: 

Array  PHP ( id_twitter => integer, nombre => 

string, apodo => string, url_imagen_perfil=> 

string) 

lbExpObtenerInfoUsuario() Función que devuelve información asociada al 

perfil de usuario. Esta información en necesaria 

para el despliegue de la Bitácora. 

Parámetros de entrada: 

$nombre_usuario_tw => string 

contrasena_tw => string  

$apodo => string 
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Parámetros de salida: 

Array PHP (id_twitter => integer, nombre => 

string, apodo => string, url_imagen_perfil=> 

string, fecha_creacion =>date, estado => 

array(fecha_creacion =>date, id_estado 

=>integer, texto => string)) 

 

Figura 16. Función lbverificarcredenciales(). 

 

 

 
Figura 17. Función lbExpObtenerInfoUsuario(). 

 
Implementación de funciones de acceso a la base de datos 
 
Cuando un usuario ingresa a la plataforma Kelluwen esta retorna todos los datos 

asociados a ese usuario. Estos datos quedan disponibles en variables de sesión que 

pueden ser consultadas desde otros scripts PHP. Además de los datos de la cuenta del 
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usuario, se retorna el detalle de las experiencias que éste tiene inscritas, incluyendo las 

etiquetas asociadas. 

 

Una vez validadas las credenciales de Twitter del usuario, es necesario actualizar los 

datos de su cuenta en la base de datos, así no existen inconsistencias. Para esto se 

implementó una función que se llama una vez que se verifican las credenciales del 

usuario (ver Tabla 12).  

 

Tabla 12. Función de actualización de datos de usuario de Twitter. 
Función Descripción 

dbActualizarUsuarioTwitter() Esta función actualiza en la base de datos 

los datos de la cuenta Twitter del usuario, 

como nombre de usuario y contraseña.  

Parámetros de entrada: 

$usuario => string 

$usuario_tw => string 

$url_imagen => string 

 $conexion => resource 

Parámetros de salida: 

Integer (numero de filas afectadas) 

 
 

Implementación de interfaz gráfica 
 
Una vez implementadas las funciones de comunicación con Twitter y con la base de 

datos, se implementó la interfaz gráfica para el ingreso de los usuarios de la Plataforma 

Kelluwen al módulo Bitácora. En la Figura 18 se muestra la funcionalidad de login 

implementada. 
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Figura 18. Login de usuario. 
 

7.3.4 Funcionalidad  de Envío de Mensajes 
 
Para el envío de mensajes se implementó un formulario en la interfaz de la Bitácora. En 

el formulario el usuario puede introducir como máximo un mensaje de 115 caracteres. El 

límite de 115 caracteres se debe a que un máximo de 25 caracteres pueden ser utilizados 

en las etiquetas que se le añaden al mensaje para identificar grupo, clase, actividad. 

 

En el script PHP bitacora_ultimos_posts.php se modifica el mensaje añadiéndole las 

etiquetas correspondientes. Las etiquetas se extraen mediante una función del 

componente de comunicación con la base de datos que consulta estos datos y los 

almacena en variables de sesión. Una vez definido el mensaje final este se envía a 

Twitter mediante una función del módulo de comunicación con Twitter. 

 

Implementación de funciones de comunicación con Twitter 
 

Los mensajes de los usuarios se publican en la Bitácora a través de actualizaciones de 

estado en Twitter. Los usuarios publican un mensaje en la Bitácora, través de un 

formulario, mediante el cual se envía el mensaje a Twitter como una actualización de 

estado. En la Tabla 13 se describe la función implementada necesaria para publicación 

del mensaje en Twitter. 
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Tabla 13. Función implementada para el envío de mensajes a Twitter. 
Función Descripción 

lbExpEnviarMensaje() Esta función cambia el estado del usuario 

por el nuevo mensaje publicado. A este 

mensaje se le añaden las etiquetas 

definidas en el capítulo 6, para poder 

implementar las búsquedas posteriores. 

Parámetros de entrada: 

$nombre_usuario_tw => string 

$contrasena_tw => string 

$rol => integer 

$mensaje => string 

$et_exp_didactica => string 

$et_gemela   => string 

$et_grupo => string  

$et_grupo_gemelo => string 

$et_producto => string 

Parámetros de salida: 

Array PHP ( fecha_creacion => date, 

id_mensaje=> integer, texto=> string, 

id_mensaje_replica => integer, 

id_usuario_replica => integer, 

id_usuario_twitter => integer, nombre => 

string, apodo => string, url_imagen_perfil 

=> string, total_estados => integer) 

 

En la Figura 19 se muestra la función implementada. 
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Figura 19. Función lbExpEnviarMensaje(). 

 
Implementación de funciones de acceso a la base de datos 
 
En este caso se utilizaron las funciones disponibles de comunicación con la base de 

datos de la Plataforma Kelluwen ya implementadas (ver Tabla 14). Con estas funciones 

se extrajo información asociada a la Experiencia Didáctica inscrita por el usuario, como 

etiqueta y etiqueta gemela. 

 

Tabla 14. Descripción de las funciones de comunicación con la base de datos. 

Función Descripción 

dbObtenerExpUsuario() Esta función  devuelve todas las 

experiencias en que se encuentra inscrito 

un usuario 

Parámetros de entrada: 

$v_usuario => string  

$conexion => resource 

Parámetros de salida: 

Array PHP (nombre_dd => string, nivel 

=> string, subsector => string, 

id_experiencia => integer, localidad => 

string, curso => string, colegio => string, 

rol => integer, grupo => integer, 

nombre_grupo => string, et_grupo => 
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string, et_grupo_gemelo) 

dbExpObtenerInfo() Esta función retorna el detalle de una 

experiencia, incluidas su etiqueta y la de la 

clase gemela 

Parámetros de entrada: 

$id_experiencia => integer 

$conexion => resource 

Parámetros de salida: 

Array PHP (nombre_dd => string, id_dd 

=> integer, nivel => string, subsector => 

string, autores => string, fecha_creacion 

=> date, descripcion => string, 

manejo_tegnologico => string, etiqueta => 

string, etiqueta_gemela => string, 

nombre_profesor => string, 

usuario_profesor => string, 

usuario_twitter_profesor => string, 

url_avatar_profesor => string, localidad 

=> string, curso => string, colegio => 

string, fecha_inicio => date, 

fecha_termino => date, 

fecha_ultimo_acceso => date, 

experiencia_profesor => string, 

archivos_dd => array (id_archivo => 

integer, nombre => string, solo_profesor 

=> string, descripción => string)) 

 

Debido a que los mensajes son enviados usando la API de Twitter, en esta primera 

iteración no se consideró la necesidad de guardas registro de los mensajes en la base de 

datos Kelluwen. 

 

Implementación de interfaz gráfica 
 
En la Figura 20 se muestra la funcionalidad de envío de mensajes del módulo de 

Bitácora implementada. Esta funcionalidad despliega la imagen asociada al perfil de 

usuario. Además cuenta los caracteres disponibles, enviando solo aquellos mensajes 
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cuyo número de caracteres es como máximo 115. Otra funcionalidad importante del 

envío de mensajes es el filtro de caracteres indeseados ( / , ! , & , * , \ , " , \\ ).  

 

Figura 20. Envío de mensajes. 

 

7.3.5 Funcionalidad de Despliegue de Mensajes 
 
Para el despliegue de los mensajes se implementó un script PHP 

(bitacora_ultimos_post.php), el cual es solicitado por la Bitácora vía AJAX. Este script 

realiza una búsqueda en Twitter de los mensajes que contengan las etiquetas de la clase 

y la clase gemela. Estas etiquetas son buscadas en la base de datos a través de funciones 

del componente de comunicación con la base de datos. 

 

Los mensajes a desplegar dependen del filtro seleccionado. Por defecto se muestran 

todos los mensajes de la experiencia, es decir, los de la clase del usuario y los de la clase 

gemela.  

 

Implementación de funciones de comunicación con Twitter 
 
Para el despliegue de los mensajes se implementó una búsqueda de mensajes en Twitter 

con las etiquetas de Bitácora de Kelluwen (#kwbt) y la clase gemela del usuario (ver 

Tabla 15). Ya que la etiqueta gemela es una etiqueta compartida por ambas clases, al 

hacer la búsqueda en base a ésta, se obtienen todos los mensajes asociados a la 

experiencia (mi clase y mi clase gemela) (ver Figura 21). 

 

Tabla 15. Función implementada para la búsqueda de mensajes de la Experiencia. 
Función Descripción 

lbExpObtenerMensajesExperiencia() Función que busca, en base a un string de 

búsqueda, los mensajes que contengan la 

etiqueta de la Bitácora y la etiqueta 

gemela de la Experiencia del usuario. 
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Parámetros de entrada: 

$nombre_usuario_tw => string 

$contrasena_tw => string 

$et_clase_gemela => string 

Parámetros de salida: 

Array PHP (consulta => string, 

resultados_por_pagina => integer, pagina 

=> integer, url_de_refresco => string, 

siguiente_pagina => string, 

array(id_mensaje => integer, texto => 

string, creado_el => date, desde_usuario 

=> string, desde_usuario_id => string, 

para_usuario => string, url_imagen_perfil 

=> string)) 

 

 

 

 

Figura 21. Función lbExpObtenerMensajesExperiencia(). 
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Implementación de funciones de acceso a la base de datos 
 
Al igual que en la funcionalidad de envío de mensajes se utilizaron las funciones 

disponibles de comunicación con la base de datos de la Plataforma Kelluwen. Con estas 

funciones se extrajo información asociada a la Experiencia Didáctica inscrita por el 

usuario, como etiqueta y etiqueta gemela. 

 
Implementación de interfaz gráfica 
 

Los mensajes obtenidos como resultado de la búsqueda, son publicados en orden 

temporal, donde el mensaje más reciente es el primero de la lista. Además, a los 

mensajes se les añade información adicional como el grupo al que pertenece el usuario, 

si es que este es estudiante (ver Figura 22). 
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Figura 22. Visualización de los mensajes de la Experiencia Didáctica. 
 
7.3.6 Implementación de Filtros por Grupo 
 
Para facilitar la revisión de los mensajes se implementó un filtro por grupo. Este filtro 

realiza una búsqueda en Twitter de los mensajes según la etiqueta de un grupo en 

particular. La búsqueda se realiza con una función del módulo de comunicación con 

Twitter. Estos mensajes se despliegan finalmente en la interfaz de la Bitácora. 

 

Implementación de funciones de comunicación con Twitter 
 
Para la búsqueda de mensajes en Twitter, se definió un string en base a las etiquetas que 

identificas  a la experiencia y al grupo. En la Tabla 16 se detalla la funcionalidad. En la 

Figura 23 se puede ver la función implementada. 
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Tabla 16. Detalle funcionalidad lbexpobtenermensajesporgrupo(). 
Función Descripción 

lbExpObtenerMensajesPorGrupo() Esta función retorna aquellos mensajes 

que contengan la etiqueta de la clase y 

del grupo. 

