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RESUMEN 

 
Kelluwen es una comunidad de aprendizaje compuesta por docentes, estudiantes e 

investigadores que se dedican a evaluar e impulsar estrategias didácticas mediadas por 

TIC, que permitan mejorar las competencias socio-comunicativas de estudiantes de los 

colegios vulnerables del Sur de Chile. La plataforma del proyecto Kelluwen apoya a esta 

comunidad y  permite a los profesores crear, utilizar y compartir Diseños Didácticos que 

aprovechan las herramientas de la Web 2.0. 

 

Al inicio de este proyecto de título, la plataforma Kelluwen no disponía de una 

herramienta automatizada, sino que era un proceso que se realizaba de forma manual. De 

aquí surge la necesidad de contar con una herramienta que permita a los profesores crear 

sus propios Diseños Didácticos, invitar a otros a colaborar en la elaboración del diseño y 

que además apoye la comunicación durante la etapa de elaboración. 

 

Para lograr lo anterior se realiza una revisión sistemática, que permite obtener factores 

claves para la definición básica de la herramienta, los demás  requisitos se definieron en 

conjunto con el equipo Kelluwen. Siguiendo la metodología de desarrollo ágil, se 

realizan dos fases de desarrollo, la primera orientada a las funcionalidades que permitan 

a los docentes crear de forma colaborativa Diseños Didácticos, y la segunda orientada a 

la mantención de Diseños por parte del administrador de la plataforma. Finalmente se 

realiza una encuesta de validación cuantitativa del uso de la herramienta, además usando 

los datos recopilados de la plataforma, se realiza una validación cualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

PARTE 1: INTRODUCCIÓN Y PROYECTO DE TÍTULO 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 Antecedentes Generales 
 

 

 

1.1.1 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. 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 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]. 

 

Entre los objetivos del proyecto Kelluwen se encuentran: 

 

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). 

 

 
 

1.1.2 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 
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es mejorar en los estudiantes las competencias socio-comunicativas de comprensión de 

lectura, producción de texto libre y construcción de pensamiento crítico.  

 

Los Diseños Didácticos de Kelluwen, desarrollados para ser aplicados de manera 

presencial en la sala de clases o en laboratorios, 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 grupal de los estudiantes 

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 permite la 

comunicación entre dichas aulas y además registra la interacción asociada al desarrollo 

de la actividad. 

 

 

 

 

1.2 Proyecto de Título 
 

 

 

1.2.1 Definición del Problema 
 

 

La elaboración de los diseños didácticos considera aspectos de dos tipos, por un lado 

contemplar el ajuste curricular, de manera tal que los diseños didácticos se encuentren 

en un marco institucional que apoye la labor pedagógica de los docentes que participan 

en el proyecto Kelluwen. Por otro lado  se debe considerar la diversidad de herramientas 

Web factibles de ser utilizadas en los diseños didácticos, lo que conlleva a un trabajo de 

análisis de gran parte de sus funcionalidades para lograr constituirlas en un medio que 

motive y propicie la participación de estudiantes y docentes en las actividades 

planificadas en los diseños didácticos. 

 

Es fundamental  en la confección de los Diseños Didácticos la participación de los 

docentes, quienes conocen muy bien las características de sus contextos escolares y las 

variables que pueden modelar los planteamientos metodológicos en cada sector y nivel 

de aprendizaje. 

 

Luego de tres iteraciones del proyecto Kelluwen, surge la necesidad de contar con una 

herramienta Web que permita la elaboración de Diseños Didácticos y que apoye la 

colaboración entre docentes en su mayoría geográficamente distantes. Además, debe 
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permitir de forma fácil invitar a otros a participar en la creación de los diseños y apoyar 

la comunicación entre los participantes de la elaboración del diseño. 

 

1.2.2 Pregunta de tesis 
 

Luego de la identificación de la necesidad, se plantea la siguiente pregunta de tesis: 

 

¿Es posible crear una herramienta informática que facilite a profesores el desarrollo de 

sus planificaciones, que además apoye la colaboración y comunicación entre docentes? 

 

 

1.2.3 Hipótesis 
 

La hipótesis de este proyecto de tesis es: 

“Es posible crear una herramienta informática que facilite a profesores de la comunidad 

Kelluwen el desarrollo colaborativo de planificaciones” 

 

 

1.2.4 Definición de Objetivos 
 

Objetivo General 
 

Diseñar e implementar una herramienta Web que permita a los profesores pertenecientes 

a la comunidad Kelluwen seguir un proceso colaborativo de creación de Diseños 

Didácticos y sus Actividades. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Identificar soluciones alternativas y tecnologías asociadas. Investigar 

herramientas existentes para la creación colaborativa de planificación de 

Actividades Didácticas. 

2. Identificar y especificar los requerimientos del sistema a desarrollar. 

3. Diseñar e implementar la herramienta Web que permita la colaboración entre 

profesores para la creación de Diseños Didácticos. 

4. Validar  de forma cualitativa  y cuantitativa la herramienta. 
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1.2.5 Impactos 
 

El desarrollo de la Herramienta Colaborativa para la creación de Diseños Didácticos 

tiene distintos impactos. 

 

Tecnológicamente la herramienta presenta un apoyo a los participantes del proyecto 

Kelluwen, ya que les permite colaborar en la creación de Diseños Didácticos de forma 

no presencial, sin imponer restricciones de horario. Además es un mecanismo que 

ayudará a la masificación del proyecto y permitirá mejorar la sustentabilidad del éste, ya 

que los Diseños Didácticos son la base para el desarrollo de Experiencias Didácticas de 

Kelluwen. 

 

En el aspecto social, esta herramienta es parte del  proyecto Kelluwen, el cual apoya el 

desarrollo de competencias sociocomunicativas en estudiantes de escuelas y liceos 

vulnerables de la zona sur de Chile ayudando a la igualdad en educación. 

 

 

 

1.2.6 Metodología 
 

Para comprender el dominio del problema, el tesista se integró al equipo Kelluwen, 

asistiendo a reuniones donde se discutían temas pertinentes a este proyecto de título. 

 

Luego se realizó una investigación sobre herramientas existentes actualmente 

relacionadas con la planificación colaborativa de Actividades académicas. 

 

Para el desarrollo de la herramienta propuesta se siguió la metodología del equipo de 

desarrollo de Kelluwen, que está basada en buenas prácticas de desarrollo ágil de 

aplicaciones (control de versiones, gestión de tareas, etc.). 

 

Una vez construida la herramienta Web, se efectuó una encuesta a los usuarios finales, 

esta permitió detectar mejoras que se pueden realizar a la Herramienta. 

 

 

Descripción por objetivos 
 
 

Objetivo 1: “Identificar soluciones alternativas y tecnologías asociadas. Investigar 

herramientas existentes para la creación colaborativa de planificación de Actividades 

Didácticas”. 
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Para cumplir con lo propuesto en este objetivo se procedió a utilizar la metodología de 

Revisión Sistemática [Joa07] que puede resumirse en los siguientes pasos: 

 

 Definir las fuentes donde se realizará la búsqueda. 

 Definir conceptos claves y consultas de búsqueda. 

 Definir criterios de selección y mecanismo de extracción de la información. 

 Realizar la búsqueda. 