Parámetros de entrada: 

$nombre_usuario_tw => string 

$contrasena_tw  => string 

$et_grupo > string 

inicio_actividad => date                                   

$et_grupo_gemelo => string 

Parámetros de salida: 

Array PHP (consulta => string, 

resultados_por_pagina => integer, pagina 

=> integer, url_de_refresco => string, 

siguiente_pagina => string, array 

(id_mensaje => integer, texto => string, 

creado_el => date, desde_usuario => 

string, desde_usuario_id => integer, 

para_usuario => string, para_usuario_id 

=> integer, url_imagen_peril => string)) 
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Figura 23. Función lbExpObtenerMensajesPorGrupo(). 

 
Implementación de funciones de acceso a la base de datos 
 
Al igual que en las funciones anteriores, se usó una función disponible la cual extrae de 

la base de datos las etiquetas de los grupos que participan de una Experiencia Didáctica. 

 

Implementación de interfaz gráfica 
 
Los filtros se implementaron junto a los mensajes y en base a la selección de grupo se 

modifica la consulta de despliegue de mensajes (ver Figura 24). 
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Figura 24. Filtros disponibles en la Bitácora. 
 
El paso final correspondió a la integración con la Plataforma Kelluwen de Gestión de 

Experiencias Didácticas. Esta integración se hizo mediante llamadas vía JQuery a los 

scritps de la Bitácora, específicamente exp_bitacora.php. 

 

7.4 Problemas Encontrados Durante el Desarrollo de la Primera Fase 
 
La API Search de Twitter devuelve como resultado de una búsqueda, mensajes 

publicados como máximo con una semana de antigüedad. Esto presenta un problema 

importante  ya es necesario que los mensajes estén siempre disponibles, sin importar la 

antigüedad que estos tengan. La solución a este problema se dejó para la siguiente fase 

de desarrollo mediante un rediseño del uso de la API de Twitter. 

 

7.5 Validación Requerimientos Fase 1 
 
Esta validación fue realizada por el profesor patrocinante y por los miembros del equipo 

Kelluwen, con esto se buscó dar por cumplidos los requerimientos planteados al 

comienzo e identificar nuevos requerimientos para la siguiente fase de desarrollo. Como 

resultado de esta etapa de validación se dieron por cumplidos los requerimientos de la 
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primera fase de desarrollo. Además se identificaron nuevos requerimientos 

principalmente ligados a la usabilidad de la Bitácora, los cuales buscan mejorar la 

experiencia del usuario al participar de la Bitácora (ver Tabla 17). 

 

Tabla 17. Nuevos requerimientos surgidos en la primera Fase de Desarrollo. 
Historia de Usuario 

Número: 13 Nombre Historia de Usuario: aviso mensajes no leídos 
Usuario: Estudiante- Profesor 
Prioridad  :  Media 
(Alta / Media / Baja) 
 
Descripción: 
Como usuario quiero que la bitácora me indique cuando hayan mensajes nuevos que 
no haya leído  

Historia de Usuario 
Número: 14 Nombre Historia de Usuario: rol colaborador 
Usuario:  Equipo investigador 
Prioridad  :  Media 
(Alta / Media / Baja) 
 
Descripción: 
Quiero que exista un rol de usuario, con los mismos privilegios que el profesor, con el 
cual pueda apoyar al profesor en el desarrollo de la Experiencia Didáctica  

Historia de Usuario 
Número: 15 Nombre Historia de Usuario: Historial Bitácora 
Usuario:  Profesor- Estudiante 
Prioridad  :  Alta 
(Alta / Media / Baja) 
 
Descripción: 
Como usuario quiero ver los mensajes publicados en la Bitácora para las actividades 
que hayan sido finalizadas 
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8 SEGUNDA FASE DE DESARROLLO 

 

8.1 Requerimientos Segunda Fase de Desarrollo 
 
Durante la primera fase de desarrollo se encontraron importantes problemas asociados a 

la implementación del diseño inicial. El problema principal fue el límite de tiempo en las 

búsquedas realizadas por Twitter, ya que solo incluye, como resultado de búsqueda,  

mensajes con una semana máximo de antigüedad. Esto presenta un inconveniente ya que 

los mensajes deben estar siempre disponibles para su recuperación. Dado lo anterior se 

decidió almacenar los mensajes en la base de datos de la Plataforma Kelluwen. Este 

requerimiento se ve reflejado en la Historia de usuario n° 15. 

 

En esta fase de desarrollo se implementaron las historias de usuario definidas con 

prioridad media o baja. Estas historias de usuario se definieron en la especificación de 

requerimientos, en el capítulo 5 del presente documento. Además, se agregaron nuevos 

requerimientos a la fase siguiente de desarrollo y por prioridad fueron todos 

completados (ver Tabla 18). 

 

Tabla 18. Historias de usuario a implementar en la segunda Fase de Desarrollo. 
N° historia Nombre historia de usuario 

4 Profesor ver lista participantes 

5 Productos destacados 

8 Mensajes profesor destacados 

9 Mensajes grupo y grupo gemelo destacados 

10 Estudiante enviar producto 

13 Aviso mensajes no leídos 

14 Rol colaborador 

15 Historial Bitácora 

 

8.2 Análisis y Diseño 
 
Dado que el problema radica en la recuperación de los mensajes con una antigüedad 

superior en una semana de publicación,  se decidió almacenar los mensajes en la base de 

datos de la Plataforma Kelluwen. Es decir, la interacción clase a clase se mantuvo a 

través de Twitter, pero la visualización de los mensajes, de las actividades finalizadas, se 

rediseñó para ser desplegados en un módulo de historial de mensajes, el cual lee los 

mensajes desde una tabla en la base de datos. 
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8.2.1 Análisis Historias de Usuario 
 
Para dar cumplimiento a las historias de usuario, correspondientes a la segunda fase de 

desarrollo, se identificaron las siguientes funcionalidades a implementar en la Bitácora 

virtual (ver Figura 25). 

 
 

 

Figura 25. Funcionalidades a implementar en la segunda fase desarrollo. 
 

El rol de colaborador, planteado en la historia de usuario 14, se implementó como una 

copia del rol profesor, donde este tiene las mismas opciones y permisos que el profesor, 

siendo la única diferencia el no aparecer como encargado de la Experiencia Didáctica. 

 

Previo a la implementación se analizaron las historias de usuario correspondientes a esta 

fase y se definieron las tareas necesarias para lograr con éxito su implementación. En la 

Tabla 19 se detallan las tareas de ingeniería de una de las siete historias de usuarios, 

correspondientes a este primer incremento: 

 

 
Tabla 19. Tareas de ingeniería. 

Historia de Usuario 

Número: 4 Nombre Historia de Usuario: Profesor ver lista participantes 

Usuario: Profesor 
 
Descripción: 
Como profesor quiero  ver a todos los participantes de la experiencia, de mi clase y de la clase gemela 
 
 
Detalle implementación 
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- Implementación de funciones a la base de datos para obtener la lista de todos los usuarios 
participantes de una Experiencia Didáctica 

 
- Implementación de la interfaz gráfica de visualización de usuario participantes de una 

Experiencia Didáctica 
 

 
 

8.2.2 Wireframes 
 

Previo a la implementación se hizo una esquematización de la apariencia (wireframe) de 

la Bitácora, con las nuevas funcionalidades a implementar (ver Figura 26). El historial 

de la Bitácora se implementó como un módulo distinto y no como una funcionalidad al 

interior de la Bitácora. Para la implementación del módulo correspondiente al historial 

de bitácora también se realizó un esquematización de su apariencia (ver Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Wireframes Bitácora Fase dos. 
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8.2.3 Definición de los Scripts PHP 
 
Algunas de las funcionalidades implementadas se incluyeron en el script PHP  

bitácora_ultimos_post.php. Los nuevos scripts PHP corresponden  a 

bitácora_nuevos_mensajes.php el cual consulta a la base de datos y despliega el número 

de mensajes sin leer. Por último, exp_lista_usuarios.php consulta y despliega los 

usuarios participantes en la Experiencia Didáctica (ver Figura 28).  

 
Figura 28. Nuevos scripts PHP segunda fase de desarrollo. 

Figura 27. Wireframes Historial Bitácora. 

 
 
 

exp_lista_usuarios
.php 

 
 
 

bitacora_nuevos_mensajes.php 
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El módulo Historial Bitácora se implementó en los scripts PHP 

exp_historial_bitacora.php, el cual consulta el número de actividades finalizadas y carga 

un contenedor para el despliegue de los mensajes de cada actividad. Además 

historial_mensajes_actividad.php consulta y despliega los mensajes correspondientes a 

cada actividad (ver Figura 29). 

 

 

Figura 29. Wireframes  módulo Historial Bitácora. 

 

8.2.4 Modelo de Datos 
 
Para almacenar los mensajes en la base de datos de la Plataforma Kelluwen fue 

necesario agregar al modelo de datos la tabla "historial_mensajes". También fue 

necesario agregar un nuevo rol de usuario denominado “colaborador” y para esto se 

agregó la tabla "colaborador" (ver Figura 30). 

exp_historial_bitacora.php 

 
 
 

 
 

historial_actividad_mensajes.php 
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Figura 30. Modelo de datos con la tabla de historial de mensajes. 
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8.2.5 Especificación de Funciones 
 
Para implementar el módulo Historial Bitácora se definió una función de comunicación 

con la base de datos para almacenar y rescatar los mensajes. Además, se incorporaron 

nuevas búsquedas en Twitter para ofrecer más filtros al usuario. 

 

Las funciones se especificaron con el mismo formato de la primera fase de desarrollo. 

En la Tabla 20 se muestra, a modo de ejemplo, la especificación de la función 

dbInsertarMensajesHistorialBitacora. 

 
Tabla 20. Especificación función dbInsertarMensajeHistorialBitacora. 

Nombre función dbInsertarMensajesHistorialBitacora 
Archivo que la contiene inc/db_functions.inc.php 
Descripción Inserta en la base de datos de la Plataforma Kelluwen, en la tabla 

mensajes_historial, un mensaje publicado en la Bitácora 
Parámetros de entrada _id_msg_tw: identificador del mensaje en Twitter 

nombre: nombre del usuario 
usuario: nombre usuario Kelluwen 
usuario_tw: nombre usuario Twitter 
url_imagen: url donde esta almacenada la imagen de perfil del usuario 
mensaje: texto del mensaje que se está insertando en la Base de Datos 
id_grupo: identificador en la Base de Datos del grupo del usuario que 
envía el mensaje 
nombre_grupo: nombre del grupo al que pertenece el usuario 
id_experiencia: identificador en la BD de la experiencia 
id_actividad: código en la BD para la instancia actividad 
id_exp_actividad: en la BD para la instancia experiencia actividad 
es_producto: identifica cuando el mensaje contiene un producto 
et_clase_gemela: etiqueta o hashtag que identifica cuando las clases son 
gemelas 
et_grupo_gemelo: etiqueta o hashtag que identifica cuando los grupos 
son gemelos 
en_respuesta_a: id del mensaje en el que va en respuesta 
conexion: referencia al recurso mysql para hacer la consulta 

Definición de la salida Integer 
Comentarios  

 

8.3 Implementación 
 
8.3.1 Tecnologías 
 
Las tecnologías a utilizar fueron las mismas que en la primera fase de desarrollo (ver 

Tabla 21). 