 Seleccionar los documentos y artículos de acuerdo a los criterios de selección. 

 Analizar textos seleccionados. 

 Redactar documento que resume la revisión sistemática. 

 

El trabajo se lleó a cabo entre reuniones periódicas con el patrocinante y co-

patrocinante.  

 

 

Objetivo 2: “Identificar y especificar los requerimientos del sistema a desarrollar.”. 

 Este objetivo se cumplió aplicando los siguientes pasos: 

 

 Definir los requerimientos por medio de historias de usuario y diseñar soluciones 

preliminares a partir de los hallazgos de la revisión sistemática realizada y 

reuniones con el equipo. 

 Analizar y realizar priorización de los requerimientos identificados. 

 Redactar documento con especificación de requerimientos del sistema. 

 

 

Objetivo 3: “Diseñar e implementar la herramienta Web que permita la colaboración 

entre profesores para la creación de Diseños Didácticos” 

Para lograr este objetivo realizaron los siguientes pasos: 

 Crear Wireframes1 de las vistas de la herramienta y discutirlas con el equipo. 

 Implementar el software siguiendo la metodología del equipo de desarrollo de 

Kelluwen que está basada en buenas prácticas de desarrollo ágil de aplicaciones 

(control de versiones, gestión de tareas, etc.). 

 Integrar el sistema a la plataforma actual de la comunidad Kelluwen. 

                                                        
1Representación esquemática de una página web 
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Se realizaron revisiones periódicas del desarrollo del sistema en conjunto con el 

patrocinante o co-patrocinante. 

 

Objetivo 4: “Validar  de forma cualitativa y cuantitativa  la herramienta”. 

 Para cumplir con este objetivo se siguió los pasos que se resumen a 

continuación: 

  

 Diseñar una encuesta dirigida a los usuarios del sistema. 

 Aplicar la encuesta luego de un tiempo de uso de la herramienta 

 Elaborar documento con resultados obtenidos de la encuesta y posibles mejoras a 

la herramienta. 

 Realizar un análisis sobre el uso de la Herramienta por la comunidad Kelluwen. 
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PARTE 2: MARCO TEORICO 

2 REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE PLATAFORMAS DE 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

 

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. La creación de 

estos diseños está a cargo de docentes que forman parte de la comunidad. Para permitir 

la colaboración en la  etapa de creación es necesario contar con una herramienta que 

apoye y facilite la comunicación entre docentes. Por lo anterior es necesario saber las 

características que este tipo de herramientas tienen y si existen experiencias realizadas. 

Se ha decidido dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Existen herramientas colaborativas para la creación o planificación de actividades 

didácticas? 

 

2.1.2 Método de Revisión 
 

 

Metodología 
 

Para realizar la Revisión Sistemática se estructuró una consulta de búsqueda, basada en 

la pregunta de investigación. Posterior a aplicar la consulta se seleccionaron los artículos 

que incluyeran información relevante bajo los criterios que se exponen más adelante. 

Los artículos seleccionados se examinaron y se resumieron los resultados. En la Figura 1 

se pueden observar los pasos que se siguieron para realizar la revisión sistemática. 

 

Figura 1. Pasos para realizar revisión sistemática 
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A continuación se detalla el proceso del desarrollo de la Revisión Sistemática. 

 

Fuentes y estrategias de búsqueda 

 

Se definieron las siguientes fuentes para realizar la búsqueda 

 ACM Digital Library. 

 IEEE Advancing technology for Humanity. 

 

Se utilizaron las herramientas de búsqueda provistas por sus respectivos portales Web. 

Estas fuentes fueron seleccionadas por la calidad y gran cantidad de los documentos que 

contienen. 

 

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

las siguientes: 

 

School, k12, teacher, teaching, educators, wiki, lesson preparing, activities 

preparing, OCLP (Online Collaborative Lesson Preparation), Collaborative, 

Success factors, Virtual communities 

 

Luego de definir las palabras claves, éstas se clasificaron en grupos (ver Figura 2): 

 

 

Figura 2. Agrupación de conceptos. 
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Además se consideraron las siguientes restricciones: 

 Se consideraron artículos publicados desde año 2006 en adelante. 

 La búsqueda se realizó en el resumen de los artículos. 

 

 

Cadenas de búsqueda 
 

Se definieron tres cadenas, las cuales se usaron para realizar la búsqueda en las fuentes 

presentadas anteriormente. 

 

Cadena 1: 

( 

Abstract:schoolOR Abstract:k12 OR Abstract:k-12  

) AND ( 

Abstract:teacherORAbstract:teachersORAbstract:teachingOR Abstract:educator or 

Abstract:educators 

) AND ( 

Abstract:wikiORAbstract:wikis 

) 

 

 

Cadena 2: 

(  

Abstract:”lesson preparing” ORAbstract:lesson-preparing OR Abstract:activities 

preparingORAbstract:OCLP 

 ) AND( 

Abstract:collaborative OR Abstract:wiki OR Abstract:wikis 

 ) AND ( 

 Abstract:teacher OR Abstract:teachers 

) 

 

 

Cadena 3: 

Abstract:success 

AND 

Abstract:factors 

AND 

Abstract:virtual 

AND 

Abstract:communities 

 

 

 

 

 



10 

 

Criterios de selección 
 

Del resultado de la búsqueda, se extrajeron los artículos que presentaban una descripción 

del desarrollo o implementación de una  herramienta que contuviera funcionalidades 

para dar soporte a los siguientes puntos: 

 

 Comunicación a través de comentarios o mensajes.  

 Registro de interacción entre usuarios. 

 Desarrollos de prototipos o herramientas colaborativas. 

 Resultados del uso de la herramienta colaborativa. 

 

 

Extracción de información 
 

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

información encontrada sobre las plataformas de aprendizaje colaborativo, sus 

características,  los modelos y principios que fundamentan su uso en la educación. 

 

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 las cadenas definidas, se obtuvieron un total de 50 

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

selección definidos. 7 artículos fueron seleccionados y leídos por completo. 

 

Se puede constatar que el resultado de la selección muestra una concentración del año 

2010 en adelante (ver Figura 3). La búsqueda se realizó a mediados del año 2011 y por 

lo tanto sólo una parte de los trabajos publicados ese año son reportados. 
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Figura 3. 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. 

 

La Tabla 1, muestra un resumen de la información que se extrajo de cada artículo 

seleccionado: 

 

Tabla 1. Extracto de la información extraída por artículo. 

Código 

del 

artículo 

Modelos 

propuest

os/descri

tos 

Herramientas y 

funcionalidades 

Usos y 

experiencias 

Arquitectur

a y 

tecnología 

utilizada 

Hallazgos 

importantes 

[Yue08] Planes de 

lecciones 

Tiene como funcionalidades 

un ambiente de edición, un 

espacio personal, un espacio 
de grupo y un centro de 

recursos (documentos, 

imágenes, etc). Permite 

invitar a otros usuarios a 

colaborar en la creación de 

los planes de lecciones 

Usado por 

profesores de 

escuelas 
primarias y 

secundarias de 

China. 

-Plataforma 

Web: 

ASP.NET 

Uno de los 

resultados del 

pilotaje fue que el 
sistema debe 

mejorar el apoyo 

a la sensación de 

los profesores 

(facilidad de uso, 

más visual, más 

sencillo). 
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Tabla 1. Extracto de la información extraída por artículo. Continuación. 