 

Tabla 21. Tecnologías utilizadas en la segunda fase de desarrollo. 

Componente Lenguaje /Software Sistema 
Operativo 

Interfaz gráfica  HTML 

JavaScript 

Framework JQuery  

Servidor HTTP 

Apache 2.0 / 

PHP 5.2.3 

Linux distribución 

Ubuntu 9.04 

Comunicación con Twitter PHP (con la librería cURL)  
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Librería twitter.lib.php 

Comunicación con la Base 

de Datos 

PHP 

Base de datos MySQL Linux distribución 

Ubuntu 9.04 

 

8.3.2 Funcionalidad Envío de Productos 
 
Algunas actividades, de los Diseños Didácticos de Kelluwen,  definen como 

requerimiento la entrega de un producto o trabajo final, los cuales son entregados por los 

estudiantes para ser evaluados por el profesor.  Generalmente los productos consisten en 

enlaces a otros sitios Webs como blogger, flickr, etc.  

 

Para el envío de éstos se implementó un mecanismo para que los estudiantes marquen 

los mensajes que contengan un producto. 

 

Implementación de las funciones de comunicación con Twitter 
 
Para la publicación del mensaje en Twitter se usó la función lbExpEnviarMensaje() 

definida en la sección 7.3.4. Como se explicó en la primera fase de desarrollo, esta 

función añade al mensaje una serie de etiquetas hashtag, asociadas a la experiencia en la 

que se encuentra participando el usuario. Para esta funcionalidad en particular se añadió 

la etiqueta #kp para marcar los mensajes con producto. 

 

Implementación de las funciones de comunicación con la base de datos 
 
Como se mencionó anteriormente, los mensajes son etiquetados antes de ser publicados 

a través de la API de Twitter. Para tener la información de cuáles etiquetas añadir al 

mensaje, se utilizaron funciones disponibles de consulta a la base de datos. Ya que la 

etiqueta de “producto” es fija (#kp) no fue necesario implementar una consulta a la base 

de datos para obtener su valor, si no que éste fue guardado como una variable global. 

 

Implementación interfaz gráfica 
 
En la sección de publicación de mensajes se implementó un mecanismo, a través de un 

checkbox, para marcar aquellos mensajes que contuvieran un enlace a un producto. Esta 

opción esta sólo disponible para los estudiantes, ya que sólo ellos pueden publicar un 

producto. 

 
En la Figura 31 se muestra la funcionalidad de envío de producto implementada. 
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Figura 31. Funcionalidad envío de producto. 

 

8.3.3 Funcionalidad de Notificación de Mensajes no Vistos 
 
Debido al número de usuarios que se encuentran accediendo a la Bitácora al mismo 

tiempo, resulta necesario notificar cuando existan nuevos mensajes que no hayan sido 

leídos. El despliegue de nuevos mensajes no debe ser automático, de otra forma la 

lectura de mensajes se dificulta a medida que la frecuencia de envío de mensajes 

aumenta.  

 

Implementación de las funciones de comunicación con Twitter 
 
Esta funcionalidad se implementó haciendo una consulta, usando la API de twitter, cada 

40 segundos. Se utilizaron las funciones de consulta a Twitter ya definidas en la anterior 

fase de desarrollo y la consulta toma en cuenta los filtros activados por el usuario, es 

decir, sólo consulta por nuevos mensajes que se ajusten a lo que el usuario está viendo 

(mensajes de mi clase, de mi clase gemela, de un usuario en particular, de un grupo en 

particular). El identificador del último mensaje desplegado sirve para reconocer si la 

respuesta arroja nuevos mensajes, y siendo este el caso, el sistema despliega un mensaje 

y un botón para recargar la lista de mensajes. 

 

Implementación de las funciones de acceso a la base de datos 
 
Al igual que en otras funcionalidades, se ocuparon funciones disponibles para obtener 

las etiquetas correspondientes, necesarias para  definir la consulta a Twitter. 
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Implementación de la interfaz gráfica 
 
Ya que la función es de notificación, se implementó un cuadro que avisa si es que 

existen mensajes sin leer en la Bitácora. Con esta información, un usuario puede 

presionar el botón “recargar” y ver los nuevos mensajes (ver Figura 32). 

 

 

 

Figura 32. Funcionalidad de notificación de nuevos mensajes. 

 

8.3.4 Funcionalidad Nuevos Filtros de Mensajes 
 
Para acceder de manera más fácil a los mensajes del profesor, de la clase gemela o que 

contienen  “productos”, se implementaron nuevos filtros de mensajes. La finalidad de 

estos filtros es mostrar en forma separada los mensajes de la clase a la que pertenece el 

usuario, la clase gemela, productos y mensajes del profesor. 

 

Implementación de las funciones de comunicación con Twitter 
 

Para los nuevos filtros se implementaron búsquedas en Twitter, basándose en las 

etiquetas de la clase, las de clase gemela y las de producto. Para el caso del filtro por 

producto, la búsqueda se implementó mediante un string que selecciona aquellos 

mensajes que contengan la etiqueta #kp (indicadora de producto) y la etiqueta de la clase 

a la que pertenece el usuario. Para el filtro de mensajes del profesor se implementó una 

búsqueda por nombre del usuario, ya que Twitter cuenta con búsquedas de mensajes por 

usuario. Por último, para el filtro de mensajes de la clase gemela se implementó una 

búsqueda basada en la etiqueta de la clase y de la clase gemela (ver Tabla 22). 
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Tabla 22. Descripción de las funciones implementadas. 
Función Descripción 

lbExpObtenerMensajesClaseGemela() Esta función devuelve todos los mensajes 

con la etiqueta que comparten las clases 

que trabajan de forma gemela y que no 

tengan la etiqueta propia de la clase. 

Parámetros de entrada: 

$nombre_usuario_tw => string 

$contrasena_tw => string 

$et_exp_didactica => string 

 $et_clase_gemela => string                          

$fecha_inicio_actividad => string 

Parámetros de salida: 

Parámetros de salida : 

Array PHP (consulta => string, 

resultados_por_pagina => integer,  

pagina => integer, url_de_refresco => 

string, siguiente_pagina => string, array 

(id_mensaje => integer, texto => string, 

creado_el => date, desde_usuario => 

string, desde_usuario_id => integer, 

para_usuario => string, para_usuario_id 

=> integer, url_imagen_perfil => string)) 

lbExpObtenerMensajesMiClase() Esta función devuelve solo los mensajes 

de la clase en la que participa el usuario, 

es decir,  todos los mensajes que tengan 

la etiqueta de la clase. 

Parámetros de entrada: 

$nombre_usuario_tw => string 

$contrasena_tw => string 

$et_exp_didactica => string 

 $et_clase_gemela => string                          

$fecha_inicio_actividad => string 

Parámetros de salida: 

Array PHP (consulta => string, 
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resultados_por_pagina => integer,  

pagina => integer, url_de_refresco => 

string, siguiente_pagina => string, array 

(id_mensaje => integer, texto => string, 

creado_el => date, desde_usuario => 

string, desde_usuario_id => integer, 

para_usuario => string, para_usuario_id 

=> integer, url_imagen_perfil => string)) 

lbExpObtenerMensajesPersonales() Esta función es distinta a las anteriores 

ya que en base al nombre de usuario 

devuelve los mensajes de un usuario. De 

estos mensajes solo se devuelven 

aquellos que contienen la etiqueta de la 

clase. 

Parámetros de entrada: 

$nombre_usuario_tw => string 

$contrasena_tw => string 

$apodo => string 

$et_exp_didactica => string 

$fecha_inicio_actividad => date 

Parámetros de salida: 

Array PHP (desde_usuario_id => integer,           

desde_usuario => string, apodo => 

string, url_imagen_perfil => string, 

creado_el => date, id_estado => integer, 

texto  => string, id_mensaje_replica => 

integer,  id_usuario_replica => integer 

lbExpObtenerMensajesProducto() Al igual que las dos primeras funciones, 

esta función realiza una búsqueda de 

aquellos mensajes que contengan la 

etiqueta de la clase y la etiqueta de 

producto. 

Parámetros de entrada: 

$nombre_usuario_tw  =>  string 

$contrasena_tw  => string 

$et_exp_didactica => string 
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$fecha_inicio_actividad => date 

Parámetros de salida: 

Array PHP (consulta => string, 

resultados_por_pagina => integer,  

pagina => integer, url_de_refresco => 

string, siguiente_pagina => string, array 

(id_mensaje => integer, texto => string, 

creado_el => date, desde_usuario => 

string, desde_usuario_id => integer, 

para_usuario => string, para_usuario_id 

=> integer, url_imagen_perfil => string)) 

 

En la Figura 33 se muestra la función lbExpObtenerMensajesClaseGemela() 

implementada. 

 

 

Figura 33. Función lbExpObtenerMensajesClaseGemela(). 

Implementación de las funciones de acceso a la base de datos 
 
Al igual que en la funcionalidad de filtro implementada en la primera fase de desarrollo, 

se usó la función dbExpObtenerInfo(). Esta función extrae de la base de datos, entre 

otras cosas, las etiquetas necesarias para definir los string de búsqueda. 
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Implementación de la interfaz gráfica 
 
Los nuevos filtros se implementaron de la misma forma que en la fase anterior. Lo que 

se hizo fue añadir nuevas opciones de consulta y despliegue de mensajes al script PHP 

bitacora_ultimos_posts.php (ve Figura 34). 

 

 
Figura 34. Funcionalidad filtros. 

 

8.3.5 Funcionalidad de Visualización Lista Participantes 
 
En una Experiencia Didáctica existen distintos participantes. Inicialmente, están el 

profesor y los estudiantes del curso que se encuentra ejecutando un Diseño Didáctico. 

Además, como se mencionó en el capítulo introductorio, un curso puede estar ligado a 
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otro en una modalidad llamada “clase gemela”. Dado lo anterior resulta de utilidad el 

despliegue permanente de todos quienes participan de una Experiencia Didáctica (mi 

clase y clase gemela).  

 

 

Implementación de las funciones de comunicación con Twitter 
 

Este módulo no requiere de comunicación con Twitter ya que consulta los usuarios 

ligados a una Experiencia Didáctica a través de los datos almacenados en la base de 

datos. 

 

Implementación de las funciones de acceso a la base de datos 
 
Para implementar esta funcionalidad se hizo una consulta a la base de datos para obtener 

todos los usuarios ligados a una Experiencia Didáctica (ver Tabla 23). 

 

Tabla 23. Descripción de la función dbExpObtenerUsuarios(). 
Función Descripción 

dbExpObtenerUsuarios() Esta función consulta por todos los 

usuarios que participan en la experiencia. 

Entrega los datos del usuario en la tabla 

usuario y el grupo al que pertenece en el 

caso que sea estudiante. 

Parámetros de entrada: 

$id_experiencia => integer 

$et_gemela => string 

$conexion => resource 

Parámetros de salida: 

Array PHP (id => integer, nombre => 

string, usuario => string, usuario_tw => 

string, imagen => string, rol => integer, 

gemelo => integer, id_grupo => integer, 

nombre_grupo => string, et_grupo => 

string, et_grupo_gemelo => string, 

id_experiencia => integer) 
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Implementación de la interfaz gráfica 
 
Con los datos obtenidos a través de la consulta a la base de datos, se despliegan las 

imágenes de los usuarios. El despliegue de las imágenes está dividido en usuarios de mi 

clase o de mi clase gemela. Asociado a la imagen se encuentra el nombre del usuario al 

que pertenece la imagen (ver Figura 35). 

  

 

Figura 35. Interfaz gráfica de la funcionalidad de visualización de lista de participantes. 
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8.3.6 Funcionalidad Historial Bitácora. 
 

El Historial Bitácora se implementó como  un nuevo módulo en la Plataforma Kelluwen.  

La finalidad de este módulo es desplegar todos los mensajes, por actividad, para las 

actividades que se encuentren finalizadas en una Experiencia Didáctica. 

 

Implementación de las funciones de comunicación con Twitter 
 
Los mensajes son leídos desde la tabla historial_mensajes, en la base de datos de la 

Plataforma Kelluwen. Dado lo anterior, no existe comunicación con Twitter, si no sólo 

con la base de datos. 

 

Implementación de las funciones de acceso a la base de datos 
 
Para la implementación del Historial de mensajes fue necesario almacenar previamente 

los mensajes en la base de datos de la Plataforma Kelluwen para posteriormente 

consultar por ellos. Debido a esto se creó una función de inserción en la base de datos 

que guarda toda la información asociada al mensaje. Además,  para el despliegue de los 

mensajes de cada actividad se realizó una consulta para obtener dichos mensajes desde 

la base de datos (ver Tabla 24). 

 
Tabla 24. Descripción de las funciones de acceso a la base de datos. 

Función Descripción 

dbInsertarMensajeHistorialBitacora () Esta función guarda en la base de datos de 

Kelluwen, todos los mensajes que se 

publican en la Bitácora. Una vez que un 

mensaje es publicado y enviado a Twitter, 

este se guarda en la base de datos de 

Kelluwen con los mismos atributos que 

define Twitter (id mensaje, texto, fecha, 

usuario, etc.) 

Parámetros de entrada: 

$_id_msg_tw  => integer 

$nombre => string 

$usuario => string                           

$usuario_tw => string 

$url_imagen => string 

$mensaje  => string                                          
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$id_grupo => integer 

$nombre_grupo => string                                             

$id_experiencia => integer 

 $id_actividad => integer         

$id_exp_actividad => integer 

$es_producto => integer                    

$et_clase_gemela => string 

$et_grupo_gemelo => string                                

$en_respuesta_a => integer 

$conexion => resource 

Parámetros de salida: 

Integer (número de filas afectadas) 

dbMensajesHistorialBitacora () Esta función trae de la base de datos todos 

los mensajes publicados en la Bitácora de 

Kelluwen, para una actividad en 

particular. 

Parámetros de entrada: 

$conexion => resource 

$id_experiencia => integer 

$id_actividad => integer 

$id_exp_actividad => integer 

 $etiqueta_gemela => string 

 $id_grupo => integer 

 $etiqueta_grupo_gemelo => string                 

$producto => integer 

 $usuario => string 

Parámetros de salida: 

Array PHP (id => integer, id_tw => 

integer, nombre_usuario => string, usuario 

=> string, usuario_tw => string, 

url_imagen => string, fecha => date, 

mensaje => string, id_grupo => integer, 

nombre_grupo => string, id_actividad => 

integer, id_exp_actividad => integer, 

id_experiencia => integer, producto => 

integer, etiqueta_gemela_ed => string, 
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etiqueta_gemela_g => string, 

en_respuesta_a => integer) 

 
 
En la Figura 36 se muestra la función dbInsertarMensajeHistorialBitacora() 

implementada.  

 

Figura 36. Función dbinsertarmensajehistorialbitacora(). 
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Implementación de la interfaz gráfica 
 
El Historial Bitácora se implementó como un módulo fuera de la Bitácora, donde los 

mensajes se muestran agrupados por actividad, abarcándolos a todos ellos, incluyendo 

los de la clase y la clase gemela (ver Figura 37).  

 

 
Figura 37. Interfaz gráfica módulo Historial Bitácora. 

 
 

8.3.7 Validación de la Segunda Fase de Desarrollo 
 
La validación de la segunda fase de desarrollo fue realizada por el profesor patrocinante 

y los miembros del equipo de investigación de Kelluwen.  

 

En esta validación se revisaron aspectos como los textos desplegados al usuario. En el 

caso del envío de productos se modificó el texto “es producto”, definido inicialmente, 
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por “adjuntar producto”.  Además, se validó el envío de producto a través de un 

checkbox. 

 

También se revisaron aspectos del despliegue de los mensajes en el Historial Bitácora, 

definiendo que el despliegue de la lista de actividades es en orden cronológicamente 

inverso, es decir, la primera actividad en ejecutarse es la última de la lista y la última en 

ejecutarse es la primera de la lista. 

 

El despliegue de la lista de participantes, separando los usuarios de mi clase y los 

usuarios de la mi clase gemela, también fue validado y se estableció que el primero de la 

lista siempre debe ser el profesor encargado del curso. 

 

Para la consulta de nuevos mensajes en la Bitácora sin leer, se estableció que el tiempo 

ideal entre consultas es de 40 segundos. Verificando y avisando de manera oportuna la 

existencia de nuevos mensajes, pero sin saturar innecesariamente la herramienta. 

 

Como resultado de esta validación se dieron por implementadas satisfactoriamente todas 

las historias de usuario definidas para esta etapa. Además se identificaron posibles 

mejoras para próximas iteraciones en el desarrollo, incluidas en el capítulo 10 del 

presente documento. 
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9 ENCUESTA DE VALIDACIÓN 

 

9.1 Diseño de una Encuesta de Validación 
 
La validación por parte del usuario final se hizo a través de una encuesta de satisfacción, 

enfocada en medir aspectos como la utilidad de la herramienta desarrollada, interfaz 

gráfica y facilidad de uso. La encuesta se diseñó para ser aplicada a estudiantes y 

profesores de los distintos establecimientos educacionales que participaron de las 

experiencias realizadas en los primeros pilotajes de Kelluwen. 

 

La encuesta definida se estructuró en tres partes distintas. La primera parte tiene la 

finalidad de identificar el perfil del encuestado. Con la segunda parte, se buscó 

identificar el grado de satisfacción del encuestado con la Plataforma de Gestión de 

Experiencias Didácticas y particularmente con el módulo Bitácora. Finalmente, el último 

ítem de la encuesta consistió en preguntas abiertas para rescatar los comentarios y 

observaciones de los encuestados. 

 

A continuación se detallan las características de cada sección de la encuesta. 

 

9.1.1 Evaluación del Perfil del Encuestado 
 
La finalidad de este ítem es identificar el tipo de usuario de la plataforma Kelluwen, en 

relación a su experiencia en el uso de internet. Esta información resulta interesante, ya 

que con ella se pueden valorar las respuestas posteriores, teniendo en cuenta  el  nivel de 

experiencia del encuestado en el manejo de internet, obtenido previamente. 

 

La evaluación del perfil del encuestado se hizo mediante cinco preguntas de selección, 

donde algunas de ellas permiten marcar más de una opción.  En la Figura 38 se muestra 

la sección de la encuesta correspondiente a la definición del perfil de usuario del 

estudiante. 
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Figura 38. Perfil del encuestado. 

 

9.1.2 Evaluación del Grado de Satisfacción 
 
Para identificar el grado de satisfacción de estudiantes y profesores con el uso de la 

Plataforma Kelluwen, se definieron  un conjunto de afirmaciones positivas en relación a  

la Plataforma y su módulo de Bitácora. El grado de satisfacción se midió con una escala 

de 1 a 5, siendo 1 el grado de satisfacción más bajo y 5 el grado de satisfacción más alto. 

En el caso de los estudiantes se definieron 21 afirmaciones relacionadas con la 

Plataforma de Gestión de Experiencias Didácticas, donde 12 de ellas corresponden al 

módulo Bitácora Virtual (ver figura 39). En el caso de los profesores, el grado de 

satisfacción se midió a través de 24 preguntas donde al igual que los estudiantes 12 de 

ellas correspondieron al análisis de la usabilidad de la Bitácora (ver figura 40). 
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Figura 39. Afirmaciones para medir el grado de satisfacción de los estudiantes. 
 

 
Figura 40. Afirmaciones para medir el grado de satisfacción de los profesores. 
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A continuación se detallan los resultados obtenidos producto de la aplicación de la 

encuesta, centrándonos principalmente en las respuestas en relación al perfil del usuario 

y el módulo de Bitácora. 

 

9.2 Resultados de la Aplicación de la Encuesta 
 
La Bitácora fue probada en el desarrollo de los pilotajes de la primera etapa del proyecto 

Kelluwen. Allí fue usada por 253 estudiantes pertenecientes a 9 experiencias distintas 

(nueve aulas). Como resultado del desarrollo de los pilotajes se registraron un total de 

3019 mensajes en la Bitácora, con un promedio de 53 mensajes por grupo. 

 

La encuesta fue aplicada a 82 estudiantes y a 5 profesores de los Establecimientos 

Educacionales: Instituto Italia, Liceo de Llifén y Centro Educacional San Nicolás. 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en relación al perfil de los usuarios 

encuestados y su percepción de la usabilidad de la herramienta de Bitácora Virtual. 

 

9.2.1 Perfil de los Encuestados 
 
Como se mencionó anteriormente la primera parte de la encuesta consistió en una serie 

de preguntas para identificar el perfil de los encuestados.  

 

En el caso de la frecuencia en el uso de internet, estudiantes y profesores tienen un alto 

nivel de acceso a internet. El porcentaje de estudiantes con menor frecuencia de acceso a 

internet es muy bajo pese al nivel de ruralidad de algunos de ellos. Los estudiantes, en su 

mayoría (68,3%), tienen acceso a internet 2 a 3 veces por semana. De los profesores 

encuestados el 60% de ellos accede a internet todos los días y los restantes por lo menos 

2 a 3 veces por semana (ver Figura 41). 
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Figura 41. Frecuencia de uso de internet. 
 