Código 

del 

artículo 

Modelos 

propuest

os/descri

tos 

Herramientas y 

funcionalidades 

Usos y 

experiencias 

Arquitectur

a y 

tecnología 

utilizada 

Hallazgos 

importantes 

[Mic10] Objetos 

de 

aprendiz

aje 

Herramienta Edu-sharing. 

Permite la creación de 

objetos de aprendizaje, de 

forma individual o 

colaborativa. Permite el 

diseño de recursos de 

aprendizaje reutilizables.  

 -Sistema 

operativo 

Linux. 

-PHP,  

-Google 

Web 

Toolkit. 

 

[Lia09] Planes de 

lección 

Herramienta Inquiry in 

motion. 

Permite crear, almacenar y 

compartir planes de lección. 

Cuenta con un área para 
administradores, los que 

evalúan la calidad de las 

publicaciones. 

 

 

Profesores de 

secundaria de 

Carolina del Sur 

E.E.U.U. 

-Apache. 

-PHP,  

-MySQL. 

Una de las 

ventajas reales de 

la colaboración es 

que las 

concepciones 
erróneas en su 

contenido y 

pedagogía tienen 

más 

probabilidades de 

ser encontradas y 

corregidas, con 

frecuencia se 

producen estos 

errores cuando se 

trabaja sólo. 

[Zhe08] Gestión 

del 

Conoci- 

miento 

(KM) 

 

Preparaci
ón 

colaborat

iva de 

lecciones 

en línea 

(OCLP) 

   Se aconsejan 

pasos para la 

preparación 

colaborativa de 

lecciones: 

Paso 1: definir un 

coordinador, 
obtener los 

recursos 

pertinentes. 

Paso 2: Discutir el 

plan elemental 

para la clase. 

Paso 3: 

Formalizar el plan 

de la clase. 

Paso 4: Ejecutar 

el plan y escribir 
una reflexión 

posterior a la 

enseñanza. 
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Tabla 1. Extracto de la información extraída por artículo. Continuación. 

Código 

del 

artículo 

Modelos 

propuest

os/descri

tos 

Herramientas y 

funcionalidades 

Usos y 

experiencias 

Arquitectur

a y 

tecnología 

utilizada 

Hallazgos 

importantes 

[Kei10] Curricu-

lum 

educati-

vos 

Herramienta:Curriculum 

Customization Service 

(CCS) 

  Características de 

la herramienta 

más usadas por 

los docentes: 

- Sección 

Recursos 

interactivos 

- Sección 

Compartir cosas 

para este concepto 
(concepto de la 

lección), 

Compartir cosas 

para esta 

actividad. 

- El elemento de 

evaluaciones 

incorporado 

- Sección 

Imágenes y 

Visuales. 

[Sof10] Planes de 
lección 

El portal COSMO es como 
una biblioteca de contenido 

educativo para ciencias, 

contiene escenarios 

educativos, planes de 

lección, presentaciones, 

imágenes, películas y 

simulaciones. Además existe 

una herramienta para la 

creación de actividades 

educativas 

  Los usuarios 
fueron atraídos a 

visitar el portal 

por dos razones: 

La oferta de 

contenido con un 

sistema de 

clasificación 

eficaz y eficiente, 

y de acuerdo a las 

necesidades 

curriculares. 

La oferta de 
materiales de 

aprendizaje 

estructurado para 

una clase de uso 

sobre la base de 

las estrategias de 

enseñanza más 

populares. 

[Lui11] Objetos 

de 

aprendi-

zaje 

Se realiza un análisis de tres 

herramientas: 

 

Reload: Es un editor de 
diseños de aprendizaje. 

Tiene un entorno de 

ejecución, este permite 

ejecutar una unidad de 

aprendizaje mediante la 

selección y ejecución de 

cualquier actividad de 

acuerdo a la secuencia de 

actuaciones, eventos, 

actividades y ambientes 

asociados con ese rol en el 
diseño de aprendizaje.   

 JAVA  
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Tabla 1. Extracto de la información extraída por artículo. Continuación. 

 

Código 

del 

artículo 

Modelos 

propuest

os/descri

tos 

Herramientas y 

funcionalidades 

Usos y 

experiencias 

Arquitectur

a y 

tecnología 

utilizada 

Hallazgos 

importantes 

  LAMS: Es un sistema Web 

de código abierto para crear, 

gestionar y entregar el 

aprendizaje de secuencia de 

actividades en colaboración.  

Proporciona un entorno para 

la creación de secuencias de 

aprendizaje, un entorno de 

seguimiento en tiempo real 
para ver el progreso del 

estudiante, un ambiente 

donde los estudiantes 

pueden hacer una secuencia. 

Las actividades pueden 

incluir tanto trabajo grupal 

como individual.  

 

CompendiumLD: Es una 

herramienta para aprendizaje 

que se basa en el diseño de 
mapas mentales, para ello 

proporciona un conjunto de 

iconos para describir la 

argumentación y mejorar la 

comunicación.  

   

 

2.1.4 Principales Hallazgos y Factores Claves 

 

Dentro de los artículos seleccionados se aprecian herramientas enfocadas en la 

preparación colaborativa de actividades educativas. De las herramientas descritas, se 

rescataron factores comunes y resultados de encuestas realizadas a los usuarios: 

 

 La herramienta debe permitir agregar recursos multimedia como imágenes o 

documentos. 

 Debe permitir la reutilización de trabajos anteriores. 

 Debe permitir la elección de compartir la creación de actividades educativas. 

 Debe apoyar la creación colaborativa de actividades educativas. 

 Es muy conveniente que sea de fácil uso. 

 

 

Recursos multimedia: Al incluir este tipo de recursos, la herramienta mejora la 

experiencia al momento de ejecutar la actividad, ya que evita el tener que buscar otros 

documentos o imágenes, al estar estos incluidos y disponibles [Yue08] [Mic10]. 
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Reutilización de trabajos anteriores: Este es un factor clave para la mejora continua de 

actividades de aprendizajes, ya que permite usar una actividad como base para crear una 

versión mejorada o más completa [Mic10]. 

 

Compartir la creación de actividades: La herramienta debe otorgar al usuario la 

opción de invitar a otros docentes a colaborar en la creación de la actividad, de esta 

forma se puede compartir el conocimiento y mejorar los tiempos en la creación de las 

actividades. La colaboración evita muchos de los errores que se cometen cuando se 

trabaja de  forma individual [Lia09]. 

 

Facilidad de uso: La creación de una actividad debe poder realizarse a través de un 

número reducido de pasos, esto dará la sensación de facilidad de uso, lo que atraerá a los 

docentes a usar la herramienta [Yue08].  
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PARTE 3: DESARROLLO DEL SOFTWARE 

3 HERRAMIENTA COLABORATIVA PARA LA CREACIÓN DE 

DISEÑOS DIDÁCTICOS DE KELLUWEN 

La comunidad de aprendizaje Kelluwen necesita una herramienta, que apoye a los 

docentes participantes de la comunidad en la creación, modificación o reutilización 

Diseños Didácticos de forma colaborativa dejando atrás barreras cómo la distancia 

geográfica. La herramienta desarrollada por el presente proyecto de título, debe estar 

disponible como un módulo al interior de la plataforma Kelluwen (ver Figura 4). 