En el caso de los lugares donde acceden a internet (puede ser más de uno), solo un 28%  

de los estudiantes cuentan con acceso a internet en su propia casa. El lugar en donde 

acceden con  mayor frecuencia a internet es el liceo o colegio con el 79,3%. En el caso 

de los profesores, el 60 % accede a internet en su casa y el 100% acceden en el trabajo 

(ver Figura 42). 

 

 

Figura 42. Lugares de acceso a internet. 
 

De un conjunto de 16 herramientas o sitios Web, se les pidió a los encuestados que 

marcaran aquellas que conocían su funcionamiento, aunque no fueran usuarios de las 

mismas. 

 

Entre las herramientas más conocidas por estudiantes y profesores se encuentran 

Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia y Messenger (ver Figura 43). 
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Figura 43. Porcentaje de usuarios que conocen cada herramienta. 
 

El 56% de los estudiantes conocía  entre 4 y 8 de las 16 herramientas o sitios Web 

listados. En el caso de los profesores, la mayoría (el 60%) de ellos conocía entre 8 y 12 

herramientas (ver Figura 44). 

 

Figura 44. Número de herramientas conocidas por encuestado. 
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Una vez identificado el porcentaje de herramientas que los usuarios conocen, se les pidió 

que marcaran aquellas de las cuales eran usuarios activos. Facebook lideró ampliamente, 

registrándose un uso del 82% de esta herramienta en forma activa en el caso de los 

estudiantes y un 100% en el caso de los profesores (ver Figura 45). 

 

 

Para finalizar las preguntas destinadas a identificar el perfil del encuestado, se les pidió 

que señalaran  para qué usan  internet. En general los estudiantes acceden a internet para 

participar de alguna red social. En el caso de los profesores, la mayoría de ellos accede a 

internet para buscar información o trabajar (ver Figura 46). 

 

 

Figura 45. Porcentaje de usuario que usa frecuentemente la herramienta. 
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Como resultado del análisis del perfil de los encuestados, se puede ver que entre ellos 

existe un acceso medianamente frecuente a internet y que pese a no manejar muchas 

herramientas, conocen en muy alto porcentaje herramientas como Facebook, Twitter, 

Wikipedia y Messenger.  

9.2.2 Evaluación de la Bitácora 
 

La satisfacción de los usuarios en relación al uso de la bitácora se midió a través de 12 

afirmaciones. La finalidad de dichas afirmaciones es identificar los aspectos con los 

cuales los usuarios se encontraban más y menos conformes. Cada afirmación se 

respondió según el grado de satisfacción, que se definió de 1 a 5 (ver Tabla 25). 

  

Tabla 25. Posibles respuestas a las afirmaciones planteadas en la encuesta. 

N° Respuesta 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indiferente 

4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

 

Resultados generales 
 
Como resultado de la encuesta los estudiantes y profesores calificaron la Bitácora 

Virtual con un grado de satisfacción con media 3,9 y moda 4 (de un máximo de 5). 

Siendo el aspecto mejor evaluado la identificación de los mensajes de mi clase con una 

media de 4,47 y el peor evaluado el uso de los filtros con una media de 3,4.  

 

Figura 46. Usos más frecuentes de internet. 
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Figura 49. Resumen de grado de satisfacción de los estudiantes. 

 

Resultados por pregunta 
 
En la Figura 50 se muestran los gráficos de frecuencia de las respuestas a cada una de las 

12 afirmaciones planteadas para la evaluación de la Bitácora, para la muestra completa, 

estudiantes y profesores incluidos. Se confirma como el aspecto mejor evaluado la 

identificación de los mensajes de mi clase con un 92% de respuestas positivas (de 

acuerdo o totalmente en desacuerdo) y el peor evaluado el uso de los filtros con 18% de 

respuestas negativas (en desacuerdo o totalmente en desacuerdo). 
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 Figura 50. Frecuencia de respuestas a cada afirmación planteada. 
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9.2.3 Análisis de Componentes Principales 
 
Como ya se ha mencionado, los datos obtenidos como resultado de la aplicación de la 

encuesta se dividen en dos partes. La primera parte de los resultados consiste en la 

identificación del perfil den encuestado a través de variables personales. La segunda 

parte de los resultados consiste en la apreciación de la Plataforma Kelluwen y su módulo 

Bitácora. Lograr encontrar una relación entre las variables resulta dificultoso debido al 

alto número de éstas.  Dado lo anterior, se decidió hacer un análisis de componentes 

principales previo. Este tipo de análisis disminuye la dimensionalidad del conjunto de 

datos y permite identificar las variables que aportan más información, simplificando un 

análisis de correlación entre variables. 

 

El análisis se hizo sobre las respuestas de los 82 estudiantes. Las variables se definieron 

como variables personales, asociadas al perfil del encuestado, y variables de apreciación, 

asociadas a la evaluación de la satisfacción en el uso de la Plataforma Kelluwen y su 

módulo Bitácora. 

 

Las variables personales se definieron como P1, P2, P3 y P4, para las cuatro primeras 

preguntas de análisis de perfil del encuestado, y P5a hasta P5e para la pregunta 5, de este 

ítem, codificadas con 1 si el encuestado indica ese alternativa 0 si no (ver Tabla 26).  

 

Tabla 26. Definición de las variables personales. 

Variable 

personal 

Pregunta encuesta 

P1 ¿Con qué frecuencia usas internet? 

P2 ¿Dónde accedes a internet? 

P3 ¿Qué herramientas de las siguientes conoces? 

P4 Marca todas las herramientas en las que tengas cuenta de usuario y usas frecuentemente 

P5 Generalmente cuando entro a internet lo hago para 

 Variable Personal  

 P5a Revisar mi correo electrónico 

 P5b Jugar el línea 

 P5c Participar en alguna red social 

 P5d Estudiar 

 P5e Otro 

 

Para la pregunta 1 (P1) se codificaron las respuestas en orden creciente, esto es: 

1: casi nunca 

2: cada 15 días 
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3: una vez a la semana 

4: 2 o 3 veces a la semana 

5: todos los días  

 

Para las preguntas 2 a 4 (P2-P4), se codificó el número de alternativas indicadas por el 

encuestado. Los valores para P2 resultan entonces entre 0 y 3 y para P3 y P4 entre 0 y 

16. 

 

Las 21 afirmaciones para medir el grado de satisfacción corresponden a las 21 variables 

definidas como de apreciación tanto de la Plataforma Kelluwen como de la Bitácora 

Virtual. 

 

En el cálculo de las componentes principales se utilizaron los datos estandarizados, es 

decir se consideró la matriz de correlaciones de las variables en lugar de la matriz de 

covarianzas. El resultado del análisis indica que la primera componente es bastante 

informativa, decayendo importantemente desde la segunda componente en adelante (ver 

Figura 51). 

 

 

Figura 51. Varianza de componentes principales 
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En la Figura 52 se ven los gráficos de frecuencias de las variables personales P1, P4, P3 

y P4. 

En la Figura 53 (los estudiantes se representan de color negro y las variables de color 

rojo), se puede apreciar que existe una asociación importante entre P3 y P5c 

(conocimiento de muchas herramientas y uso de la internet como web social) y las 

respuestas positivas a las preguntas 4, 5 y 6 de la encuesta, las cuales tienen que ver con 

una buena percepción de la facilidad de uso de la Plataforma Kelluwen. Además, 

respecto de los estudiantes no se percibe una separación en grupos. 

Figura 52. Frecuencias variables personales 

Intensidad de uso 
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Figura 53. Correlación entre variables, en el plano. 

 
 

Para verificar la dependencia entre las variables personales P5c y P5d y las variables de 

apreciación 4, 5, 6 y 7 se hicieron tablas de contingencia de pares, estimándose el valor 

del estadístico χ2 y la probabilidad de la cola de la distribución asociada a ese valor, bajo 

la hipótesis nula de independencia de variables (p-value). Si este valor es menor que 

0.05 se rechaza la hipótesis de independencia entre ambas variables (ver Figura 54). Los 

gráficos de mosaico de las tablas de contingencia se pueden ver en la Figura 55. 
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Figura 54. Tablas de contingencia 

 

En los cuatro casos se rechaza la hipótesis de independencia, confirmando las tendencias 

señaladas por el análisis exploratorio. Notar que en el caso de la pregunta 5d (utiliza 

internet para estudiar) la correlación es negativa con la pregunta 7, es decir, quienes no 

utilizan internet para estudiar evalúan mejor la afirmación “Pude encontrar las 

instrucciones y el material de apoyo del Diseño de forma fácil”  

Pregunta 4

0 2 3 4 5 X-2 9,609

P5c 0 1 3 3 13 13 p-value 0,03348

1 0 0 2 15 32

Pregunta 5

0 1 2 3 4 5 X-2 20,754

P5c 0 1 2 10 9 8 3 p-value 0,001

1 0 2 2 6 23 16

Pregunta 6

0 2 3 4 5 X-2 10,6049

P5c 0 1 5 4 13 10 p-value 0,02349

1 0 1 6 13 29

Pregunta 7

1 2 3 4 5 X-2 14,1965

P5d 0 1 3 8 33 14 p-value 0,019999

1 0 4 10 7 2

Figura 55. Tablas de contingencia para las variables de apreciación 4, 5, 6 y 7. 
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10 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

10.1 Conclusiones 
 
En el presente documento se han detallado los pasos seguidos para dar cumplimiento al 

objetivo general: Diseño e implementación de una herramienta Web, basada en servicios 

de la Web 2.0, que permita a la comunidad de aprendizaje Kelluwen interactuar en  base 

a la ejecución de diseños didácticos, así como también registrar dichas interacciones de 

manera permanente. 

 

Asociado al objetivo general se definieron los siguientes objetivos específicos a cumplir: 

 

• Describir y analizar los avances en cuanto a plataformas para redes sociales 

educativas o de aprendizaje colaborativo a través de una revisión sistemática. 

• Levantar requerimientos en base a los resultados obtenidos de la revisión 

sistemática realizada y los requerimientos propios de los diseños didácticos de 

Kelluwen. 

• Desarrollar una Herramienta de Registro de Interacciones, basada en servicios de 

la Web 2.0, que se integre como un módulo dentro de la Plataforma de Gestión 

de Experiencias Didácticas de la comunidad de aprendizaje Kelluwen. 

• Evaluar cualitativamente la plataforma mediante una encuesta de satisfacción. 

 

A través del desarrollo de dichos objetivos se buscó estructurar el trabajo y garantizar el 

cumplimiento del objetivo general. Cada uno de estos objetivos fue alcanzado de manera 

exitosa y en el orden plateado, ya que cada uno supuso un insumo para dar 

cumplimiento al siguiente objetivo. 

 

Gracias al desarrollo de la revisión sistemática, se pudieron identificar importantes 

características con las que debe contar una herramienta de apoyo al aprendizaje 

colaborativo. Además, debido a los resultados de esta investigación se definieron dos 

líneas de desarrollo distintas. Una asociada a una Plataforma de Gestión (desarrollada 

por el equipo de desarrollo de Kelluwen), y otra exclusiva al módulo de interacción 

(desarrollada en el presente proyecto de título). La Plataforma de Gestión tiene la 

finalidad de satisfacer los requerimientos asociados a la gestión de la Experiencia 

Didáctica, donde el módulo de interacción se encuentra inserto.  
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De los cinco factores, definidos como factores claves para el logro del aprendizaje 

colaborativo (descritos entre los hallazgos de la Revisión Sistemática sección 2.1.4), la 

Bitácora Virtual concede a la Plataforma Kelluwen dos de ellos. El primero es que 

cumple con ser soporte para la comunicación y el registro del trabajo en grupo. El 

segundo es que satisface la función de ser un mecanismo para la retroalimentación 

constante, a través de mensajes, del trabajo de los participantes y del desempeño de los 

profesores en su ejecución.  

 

El resultado final del desarrollo corresponde a un módulo integrado en la Plataforma 

Kelluwen, que cumple de manera innovadora con los requerimientos planteados, ya que 

hace uso de la herramienta Twitter (a través de su API) y de su modelo de gestión de 

mensajes. Gracias al uso de esta herramienta fueron registradas, a través de mensajes 

escritos por los propios estudiantes y profesores, las interacciones asociadas al desarrollo 

de las actividades de los Diseños Didácticos de Kelluwen. Además, estudiantes de 

distintas aulas pudieron interactuar en torno al desarrollo del Diseño Didáctico. 

 

Una vez terminada la implementación de la Bitácora Virtual, esta fue utilizada en los 

primeros pilotajes de Kelluwen. Allí fue usada por 253 estudiantes pertenecientes a 9 

experiencias distintas. Como resultado del desarrollo de los pilotajes se registraron  un 

total de 3019 mensajes en la Bitácora, con un promedio de 53 mensajes por grupo. 

 

Gracias a la validación de la Bitácora Virtual, a través de una encuesta, se pudo concluir 

que el 72% de los estudiantes y el 55% de los profesores evaluaron de forma positiva la 

herramienta Bitácora, destacando su facilidad de uso y su utilidad en el registro de las 

interacciones. En términos de asociación entre el perfil de usuario y la evaluación de la 

plataforma y la herramienta Bitácora, se destaca que los encuestados que participan en 

alguna red social en internet evalúan mejor la facilidad de uso de la Plataforma 

Kelluwen. 

 

Gracias al desarrollo de la Bitácora Virtual se redactó un artículo para ser presentado en 

el Congreso Iberoamericano de Informática Educativa, IE2010. Este artículo fue 

aceptado en categoría poster con publicación en las actas del congreso. Debido a lo 

anterior, la autora del presente proyecto participó del congreso, presentando el poster y 

recibiendo muy buenas críticas parte de los asistentes. 
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10.2 Trabajo en Desarrollo y Mejoras Futuras 
 
10.2.1  Desvinculación de Twitter 
 
Durante la implementación de la Bitácora Virtual se encontraron algunos problemas 

asociados al modelo inicialmente planteado. El mayor problema que se encontró fue la 

inestabilidad de Twitter, ocurriendo por ejemplo que se encontraba offline (ver Figura 

51) o que no agregaba los mensajes a las búsquedas. Para la finalidad de la herramienta 

desarrollada, este es un serio problema ya que los mensajes deben estar siempre 

disponibles y la Bitácora en si, siempre debe estar disponible para el envío de mensajes. 

 

Figura 56. twitter offline. 

 

El problema se solucionó en parte implementando el historial de bitácora que almacena 

en la base de datos Kelluwen una copia de todos los mensajes. 

 

Hay que destacar que herramientas del tipo de Twitter sufren cambios frecuentes debido 

a la innovación constante en la que se encuentran, por lo que no es posible confiar en su 

permanente disponibilidad o en las características de los servicios que ofrece. Dado lo 

anterior, como mejora futura principal se contempla la desvinculación total de Twitter 

mateniendo sólo el modelo planteado por él, es decir, la lógica de las etiquetas para 

agrupar los mensajes, pero replicando las funciones ofrecidas por Twitter de manera 

local. En este sentido, el Historial de Bitácora es un módulo que implementa gran parte 

de esta tarea de desvinculación. 
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10.2.2  Visualización y Usabilidad 
 
Otras mejoras planteadas para la segunda etapa corresponden a mejoras de usabilidad, es 

decir, el desafío es trabajar en el despliegue y distribución de la información en la 

Bitácora Virtual. Específicamente, la mejora en la experiencia de usuario se puede 

enfocar en desplegar mejor mensajes y los filtros. Uno de los cambios más importantes 

es  incluir el historial de la Bitácora dentro de la misma (y no en un módulo aparte como 

se encuentra actualmente), para así tener una visión completa de toda la información 

disponible sobre cada actividad en la que se haya participado. Esta conclusión se 

desprende de conversaciones con el equipode investigación del proyecto. 

10.3  Funcionalidades de Interacción 
 
Además, existen diversas mejoras que se pueden realizar en relación al funcionamiento 

de la Bitácora y las posibilidades de interacción que ésta brinda. Entre estas se destacan: 

 

• Envío de mensajes dirigidos a un usuario o grupo de usuarios 

• Respuesta o comentario a mensajes publicados en la Bitácora 

• Valoración de mensajes 

 

10.3.1  Versión de Escritorio o Extensión del Navegador 
 
Otro punto importante es que para el desarrollo de las actividades, propuestas en los 

Diseños Didácticos, los estudiantes trabajan con variadas herramientas como son 

Blogger, YouTube, sistémas de búsqueda, etc. Esto les hace abandonar temporalmente la 

Bitácora Virtual, teniendo que volver a ella para dejar un nuevo comentario. Es por lo 

anterior que además sería de utilidad contar con una versión de la Bitácora que esté 

siempre presente en el navegador, independiente de la página en la que se encuentre el 

usuario. Esto haría mucho más fluida la publicación de mensajes en la Bitácora. Lo 

anterior es implementable a través de un complemento para el navegador Firefox. 

Firefox cuenta con una API y una comunidad de desarrolladores que constamente van 

añadiendo nuevos complementos a Firefox y cuenta con abudante documentación 

disponible al respecto. 
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12 ANEXOS 

Anexo A. Tabla completa extracción de información de los artículos 
seleccionados en la Revisión Sistemática 
 

Codigo 
del 
artículo 

Modelos 
propuestos/descrit
os 

Herramientas y 
funcionalidades 

Usos y 
experiencias 

Arquitectura y 
tecnología 
utilizada 

Hallazgos 
importantes 

[S01] Aprendizaje formal 
en informal, en 
distintos contextos 
y ambientes. 
Los estudiantes se 
mueven a través de 
diferentes espacios 
físicos y sociales, 
todo mediado por 
tecnología, a través 
de un SLE. 
  

Aplicación para 
dispositivo móvil , 
espacio personal( 
funcionalidades: guiar al 
alumno en el desarrollo 
de actividades de 
aprendizaje, recolectar 
datos, captura de 
imágenes, conexión a la 
plataforma) 
Portal Web, espacio 
público ( provee un 
espacio para los 
profesores con plantillas 
para que así ellos puedan 
diseñar actividades de 
aprendizaje para los 
alumnos, espacio de 
discusión de los 
resultados entre la 
comunidad) 

Usado en 
colegios de 
primaria para la 
comprensión del 
cuidado del 
medio ambiente, 
particularmente 
las 3R (reciclar, 
re-usar y 
reducir) 
-buenos 
resultados, 
medidos 
mediante 
evaluaciones 
previas a la 
actividad y 
evaluaciones 
posteriores. 
- duración de la 
actividad: 2 
semanas 

-Dispositivos 
móviles con 
cámara integrada y 
conexión a 
internet. 
-Plataforma web 

Recolección 
semiguiada 
(encuestas, 
formulario) 
de 
información 
en terreno 
usando 
dispositivos 
móviles. 
Repercusión 
en la 
motivación 

[S02] Aumento de la 
eficacia del 
aprendizaje a 
distancia a través 
del aprendizaje 
colaborativo. 
El manejo de 
grupos se ve como 
un aspecto clave 
dentro de un 
ambiente 
colaborativo, ya 
que el aprendizaje 
se realiza de manera 
grupal, siendo el 
grupo el que trabaja 
alrededor de un 
proyecto común, 
logrando el objetivo 
a través de la 
colaboración. 
Plantea la 
asignación de roles 
dentro de un grupo 
y un contrato de 
trabajo que de 
reglas para que el 
sistema automatice 
tareas de 
administración de 
grupo 

Virtus: Plataforma Web 
para el manejo de 
grupos, que usa un 
modulo experto basado 
en reglas. 
Las funcionalidades de la 
plataforma son manejo 
de comunidad, grupos y 
usuarios, incluyendo 
también funcionalidades 
de un LMS 

  Plataforma Web 
que consta de dos 
módulos. 
- Un modulo es el 
de Manejo de 
Grupos ( GM) el 
cual ve el 
comportamiento 
del usuario y la 
dinámica de grupo, 
para así definir 
cuál es la regla a 
utilizar según el 
contrato. modulo 
hecho en Jess y 
Java. 
- Modulo Espacio 
de Trabajo de 
Usuario (UW) este 
crea la interfaz de 
usuario, actualiza 
la información de 
usuario y guarda 
en la base de datos. 
Modulo 
desarrollado en 
PHP/MySQL 

Importancia 
del soporte de 
grupos: ciclo 
de vida del 
grupo, 
definición de 
roles, 
contrato, 
reglas del 
trabajo de los 
grupos, etc. 
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[S03] Plantea el uso de la 
Web 2.0 como 
apoyo para el 
aprendizaje 
colaborativo. 
La plataforma 
desarrollada tiene 
como objetivo dar 
soporte al manejo 
de conocimiento 
tácito y explicito a 
comunidades de 
estudiantes. Esto lo 
pretende cumplir a 
través de un espacio 
de trabajo 
colaborativo de 
propósito general 
para actividades de 
aprendizaje basadas 
en proyectos.  
Destaca como 
importante: 
- soporte de 
interacciones de 
grupo (para lograr 
el trabajo 
colaborativo) 
-La usabilidad de la 
plataforma 
(amistosa) 
-definición del 
aprendizaje 
mediado por 
software más que 
por computador 
-El término 
Software Social es 
más amplio que el 
término Software 
Colaborativo 
-uso de las 
aplicaciones Web 
2.0 ya que 
fomentan la 
creación, 
descubrimiento y 
intercambio de 
conocimiento, Así 
como también la 
autoría 
colaborativa. 
Plantean un modelo 
de interacción para 
el aprendizaje 
social mediado por 
software, basado en 
actividades, actores 
y activos o 
resultados (3A)  