 

 

Figura 4. Integración del Módulo de Creación de Diseños en la plataforma Kelluwen 

 

3.1 Diseño Didáctico 
 

El Diseño Didáctico es un plan educativo cuyo núcleo está compuesto por el profesor, el 

estudiante, la metodología y los contenidos, y tiene como propósito lograr que el sujeto 

del conocimiento (el alumno) se involucre y motive a través de la generación de 

actividades de aprendizaje satisfactorias. [Sch09] 

 

Los diseños didácticos elaborados por Kelluwen están configurados por tres etapas: 

Motivación, Desarrollo y Evaluación. Cada etapa está compuesta por actividades que 

son desarrolladas al interior del aula impulsando dinámicas de trabajo colaborativo 

mediante la organización de los estudiantes en equipos de trabajo. Además, como se 

mencionó anteriormente, estos diseños incorporan el uso de herramientas Web 2.0 que 
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permiten el desarrollo de interacciones colaborativas entre estudiantes, profesores, 

profesor-estudiante, aula-aula y establecimiento-establecimiento. 

 

 

3.2 Características Generales de la plataforma Kelluwen 
 

 

La plataforma Kelluwen fue desarrollada con varios objetivos, entre ellos están los 

siguientes: 

 Facilitar a los docentes la información sobre el avance de su experiencia 

didáctica (una experiencia didáctica es la ejecución de un diseño didáctico, esta 

contiene información del diseño asociada a datos como por ejemplo usuarios, 

grupos, interacciones, productos, etc.). 

 Proveer las instrucciones para cada actividad y entregar aplicaciones de trabajo 

colaborativo que contemplen el uso de herramientas Web 2.0 como Panoramio, 

WordPress, GigaPan, entre otras.  

 Capturar información de retroalimentación, especialmente de las experiencias de 

los profesores mientras realizan las actividades en aula. [Kell12] 

 

La plataforma Kelluwen se organiza en módulos. Los módulos más importantes se 

describen en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Módulos de la plataforma Kelluwen.  

Módulo Descripción 

 Gestión de Avance 

En este módulo los docentes tienen acceso a la planificación de 

Diseño Didáctico que están ejecutando,  esto constituye la 

Experiencia Didáctica que están llevando a cabo. Aquí, se 

despliegan las etapas que componen una experiencia, cada una con 

sus actividades asociadas. Los profesores como los estudiantes 

tienen acceso a la planificación de las actividades, en las que se 

detallan aspectos como Aprendizajes esperados, Evidencias de 

aprendizaje entre otros. 

 

A través de este módulo, el profesor puede controlar el avance de su 

Experiencia, comenzando y finalizando actividades en función del 

tiempo que dedique a cada sesión. Además todos los participantes 

pueden saber siempre en qué actividad se encuentran, cuáles han 

sido realizadas y cuáles faltan por desarrollar. [Kell12] 
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Tabla 2. Módulos de la plataforma Kelluwen. Continuación. 

Bitácora 

Es una herramienta de comunicación informal diseñada para ser 

utilizada junto a los estudiantes en todo momento durante las 

actividades en aula. Existen dos modalidades para la Bitácora: 

Bitácora de mi clase: muestra los mensajes sólo de los estudiantes 

de un aula en particular. 

Bitácora compartida: muestra los mensajes escritos por los 

estudiantes de aulas gemelas que, desde diferentes puntos 

geográficos, desarrollan el mismo Diseño Didáctico e interactúan 

entre sí. 

El objetivo de esta herramienta es que los estudiantes registren lo 

que está sucediendo en clases, sus opiniones y preguntas (entre ellos 

o dirigidas al profesor) utilizando un lenguaje cotidiano que fomente 

un ambiente propicio para el aprendizaje por medio de la interacción 

comunicativa. Quienes participan de la Experiencia pueden 

responder cada una de las intervenciones publicadas ingresando 

mensajes cortos, además de valorar con la opción “Me gusta”. 

[Kell12] 

Herramienta de Trabajos 

Es una herramienta de Publicación y Revisión de pares que permite: 

Que los estudiantes registren los trabajos que han realizado 

adjuntando archivos desde el computador o compartiendo los 

enlaces de sus trabajos publicados en otras plataformas Web 2.0 

externas a Kelluwen. 

Que los estudiantes accedan a trabajos publicados por compañeros 

de la misma clase o de clases  gemelas, para conocerlos y evaluarlos 

siguiendo una pauta de coevaluación propuesta por la Plataforma. 

Escribir comentarios generales sobre los trabajos publicados. 

Asignar tareas de revisión entre grupos de la clase y grupos de 

otros establecimientos. 

Que el profesor pueda realizar un seguimiento y revisión de los 

trabajos publicados, proporcionándole un portafolio para cada grupo 

de la experiencia. 

 

La visualización de la Herramienta de Trabajos es distinta para 

profesores  y estudiantes. [Kell12] 

Kellu-Muro 

Es un espacio de interacción construido exclusivamente para 

profesores y colaboradores. La idea principal es que los profesores 

que ejecutan Diseños Didácticos puedan comunicarse y compartir 

sus experiencias. De esta manera cada Diseño Didáctico tiene un 

Kellu-Muro que se conforma de todos los mensajes y respuestas 

(conversaciones) que se desarrollen dentro del contexto de 

experiencias didácticas basadas en un diseño particular. [Kell12] 
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4 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Cuando se desarrolla 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, las que 

permiten obtener retroalimentación y 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, y 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 (eXtremeProgramming), tomando como base sus buenas prácticas. 

 

 

 

4.1 Descripción General 
 

 

XP es una metodología ágil de desarrollo de Software, que hace hincapié en la 

satisfacción del cliente. Busca potenciar el trabajo en equipo, preocupándose de la buena 

comunicación con los colegas y clientes, manteniendo un diseño sencillo y limpio, lo 

que permite recibir retroalimentación para comprobar su software desde el primer día. 

Se busca entregar el sistema al cliente tan pronto como sea posible, e implementar los 

cambios como se sugieren. XP se define como especialmente adecuada para proyectos 

con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico 

[Ext12]. En la Figura 5 se muestra es ciclo de vida para la metodología XP. 

 

 

Figura 5. Ciclo de vida metodología ágil XP. 

 

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 buenas  

prácticas [URL01][Cha]. 
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4.2 Reglas y Buenas Prácticas 
 

 

En la tabla 3 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. 

 

 

Tabla 3.  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, 

también se definieron los requisitos no 

funcionales para la herramienta. 

Planificar cada versión 

Se realizarán dos entregas. La primera con los 

requisitos de alta y mediana prioridad, y la 

segunda con los requisitos de baja prioridad. 

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 realizaron dos incrementos, cada uno de ellos 

contaba de pequeños incrementos dados por las 

historias de usuario. 

Planificar cada iteración 

Al comienzo de cada iteración se definieron las 

historias de usuario y el orden en que se 

implementarían. 

Rotar los pares del equipo de 

desarrollo No se realizó 

Realizar reuniones diarias 

Se realizaron reuniones semanales para revisar 

avances y planificar el trabajo a realizar. 

Reajustar el proceso en caso de 

errores 

Cuando se presentaron errores se reajusto el 

proceso. 
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Tabla 3. Reglas y prácticas para cada fase del desarrollo. Continuación. 

Fase Regla o práctica Que se hizo 

Diseño 

simplicidad 

En todo momento se intentó mantener el diseño y 

la codificación  de forma simple. 

Definir la metáfora del sistema 

Se definió la metáfora “Taller de Diseños 

Didácticos”, la que permitió mantener 

consistentes los nombres de archivos y funciones. 

Utilizar tarjetas CRC No se utilizaron tarjetas CRC. 

Reducir riesgos usando soluciones 

spike2 

No se aplicaron soluciones Spike. 

No añadir funcionalidades si no 

han sido planificadas 

Las nuevas funcionalidades surgidas de la primera 

versión se planificaron y implementaron en la 

segundo etapa. 

Refactorizar Se refactorizó antes de cada entrega de versión. 

Codificación 

Disponibilidad del cliente 

La disponibilidad del cliente no fue tan intensa 

como define XP. Pero se defino una reunión 

semanal, además existía un buen canal para 

consultas. 

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  No se realizó. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Programa simple que explora la solución a un problema. 
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Tabla 3. Reglas y prácticas para cada fase del desarrollo. Continuación. 

Fase Regla o práctica Que se hizo 

Pruebas 

Todo el código debe tener pruebas 

unitarias 

Se realizaron pruebas unitarias para las funciones 

de acceso a datos. 

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. 

 
 

 

 

 

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 Wireframes, especificación de funciones y especificación de llamadas 

JQuery3.  La descripción de los artefactos generados se puede ver en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Artefactos generados durante 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. 

 

 

 

 

                                                        
3 Biblioteca libre, de código abierto, permite simplificar la manera de interactuar con documento HTML. 
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Tabla 4. Artefactos generados durante el desarrollo. Continuación. 

Artefacto Descripción 

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 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. 
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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): 

 

 La herramienta debe permitir agregar recursos multimedia como imágenes o 

documentos. 

 Debe permitir la reutilización de trabajos anteriores. 

 Debe permitir la elección de compartir la creación de actividades educativas. 

 Debe apoyar la creación colaborativa de actividades educativas. 

 Es muy conveniente que sea de fácil uso. 

 

Para la creación de un diseño didáctico se definieron los siguientes tipos de usuarios: 

 Usuario iniciador: Es el usuario  que crea el diseño didáctico, es el único  que 

puede eliminar el diseño. 

 Usuario colaborador: Es un usuario invitado a colaborar en la creación de un 

diseño didáctico. 

 Usuario administrador: Es el usuario administrador del sistema. 

 

Los usuarios iniciador y colaborador tienen los mismos permisos sobre la estructura y 

contenido del diseño, ambos tienen la posibilidad de invitar a otros a colaborar. 

 

Las  historias de usuario se clasifican según el tipo de usuario y prioridad 

 

 

5.1 Historias de Usuario y priorización 

 

Para el desarrollo de la Herramienta Colaborativa para la Creación de Diseños 

Didácticos se tomaron los requerimientos a través de historias de usuario, las que se 

describen según el tipo de usuario y la prioridad, estas se detallan en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Historias de Usuario.  

Historia de Usuario 

Número: 1 Nombre Historia de Usuario: Profesor Creación de diseño didáctico 

Usuario: Iniciador 

Prioridad  :  Alta 

(Alta / Media / Baja) 

 

Descripción: Como profesor quiero poder crear un diseño didáctico para un sector y nivel en específico, 

para luego poder identificarlo y editarlo. 

 

Historia de Usuario 

Número: 2 Nombre Historia de Usuario: Profesor, Creación de actividades 

Usuario: Iniciador, Colaborador 

Prioridad :  Alta 

(Alta / Media / Baja) 

 

Descripción: Como profesor quiero poder agregar, quitar y ordenar actividades dentro de las etapas del 

diseño didáctico, para poder tener control sobre la estructura del diseño. 

 

Historia de Usuario 

Número: 3 Nombre Historia de Usuario: Invitar a colaborar 

Usuario: Iniciador, Colaborador 

Prioridad :  Media 

(Alta / Media / Baja) 

 

Descripción: Como Profesor, quiero poder invitar a otros miembros de la plataforma Kelluwen, para 

colaborar en la creación de un diseño didáctico. 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 4 Nombre Historia de Usuario: Profesor comenta diseño 

Usuario: Iniciador, Colaborador 

Prioridad :  Media 

(Alta / Media / Baja) 

 

Descripción: Como profesor quiero poder comentar el diseño del que participo o una actividad en 

específico dentro del diseño, para compartir mis impresiones con los demás colaboradores del diseño. 

 

Historia de Usuario 

Número: 5 Nombre Historia de Usuario: Profesor Crea diseño a partir de uno existente 

Usuario: Iniciador 

Prioridad :  Baja 

(Alta / Media / Baja) 

 

Descripción: Como profesor, quiero poder crear un nuevo diseño, usando como base uno ya existente en 

la plataforma Kelluwen. Lo anterior permitirá reciclar diseños o mejorarlos creando nuevas versiones. 

 

Historia de Usuario 

Número: 6 Nombre Historia de Usuario: Administrador publica diseño 

Usuario: Administrador 

Prioridad :  Baja 

(Alta / Media / Baja) 

 

Descripción: Como administrador quiero marcar un diseño como publicado o no publicado, de esta 

forma se puede mantener el control de que diseños se publican. 
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Tabla 5. Historias de Usuario (Continuación).  

Historia de Usuario 

Número: 7 Nombre Historia de Usuario: Administrador edita diseño 

Usuario: Administrador 

Prioridad :  Baja 

(Alta / Media / Baja) 

Descripción: Como administrador quiero poder editar el contenido de un diseño didáctico, pero no su 

estructura, esto permitirá realizar correcciones al diseño. 

 

 

5.2 Requerimientos funcionales 

 

Para las  historias de usuario presentadas en el punto 5.1, se definieron sus requisitos 

funcionales, los que se detallan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Requisitos funcionales. 

Historia de usuario 1: Profesor,  Creación de diseño didáctico 

RF1 Disponer de un formulario resumido para crear un nuevo diseño didáctico. 

RF2 

Permitir visualizar una lista con los diseños no publicados iniciados por el usuario, otra 

lista donde aparezcan los diseños no publicados en los que colabora y una que muestre los 

diseños en los que participó y ya están publicados. 

RF3 Los diseños iniciados por el usuario deben tener la opción de editar o eliminar. 

RF4 Los diseños en los que participa como colaborador sólo debe aparecer la opción de editar. 

RF5 
Al editar un diseño, mostrar formulario completo del diseño y debe permitir guardar 

avances del mismo. 

RF6 

Al editar un diseño se debe desplegar la lista de actividades que lo componen, separadas 

por la etapa a la que pertenecen, además debe permitir descargar un documento con los 

objetivos curriculares para el sector y nivel al que está dirigido el Diseño. 

Historia de usuario 2: Profesor, Creación de actividades 

RF7 
En la lista de actividades del requisito RF6, se debe disponer de la opción de editar, 

eliminar o mover la actividad. 