ElogBook 
(http://elogbook.epfl.ch/) 
-La plataforma puede ser 
personalizada por el 
usuario para servir como 
un sistema de gestión de 
archivos, gestión de 
tareas o como una 
plataforma de discusión. 
-La plataforma propone 3 
opciones de interfaz 
gráfica distintas: 
       -sensible al contexto  
( muestra el modelo de 
interacción de las 3A) 
       -orientada al 
contenido (como una 
bandeja de entrada de 
correo) 
       -un mapeo 2D de las 
anteriores 

Usado en 
laboratorios de 
ingeniería 

Arquitectura 
modelo vista 
controlador con 
conexión a una 
base de datos 

Importancia 
de la 
personalizaci
ón del 
entorno y la 
flexibilidad 
(libertad) de 
agrupación. 
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[S04] El ambiente 
desarrollado tiene 
como finalidad 
lograr compartir 
conocimiento en 
comunidades 
virtuales de 
aprendizaje basadas 
en la colaboración. 
Los recursos de 
aprendizaje de 
aprendizaje se 
componen de 3 
categorías:  
  - colaboradores de 
aprendizaje 
  - contenido de 
aprendizaje 
  - servicios de 
aprendizaje 
La plataforma debe 
integrar estas tres 
categorías. 
Destacan la 
interacción a través 
de intercambio de 
mensajes, archivos 
compartidos y 
conocimiento 
compartido. 
Plantean que el 
conocimiento puede 
ser explicito o 
tácito y que ambos 
tienen que ser 
compartidos a 
través de la 
plataforma. 
Para el intercambio 
de conocimiento 
explicito se plantea 
la utilización de una 
red P2P para el 
intercambio de 
archivos entres lo 
colaboradores. Para 
el intercambio de 
conocimiento tácito 
plantean el uso de 
mensajería 
instantánea. 
La colaboración se 
produce entre los 
participantes a 
través de la 
plataforma y la red 
P 

Compartir archivos 
mensajería instantánea 
foros 
formación de grupos de 
aprendizaje con un 
objetivo de aprendizaje 
búsqueda de archivos 
entre los participantes de 
la red 

  Plataforma Web,  
red P2P y 
mensajería 
instantánea 

Interesante 
marco teórico 
que distingue 
entre 
conocimiento 
tácito y 
conocimiento 
explícito 

[S05] Aprendizaje a 
distancia 
colaborativo, que 
pretende construir 
conocimiento 
mediante 
interacciones 
sociales 
Enfoque centrado 

    Prototipo Web 
basado en 
tecnología multi-
agentes 
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en el estudiante. 
(no aporta 
realmente a la 
revisión) 

[S06] Plantea un enfoque 
de aprendizaje 
social a través de 
una combinación de 
un VLE tradicional 
con servicios de la 
Web 2.0, como una 
plataforma para el 
aprendizaje. 
Además añade el 
componente 3D a 
través de Second 
Life para crear 
mundos virtuales 
para el aprendizaje, 
donde se pueda 
producir interacción 
entre los 
estudiantes. 

Utiliza como VLE 
tradicional Blackboard, 
para la gestión de cursos, 
archivos y tareas (usado 
por profesores e 
estudiantes). Las 
herramientas Web 2.0 se 
utilizan como apoyo a la 
educación para lograr 
interacción y 
colaboración entre los 
estudiantes (Youtube, 
blog, wikis). 
Second life ofrece 
conexión a VLE y la 
integración de servicios 
de la Web 2.0 

  Blackboard como 
VLE 
Second Life, 
Campus de 
aprendizaje virtual 
Herramientas Web 
2.0, Sistema de 
apoyo al 
aprendizaje para el 
estudiante 

La 
importancia 
de emular las 
reuniones 
presenciales 
los lleva a 
explorar 
ambientes 3D 

[S07] Aprendizaje a lo 
largo de toda la 
vida. 
Los LMS actuales 
tienen una 
orientación hacia 
cursos por lo que no 
permiten un 
aprendizaje en un 
tiempo superior ya 
que los cursos 
tienen una duración 
acotada 

Plataforma e-learning 
que tiene como objetivo 
transformase en un 
ambiente tecnológico 
para proyectos de 
entrenamiento para la 
PAT ( provincia de 
Tento) y oficinas 
conectadas 

Universitaria     

[S08] Ayudar a alumnos y 
profesores para que 
se puedan 
comunicar en todo 
momento 

Integra mensajería 
instantánea y archivos 
compartidos 

  Plataforma JXTA 
P2P 

  

[S09] Aprendizaje 
interactivo a través 
de internet. 
Aumento de las 
habilidades de los 
estudiantes a través 
de la participación 
en una dinámica de 
roles a través de 
internet 

 Plataforma de discusión 
on-line 

Miden 
habilidades y 
conocimientos 
en un curso de 
diplomado 

  Dinámica de 
discusión con 
roles 

[S10] Las interacciones se 
pueden clasificar 
en: centradas en 
instructor, 
sinérgicas, 
sinérgicas en 
desarrollo, 
dispersas y 
centradas en 
estudiante. (no 
explica este 
modelo, que está en 
una de las 
referencias - Schire 

Herramienta de 
visualización de 
interacciones asíncronas. 

  VIMS (Virtual 
Interaction 
Mapping System) 
usa W3C SVG 
(Scalable Vector 
Graphics), DOM y 
Javascript. 
Visualización en 
un esquema de 
árbol circular. 
VIMS se diseñó 
como un módulo 
para cualquier 
LMS. Para 

Herramienta 
disponible. 
Importancia 
de visualizar 
discusiones 
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"Interaction and 
cognition in 
asynchronous 
computer 
conferencing", 
2002). 
Los nodos centrales 
son los iniciadores 
de las 
conversaciones y en 
niveles 
concéntricos se 
ubican los demás de 
acuerdo a su nivel 
de interacción. 

adaptarlo, es 
necesario 
modificar una API. 

[S11] Modelo de 
investigación para 
explorar como 
estudiantes 
distribuidos forman 
y sostienen una red 
social colaborativa 
de aprendizaje, 
descubrir los 
factores 
individuales 
(sicológicos) y 
estructurales (de la 
red) que facilitan el 
funcionamiento, y 
descubrir el 
impacto que esta 
red de aprendizaje 
colaborativo tiene 
en el aprendizaje. 
Se plantea como 
importante medir la 
disposición a 
comunicarse 
(WTC: willingness 
to comunicate) 
como factor 
sicológico, y las 
relaciones 
preexistentes en la 
red. La red es 
medida al finalizar 
y contrastando con 
la red inicial se 
evalúan indicadores 
de propensión de 
cambio y grado de 
centralidad para los 
nodos. 
El impacto en el 
aprendizaje es 
medido con las 
pruebas finales, 
evaluación de grupo 
y evaluación de 
pares. 

Desarrollan AIDE 
(Advance Interactive 
Design Environment) 
que es un entorno Web 
con una suite de 
herramientas integrada 
que permiten a los 
equipos diseñar y correr 
simulaciones de 
ingeniería, discutir en 
chat y videoconferencia, 
almacenar documentos, 
etc. 

Se aplicó a 31 
estudiantes de 
diseño espacial. 
Se midió el 
estilo de 
comunicación 
de cada uno, las 
relaciones 
preexistentes en 
la red, la red 
social 
colaborativa 
(midiendo la 
propensión al 
cambio y el 
grado de 
centralidad de 
los nodos) y el 
desempeño del 
aprendizaje. 
Conclusiones 
- La posición 
dentro de una 
red social de 
aprendizaje 
afecta el 
desempeño en el 
aprendizaje. Así 
mismo, las 
relaciones 
existentes 
marcan el 
desarrollo de la 
red: aquellos 
que tiene 
relaciones de 
amistad 
preexistentes 
tienden a 
mantenerlas y 
no forman 
nuevas. 
- El grado y 
cercanía de 
centralidad 
(degree and 
closeness 
centralities) 
tienen más 
impacto en el 
desempeño de 
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aprendizaje que 
la posición de 
corretaje 
(brokerage 
position: 
structural holes 
and 
betweenness) 

[S12]   ACLE da soporte a las 3 
funcionalidades base 
para ambientes 
colaborativos y 
asíncronos de 
aprendizaje: 
- Mantener la "memoria" 
de los grupos (control de 
versiones, registros, etc) 
- Permitir la evaluación 
de pares y 
autoevaluación ( 
- Facilitar al instructor 
realizar evaluaciones 
significativas e 
individuales de sus 
estudiantes 
La herramienta permite a 
los estudiantes tasar o 
evaluar los comentarios 
de sus compañeros/as. 

En la evaluación 
del producto 
surgen 
importantes 
notas: 
- Frustración 
con la 
colaboración 
asíncrona: piden 
chat. 
- Deseo de 
integrar en un 
LMS. 
- Mejora manejo 
de posting 
(mayor 
facilidad, 
indicadores de 
nuevos posting 
y aviso por 
email). 
- Resistencia a 
evaluar postings 
de compañeros. 
- Muy pocos 
está dispuestos a 
evaluar a su par 

Basado en Web, 
usando 
ColdFusion, SQL 
Server 2000 

  

[S13] Plantean una 
plataforma basada 
en ATutor y 
servicios de Video 
Streaming para 
aulas virtuales 
(elearning síncrono) 

Analiza los más 
conocidos LMS en sus 
capacidades de proveer: 
- Estándares (SCORM) 
- Accesibilidad de 
acuerdo a las normas 
Europeas 
- Documentación y 
soporte 
- Disponibilidad y 
confiabilidad de 
aplicaciones para 
elearning (comunicación 
síncrona y asíncrona) 
Se quedan con ATutor y 
agregan la plataforma 
complementaria para 
lograr clases virtuales: 
video streaming, VoIP y 
Web TV. 
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[S14]   Proponen una plataforma 
de soporte a las 6 
características del 
aprendizaje colaborativo 
tradicional 
(heterogeneous grouping, 
positive interdependence, 
positive face-to-face 
interaction, individual 
learning performance 
assessments, social skills 
and the group process). 
Las funcionalidades: 
- video conferencia 
- chat y voz en tiempo 
real 
- instrucción usando 
pizarra virtual 
- compartir contenidos en 
SCORM 
-registrar el aprendizaje 
de los grupos 
- aprendizaje 
manipulando 
instrumentos virtuales en 
forma cooperativa 
- jugar con puzles 3D en 
grupos 

  Proponen usar las 
herramientas de 
desarrollo del 
Access Grid y la 
tecnología de 
"Remote Control 
Parameter 
Delivering" para 
construir un 
sistema de 
aprendizaje 
colaborativo de 
carga balanceada 
que incluya texto, 
video, voz e 
instrumentos 
virtuales. 
Proponen 
reemplazar 
servidores de alto 
costo,  por load-
balancig brokers 
basados usando la 
tecnología de 
sistemas 
embebidos. 

Solo diseño y 
arquitectura 
propuesta 

[S15] Apalancan el 
paradigma de 
"Social Semantic 
Web" con una 
plataforma de 
trabajo colaborativa 
apoyada por 
ontologías. Las 
folksonomías 
creadas por los 
estudiantes 
permiten poblar y 
mantener 
ontologías del 
dominio de estudio. 

LOCO-Analyst: (teacher 
centered) provee la 
información sobre el 
avance, las interacciones 
y las anotaciones (tags) 
de los estudiantes. 
Utiliza ontologías de 
contexto sobre la 
información y objetos de 
aprendizaje. 
OATS (Open Annotation 
and Tagging System): 
(learner centered) 
permite a los estudinates 
hacer anotaciones sobre 
el contenido (tags) y 
compartirlas 
La plataforma integrada 
permite a los profesores 
navegar por los tags que 
los estudiantes han dado 
para los recursos de 
arendizaje y tópicos del 
curso y visualizar la 
ontología resultante. 

  OATS es 
opensorce y 
altamente 
integrable con 
cualquier 
plataforma. 
LOCO-Analyst 
esta basado en 
Web semántica: 
LOCO es Learnig 
Object Context 
Ontologies. 

tagging 
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[S16] Un buen entorno de 
aprendizaje 
colaborativo debe 
proveer un espacio 
personal a cada 
estudiante, como un 
blog para crear sus 
propias páginas, de 
modo que cada uno 
pueda organizar su 
propio círculo de 
aprendizaje de 
manera fácil. 
La plataforma debe 
proveer diversas 
herramientas de 
comunicación 
síncrona y 
asíncrona que 
soporten 
comunicación de 
muchos a muchos. 
Las herramientas 
Web 2.0 permiten 
además, llevar 
registro de todo el 
proceso y con esto 
hacer una 
evaluación 
comprensiva. 

      Hace una 
descripción 
básica del uso 
de 
herramientas 
de la web 2.0 
en actividades 
de 
aprendizaje 
colaborativo 

[S17] Delinean las 
características que 
debe tener un 
entorno 
construccionista 
para ser natural (y 
encuentran esas 
características en 
Wikipedia). Los 
diseñadores del 
entorno deben 
considerar diseñar 
un buen mecanismo 
de Participación 
Periférica 
Legitimada, que 
puede resumirse 
con las siguientes 
características: 
- Facilidad para 
entrar en la 
comunidad con 
tareas sencillas 
(periféricas) 
- Las tareas 
periféricas tiene 
valor (son 
legítimas) 
- Desde una 
posición periférica 
(usuario poco 
experimentado) se 
puede interactuar y 
observar a usuario 
más 
experimentados, lo 

Revisar Wikipedia y 
alguna experiencia 
usando MediaWiki 
(scionline.org). Algunas 
funcionalidades que 
remarcan: 
- herramientas para 
PeerReview 
- watch list 
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que permite avanzar 
en experiencia y 
reconocimiento 
- La motivación de 
os usuarios 
experimentados en 
ayudar a los menos 
experimentados se 
funda en que el 
trabajo de éstos 
tiene valor para 
aquellos 

[S18] Un sistema de 
aprendizaje 
colaborativo con la 
siguiente estructura: 
- Definición de 
tarea: información 
de entrada, 
administración del 
grupo, definición de 
tarea y objetivos 
- Plan del equipo: 
descomposición de 
tarea, asignación de 
miembros del 
equipo, fomento del 
ambiente de 
colaboración 
- Práctica 
colaborativa: 
recolectar, analizar 
y procesar 
información, 
publicar resultados, 
aprendizaje 
interactivo 
- Resumen de 
logros o resultados: 
exposición, 
aprendizaje y 
colaboración 
- Evaluación de 
aprendizajes: 
general, de 
implementación, de 
colaboración 

        

[S19] Modelo de 
visualización de 
materia y 
estudiantes 
realizando 
actividades en 
línea. El sistema 
monitorea en 
tiempo real para 
mostrar a cada 
estudiante en la 
actividad que 
actualmente realiza 
y su estado 
dependiendo de de 
su nivel de 
actividad: 
interacción, tiempo 
en la página. 

    Sistema 
multiagente para 
monitorear 
actividad de los 
estudiantes 
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También muestra la 
secuencia de 
actividades que ha 
realizado cada 
estudiante. El 
profesor puede 
actuar sobre 
actividades, 
estudiante y ruta de 
aprendizaje 
reaccionando a 
estado: incluyendo 
más materia, 
desactivando o 
activando 
actividades, 
iniciando 
conversaciones 
(chat) con 
estudiantes, 
recomendado 
actividades, etc. 

[S20] Diseñan 
mecanismos de 
incentivo en base a 
la teoría de la 
perspectiva 
(Prospect Theory), 
que explica el 
comportamiento 
irracional de las 
personas. Las 
principales 
características son: 
- El entorno debe 
cambiar 
produciendo 
"pulsos" en la 
rutina. Los pulsos o 
cambios en la rutina 
producen sensación 
de bienestar. 
- Las asignaciones 
de tareas pueden 
etiquetarse de modo 
que sean percibidas 
como de grupos 
distintos. Por 
ejemplo: "tareas 
ordinarias" y 
"tareas de 
recompensa". 
Según la teoría de 
las cuentas 
mentales, con 
simples cambios en 
la presentación, la 
percepción clasifica 
las entidades de 
manera distinta y 
esto puede usarse 
para mejorar la 
motivación. 
- Modificar la 
notación de avance 
o evaluación en 
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base al principio 
que las medidas 
negativas tiene 
mayor impacto que 
las positivas. Por 
ejemplo: partiendo 
con una evaluación 
negativa e ir 
descontando hasta 
llegar a 0. 
- Idear medidas 
punitivas de baja 
probabilidad, en 
base al principio 
que eventos de baja 
probabilidad y alto 
impacto son 
sobredimensionado
s. El efecto de una 
medida como "el 
1% de los 
estudiantes con 
peor rendimiento 
deberán hacer un 
trabajo adicional", 
tiene alto impacto. 

[S21] Plantean un modelo 
para estructurar 
conocimiento y 
actividades de 
formación en 3 
ontologías: 
- Ontología del 
conocimiento de la 
materia (subject 
knowledge 
ontology): clasifica 
los distintos tópicos 
en categorías en 5 
niveles posibles 
según su extensión 
y agrega relaciones 
de inclusión o 
traslape entre ellas. 
- Ontología de 
tareas (task 
ontology): define 
tareas que 
involucran varias 
categorías y los 
recursos educativos 
asociados. Incluye 
la estructura en que 
se organizan las 
categorías en la 
realización de la 
tarea. 
- Ontología de 
aplicación 
(Application 
Ontology): describe 
procesos de 
aprendizaje en base 
a tareas y relacione 
entre estas. 
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[S22]         Describe y 
analiza 
factores de 
éxito y 
fracaso en 
redes 
educativas 
que 
involucran 
organizacione
s e individuos 
de la 
comunidad 
europea. 

[S23] Desarrollan 
algoritmos para 
agrupar estudiantes 
en grupos 
heterogéneos, de 
acuerdo a estilos de 
aprendizaje 

Plugin para LAMS para 
formar grupos.  

      

[S24] Contrato de 
aprendizaje. Usan 
diversas 
herramientas (blog, 
email, video 
conferencia, etc.)  

ICamp: agrupa varias 
herramientas Web 2.0 

      

[S25] Genera secuencias 
de material 
adaptándose a los 
estilos de 
aprendizaje de los 
estudiantes 

Educa: autoría de 
contenidos 

      

[S26] modelo de ambiente 
de aprendizaje que 
integra un sistema 
de aprendizaje a 
distancia con un 
sistema de gestión 
del conocimiento 

El sistema se estructura a 
través de objetos de 
conocimiento  que se 
organizan en módulos de 
aprendizaje que son 
ofrecidos a los 
estudiantes de acuerdo a 
sus propios perfiles. 

Universitaria:  no se menciona Semantizar 
los DD 

[S27] Modelo de 
ambiente de 
aprendizaje 
colaborativo basado 
en la plataforma 
grupal  de trabajo 
colaborativo CoPE 

Incluye un mecanismo de 
discusión jerarquizada de 
documentos, producción 
conjunta de proyectos y 
un sistema de votaciones 
similar al de una clase. 
Considera roles de 
administrador, 
coordinador y 
estudiantes. También 
incluye facilidades de 
marcado para organizar 
la información. 

Universitaria El sistema se llama 
CoLPE, esta 
basado en CoPE, 
que a su vez está 
basado en 
Plone/Zope's 

Herramienta 
de votació 
n 
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[S28] Modelo de un 
sistema de autor 
para aprendizaje a 
distancia 

Creación de páginas 
web, foros, blogs 

Universitaria, 
Cs. 
computación 
Usan un 
cuestionario 
para evaluar la 
plataforma 

Basado en 
MOT1.0 
herramienta de 
autor para trabajo 
colaborativo. 
MOT2.0 incluye 
herramientas de la 
web 2.0 

  

[S29] Modelo de 
ambiente de 
aprendizaje 
colaborativo basado 
en herramientas de 
la web 2.0 

blogs, wikis, RSS y 
folksonomies. Considera 
roles de administrador, 
superpar y par 

universitaria, 
escuela de 
negocios 

Basado en drupal. 
Realizan un 
benchmarking 
basado en sus 
prioridades y 
referencian 
http://www.cmsma
trix.org 

  

 

 

Anexo B. Glosario de términos 
 

XML : siglas en inglés de eXtensible Markup Language es una especificación/lenguaje 

de programación desarrollada por el W3C. Permite que los diseñadores creen sus propias 

etiquetas, permitiendo la definición, transmisión, validación e interpretación de datos 

entre aplicaciones y entre organizaciones. 

 

JSON: acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el 

intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos de 

JavaScript. 

 

RSS: son las siglas de Really Simple Syndication , un formato XML para sindicar o 

compartir contenido en la web. Se utiliza para difundir informaciónactualizada 

frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. El formato 

permite distribuir contenidos sin necesidad de un navegador, utilizando un software 

diseñado para leer estos contenidos RSS (agregador). 

 

ATOM : el Formato de Redifusión Atom es un fichero en formato XML usado para 

Redifusión web. Este formato es una alternativa al formato RSS. 

 

REST: Transferencia de Estado Representacional,  del ingles Representational State 

Transfer. REST Es una técnica de arquitectura software para sistemas hipermedia 

distribuidos como la World Wide Web. 
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API : Una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés Application 

Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la 

programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 

software como una capa de abstracción. Son usados generalmente en las bibliotecas 

 