RF8 Se debe desplegar una opción para agregar una actividad al final de cada etapa. 

RF9 
Al editar una actividad, mostrar formulario con la información de la actividad, además 

debe permitir editar e ir guardando avances. 

RF10 
Cuando un usuario edita una actividad, esta quedará bloqueada para los otros. La actividad 

dejará de estar bloqueada cuando el primer usuario cierre el formulario de edición. 

RF11 
Cuando un usuario intente editar una actividad bloqueada, se debe desplegar la 

información de que usuario la está editando. 

RF12 Se debe disponer de una opción para marcar una actividad como de publicación o revisión. 

RF13 

Si una actividad es marcada como revisión, se debe elegir cual actividad de las de 

publicación se revisará. Además debe existir una forma de agregar criterios para la 

evaluación de la actividad. 

RF14 
Al editar una actividad se debe proporcionar una forma para agregar material en formato 

digital, el cual quedará anexo a la actividad. 
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Tabla 6. Requisitos funcionales. Continuación. 

Historia de usuario 3: Profesor, Iinvitar a colaborar 

RF15 

Junto al formulario de edición de un diseño correspondiente a un sector, se debe mostrar 

una lista con los docentes que han participado de la creación o ejecución de diseños de 

dicho sector. La lista debe permitir invitar a participar de la creación del diseño. 

RF16 

La invitación a participar debe aparecer en el muro personal del invitado, y en la lista de 

diseños en los que el usuario participa. Para cada invitación se debe disponer de la opción 

de aceptar o rechazar. 

RF17 
Junto al formulario de edición de un diseño, se necesita una lista con el nombre del 

iniciador del diseño, y los actuales colaboradores. 

RF18 El usuario colaborador debe tener una opción para dejar de colaborar. 

Historia de usuario 4: Profesor, Comentar diseño 

RF19 
Al final del formulario de edición de un diseño, se debe disponer de un formulario para 

agregar un comentario o recordatorio al diseño. 

RF20 
Al editar una actividad, se debe mostrar un formulario para agregar un comentario o 

recordatorio para la actividad. 

Historia de usuario 5: Profesor, Crear diseño a partir de uno existente 

RF21 
Se debe desplegar una lista con todos los diseños publicados en la plataforma Kelluwen, 

separados por año de creación. 

RF22 
Para cada diseño del requisito RF21, se debe disponer de una opción que permita crear una 

copia del diseño seleccionado. 

RF23 
La copia del diseño, debe estar disponible en la lista del requisito RF2 en la sección de 

diseños no publicados iniciados por el usuario. 

Historia de usuario 6: Administrador, Publicar diseño 

RF24 
El administrador debe disponer de una vista con la lista de diseños didácticos 

categorizados por año  y sector al que pertenecen. 

RF25 
Para cada elemento de la lista de RF21, se debe mostrar la opción de publicar u ocultar el 

diseño. 

Historia de usuario 7: Administrador, Editar Diseño 

RF26 

Se debe disponer de un formulario para editar el contenido del diseño didáctico. No debe 

permitir cambiar la estructura del diseño, es decir el administrador no podrá agregar o 

quitar actividades, sólo se le permitirá realizar correcciones al texto del diseño. 
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Junto con las historias de usuario se definió la información  que caracteriza un diseño 

didáctico, la que se describe en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Caracterización de un Diseño Didáctico. 

Característica Descripción 

Nombre del Diseño 
Nombre que conjugue objetivos de aprendizaje y herramienta Web 

2.0 que se utilizará. 

Sector 

Se refiere al sector al cual irá dirigido el Diseño. Los sectores que 

actualmente son cubiertos por Kelluwen son Lenguaje y 

comunicación e Historia y Ciencias 

Nivel 
Los niveles con los que trabaja Kelluwen están en el rango de 

Séptimo  Año Básico a Segundo de Año Medio. 

Descripción del Diseño 

Didáctico 

 

Aquí se indique  el propósito del Diseño Didáctico en términos de la 

metodología de trabajo, objetivos curriculares, habilidades 

sociocomunicativas, evidencia de aprendizaje y utilización de 

herramienta Web 2.0. 

Objetivos Curriculares 
Aprendizajes que los estudiantes logran al finalizar el Diseño 

Didáctico 

Objetivo transversales 
Objetivos de carácter comprensivo y general, pueden ir asociados a 

los objetivos curriculares 

Contenidos 
Conocimientos, habilidades y actitudes implicados en los objetivos 

curriculares y objetivos transversales 

Descripción Etapa 1 
Etapa de motivación, aquí se presenta el diseño didáctico y la 

metodología de trabajo 

Descripción Etapa 2 Etapa de desarrollo. Elaboración de evidencias de aprendizaje 

Descripción Etapa 3 Etapa de evaluación.Cierre y evaluación del diseño didáctico.  

Herramienta Web 2.0 
Se debe indicar la herramienta Web 2.0 que será usada en el diseño, 

por ejemplo Wordpress, Gigapan, Panoramio, Google Maps, etc. 

 

 

 

Además de los datos de la tabla anterior, se necesita  una lista con todas las actividades 

que componen el diseño, separadas por la etapa a la que pertenecen, cada actividad que 

compone un Diseño Didáctico está caracterizada por la siguiente información (ver Tabla 

8). 
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Tabla 8. Caracterización de una Actividad. 

Característica Descripción 

Nombre de la actividad 

 

Un nombre que conjugue Aprendizaje Esperado y Evidencia de 

Aprendizaje 

Aprendizaje esperado 

 

Desempeño-logro que se espera de los estudiantes. 

Evidencia de aprendizaje Expresiones concretas del Aprendizaje Esperado 

Descripción general de la 

actividad 

Aquí se  indica el propósito de la actividad y metodología de trabajo 

para el logro del aprendizaje esperado 

Horas pedagógicas 

 

Cantidad de horas pedagógicas (45 min.) 

Materiales 

 

Recursos asociados a objetivos curriculares (guías, presentaciones, 

evaluaciones, entre otros) 

Medios 

 

Recursos que posibilitan el desarrollo de la clase (computador, 

papelógrafos, parlantes, entre otros) 

Inicio 

 

Preparación ambiente para aprendizaje, socialización de 

conocimientos, conexión con clase anterior.  

Desarrollo 

 

Actos que permiten alcanzar el aprendizaje de la clase.  

Cierre de la actividad 

 

Síntesis y evaluación del logro de los aprendizajes desarrollando 

procesos metacognitivos. 

Consejos prácticos 

Sugerencias para el desarrollo de la clase. Por ejemplo: "Esta clase 

puede tomar más de una sesión" o "No olvide guardar el avance de 

trabajo en la Herramienta de Trabajos" 

Lugar 

 

Indicar el lugar se debe realizar la actividad (Sala, Laboratorio de 

computación, terreno) 
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5.3 Requerimientos no funcionales 

 

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 esta 

 

Luego de recopilar las historias de usuario, estas se priorizaron de la siguiente forma: 

alta, media y baja. Las historias de usuario de alta  y media prioridad se implementaron 

en la primera fase del desarrollo (primer incremento) y las con prioridad 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. 

 

 

 



31 

 

6 ANALISIS DE UNA SOLUCIÓN 

 

Luego de reuniones con el equipo Kelluwen se definió de forma general como se 

mostraría al usuario la Herramienta Colaborativa para la Creación de Diseños 

Didácticos. Ésta se compone de las siguientes opciones de menú: 

 

Crear nuevo diseño didáctico: Un formulario para crear un nuevo diseño, indicando el 

nombre, nivel y sector al que pertenece. 

 

Crear un diseño a partir de otro: Permite crear un diseño didáctico tomando como 

base un diseño existente en la plataforma Kelluwen. 

 

Lista de diseños en los que participo: Se listan los diseños en los cuales el usuario 

registrado participa de la creación. Primero los que el usuario inició, y luego en los que 

participa como colaborador. 

 

Para los diseños en que el usuario es iniciador, se mostrarán las opciones editar y 

eliminar el diseño, para los diseños en que es colaborador, sólo se mostrará la opción 

editar diseño. 

 

Al seleccionar editar diseño, se mostrará el formulario de edición de los datos del diseño 

didáctico, también se mostrará la lista de actividades de las que se compone el diseño, 

estas actividades se mostrarán en grupos de acuerdo a la etapa a la que pertenecen. 

 

Las actividades se mostrarán en forma de rectángulos, en las que aparecerá el nombre, 

descripción,  iconos para diferenciar actividades en sala y en laboratorio, iconos para 

resaltar actividades de publicación, revisión. Además se mostrarán enlaces para editar, 

eliminar y cambiar la secuencia de las actividades. 

 

También se define una sección para agregar comentarios al diseño didáctico. 

 

En la plataforma Kelluwen, la  Herramienta Colaborativa para la Creación de Diseños 

Didácticos se llamará “Taller de Diseños Didácticos”. 
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6.1 Arquitectura General de la solución: 

 

La herramienta Colaborativa para la Creación de Diseños Didácticos se integrará como 

un módulo dentro de la plataforma Kelluwen, esto permitirá mantener la herramienta 

aislada hasta su puesta en marcha. 

 

En la Figura 6 se muestra un diagrama con los elementos que componen el sistema. 

 

 
Figura 6. Arquitectura general de la solución. 
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6.1.1 Componentes Software: 
 

Interfaz gráfica: Este componente provee la interacción con el usuario. Esta interfaz se 

integra con la interfaz de la Plataforma Kelluwen a través de llamadas vía Ajax [Mar08]. 

En esta interfaz se despliegan las distintas funcionalidades de la herramienta Taller de 

Diseños Didácticos ofrecidas al usuario. 

 

Mecanismo de bloqueo de actividades: este componente permite bloquear una 

actividad mientras  un usuario la edita, de esta forma se evita que dos usuarios editen 

una actividad al mismo tiempo y protege la integridad de los datos. 

 

Envío y aceptación de invitaciones a colaborar: Este componente, crea una lista con 

los usuarios profesores que pertenecen al mismo sector que el diseño en creación, 

además proporciona la funcionalidad para realizar invitaciones a colaborar en la creación 

del diseño didáctico. También provee  el mecanismo para aceptar o rechazar una 

invitación. 

 

Creación, edición de diseño y actividades: componente que permite editar el contenido 

de un diseño o actividad. Proporciona además funcionalidades para agregar, quitar,  

mover y comentar actividades. 

 

 
 

 

6.1.2 Componentes Hardware: 
 

Servidor Web: servidor que aloja la Plataforma Kelluwen. 

 

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

 

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

interfaz gráfica obtenida del servidor Web. 
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7 PRIMERA FASE DE DESARROLLO 

En la Primera Fase se toman en cuenta los requerimientos con  prioridad  alta y media 

(ver capítulo 5). 

7.1 Requerimientos Primera Fase de Desarrollo 

 

Para la primera fase se seleccionaron las historias de usuarios que, una vez 

implementadas, dieran a la herramienta las funcionalidades básicas necesarias para que 

los docentes comiencen a crear Diseños Didácticos de forma colaborativa. 

 

Los requerimientos pertenecientes a esta fase se muestran en la siguiente tabla (ver 

Tabla 9). 

 

Tabla 9. Listado de requerimientos de la primera fase de desarrollo 

N° historia Nombre historia 

1 Profesor, Creación de diseño didáctico 

2 Profesor, Creación de actividades 

3 Iniciador, Invitar a colaborar 

4 Profesor, Comenta diseño 

 

 

 

7.2 Análisis y Diseño 

 

Se  identificaron las siguientes funcionalidades para la herramienta Taller de Diseños 

Didácticos a partir de las historias de usuario. 

 

Historia de usuario 1, 2, 4: Funcionalidad de creación y edición de Diseño Didáctico. 

Historia de usuario 3: Funcionalidad de invitaciones. 

 
 

7.2.1 Análisis Historias de Usuario 
 

 

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 10. Tareas de ingeniería por historia de usuario. se detallan las tareas de ingeniería 

de dos historias de usuario, de las seis correspondientes a este primer incremento: 
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Tabla 10. Tareas de ingeniería por historia de usuario. 

Historia de Usuario 

Número: 3 Nombre Historia de Usuario: Profesor, invitar a colaborar 

Usuario: Profesor Iniciador 

Prioridad :  Media 

(Alta / Media / Baja) 

Descripción: Como Profesor Iniciador, quiero poder invitar a otros docentes a colaborar en la creación 

del diseño que he iniciado. 

 

 

 

Detalle implementación 

- Implementación de la interfaz gráfica de invitaciones 

- Implementación de funciones a la base de datos para obtener la lista de profesores 

pertenecientes al mismo sector que el diseño. 

- Implementación de funciones para enviar una invitación 

- Implementación de funciones para aceptar una invitación. 

 

Historia de Usuario 

Número: 4 Nombre Historia de Usuario: Profesor comentar diseño 

Usuario: Profesor 

Prioridad :  Media 

(Alta / Media / Baja) 

 

Descripción: Como profesor quiero poder comentar el diseño del que participo o una actividad en 

específico dentro del diseño, así ir dejando comentarios a los otros colaboradores del diseño. 

 

 

Detalle implementación: 

- Implementación interfaz gráfica formulario para agregar comentarios al diseño o a una 

actividad. 

- Implementación de funciones para la recuperación y despliegue de comentarios. 
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7.2.2 Wireframes 
 

 

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

módulo de  Creación de diseños didáctico, se definió para el formulario de edición de 

Diseño Didáctico (ver Figura 7) y para el formulario de edición de una actividad (ver 

Figura 8). En estos se detalla el aspecto visual de las funcionalidades: edición de 

diseños, envió de invitaciones, envió de comentarios, los números en color naranjo 

indican la historia de usuario que es cubierta por la sección marcada. 

 

 

Figura 7. Wireframe de edición de diseño didáctico e invitaciones. 
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Figura 8. Wireframe de la edición de actividad. 

 

 

 

 

7.2.3 Definición de los Scripts PHP 
 

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

Herramienta. Los scripts implementados en esta fase fueron:  

 

taller_disenos_didacticos.php: Define el módulo que es un contenedor donde se 

desplegarán las distintas funcionalidades llamando a otros scripts PHP, ver Figura 9. 

 

tdd_form_crear_diseno.php: Contiene la interfaz de creación y edición de diseños, 

despliegue de invitaciones y formulario de envío de comentarios al diseño. Invoca a 

otros script PHP, ver Figura 9. 
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Figura 9. Definición de script PHP para formulario de edición de Diseño Didáctico. 
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tdd_form_crear_actividad.php: Dispone de la interfaz de edición de actividades y 

envío de comentarios para la actividad. Llama a otros script PHP, ver Figura 10. 

 

 

 
Figura 10. Definición de scripts PHP para formulario edición de actividad. 
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7.2.4 Modelo de Datos 
 

Para el funcionamiento de la Herramienta Colaborativa para la Creación de Diseños 

Didácticos, se incluyó un nuevo campo en la tabla “diseno_didactico” con la finalidad 

de identificar al usuario iniciador del diseño, también se crearon las tablas 

“tdd_autores”, “tdd_bloqueo” y “tdd_comentarios” las que se usarán para registrar 

invitaciones, bloquear diseños o actividades para edición y registrar comentarios 

respectivamente, ver Figura 11. 

 

 

Figura 11. Modelo de datos. 
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7.3 Implementación 
 

 

7.3.1 Tecnologías Utilizadas 
 

En la Tabla 11 se detallan las tecnologías utilizadas para la implementación de los 

componentes software, detallados en la sección 6.1 del presente documento. Cabe 

destacar que para poder manejar texto enriquecido (WYSIWYG4) en los formularios, se 

utilizó la biblioteca nicEdit, creada por Brian Kirchoff (http://nicedit.com/). 

 

Tabla 11. Tecnologías utilizadas para la implementación. 

Componente Lenguaje /Software Sistema 

Operativo 
Interfaz gráfica  HTML 

JavaScript 

Framework JQuery 

Biblioteca NicEdit 

Servidor HTTP 

Apache 2.0 / 

PHP 5.2.3 

Linux distribución 

Ubuntu 10.04 

Comunicación con la 

Base de Datos 

PHP 

Base de datos MySQL Linux distribución 

Ubuntu 10.04 

 

 

7.3.2 Ambiente de Desarrollo 
 

El desarrollo se hizo sobre el Sistema Operativo Linux en su distribución Ubuntu 10.04. 

El IDE escogido para el desarrollo fue Netbeans6.8 (http://netbeans.org/), para la 

confección de Wireframes se utilizó BalsamiqMockups 1.6.69 

(http://www.balsamiq.com). Además, el proyecto fue respaldado y versionado en un 

sistema en línea de control de versiones llamado Beanstalk (http://beanstalkapp.com/) 

(ver Figura 12). 

 

Figura 12. Ambiente de desarrollo. 

                                                        
4acrónimo de What You See Is What You Get (en inglés, "lo que ves es lo que obtienes"). Aplicable a 

procesadores de texto y otros editores. 
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7.3.3 Funcionalidad de Creación de Diseños Didácticos 
 

Para la creación de diseños didácticos se implementó un formulario compuesto por tres 

campos, un campo para el nombre del diseño, otro con una lista seleccionable para el 

sector al cual irá dirigido el diseño y el último con una lista seleccionable para el nivel 

de aprendizaje. Una vez creado el nuevo diseño, éste se mostrará en la lista de diseños 

iniciados por el usuario.  

 

En la lista de diseños iniciados por el usuario, al presionar sobre la opción editar diseño, 

se despliega el formulario completo del diseño didáctico.  

 

En el formulario de edición, para los campos vacíos, se entrega información de ayuda 

sobre cómo se debe completar cada campo, si el campo contiene información aparece un 

ícono de ayuda  con la información antes mencionada. 

 

Junto al formulario de edición del diseño, se incluye una lista de todas las actividades 

que componen el diseño, estas están agrupadas por la etapa a la que pertenecen. Cada 

actividad se muestra en forma de rectángulos, donde se despliega el nombre de la 

actividad, la descripción, ícono y color que identifican si la actividad se debe realizar en 

el laboratorio de computación, íconos para caracterizar las actividades de publicación y 

revisión, botones para mover la actividad dentro de la etapa, un botón que permite 

eliminar una actividad, y por último un botón que despliega un formulario para editar la 

actividad. 

 

El formulario de edición de actividad contiene los datos que se muestra en la Tabla 8 

(Caracterización de una actividad). Este formulario incluye dos formularios pequeños, 

uno para agregar pautas de evaluación para una actividad de evaluación, y otro para 

agregar material en formato digital a la actividad. 

 

 

 

Implementación de las funciones de acceso a la base de datos 

 

A continuación se detallan dos de las funciones encargadas de la edición de un diseño 

didáctico, en la  Tabla 12 se muestra la función que permite obtener una actividad, con 

la cual se completarán los campos del formulario para la edición por parte del usuario. 
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Tabla 12. Detalle de función de acceso a base de datos 

Característica Descripción 

Nombre obtenerActividadFuncion() 

Descripción Esta función devuelve todos los datos de una actividad. 

Parámetros de 

entrada 

$id_actividad =>integer 

$conexion =>resource 

Parámetros de 

salida 

ac_id_actividad =>integer 
ac_nombre =>string 
ac_version =>integer 
ac_horas_estimadas =>integer 
ac_material_requerido =>string 
ac_instrucciones_grales =>string 
ac_instrucciones_inicio =>string 
ac_instrucciones_desarrollo =>string 
ac_instrucciones_cierre =>string 
ac_descripcion =>string 
ac_consejos_practicos =>string 
ac_orden =>integer 
ac_fecha_creacion => date 
ac_finalizadora =>integer 
ac_iniciadora =>integer 
ac_publica_producto =>integer 
ac_revisa_pares =>integer 
ac_instrucciones_producto =>string 
ac_instrucciones_revision =>string 
ac_id_etapa =>integer 
ac_id_complementaria =>integer 
ac_aprendizaje_esperado =>string 
ac_evidencia_aprendizaje =>string 
ac_medios =>string 
ac_tipo =>integer 
ac_medios_bitacora =>integer 
ac_medios_trabajos =>integer 
ac_medios_web2 =>integer 
ac_medios_otros =>string 
e_id_etapa =>integer 
e_nombre =>string 
e_objetivo =>string 
e_sesiones_estimadas =>integer 
e_aprendizajes_esperados =>string 
e_contenidos =>string 
e_material_requerido =>string 
e_descripcion =>string 
e_observaciones =>string 
e_orden =>integer 
e_tipo =>integer 
e_id_diseno_didactico =>integer 
 

 

 

 

La otra función es la que se encarga de actualizar los datos de un diseño didáctico, ver 

Tabla 13. 
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Tabla 13. Detalla de función de acceso a base de datos 

Característica Descripción 

Función actualizarDisenoFuncion() 

Descripción Esta función guarda los cambios realizados sobre un diseño didáctico. 

Parámetros de 

entrada 

$usuario =>integer 

 $nombre =>string 

$idDiseno =>integer 

$sector => string 

$nivel => string 

 $descripcion => string 

$objCurriculares =>string 

$objTransversales =>string 
$contenidos =>string 

$descEtapa1 =>string 

$descEtapa2 =>string 

$descEtapa3 =>string 

$web20 =>integer 

$conexion =>resource 

Parámetros de 
salida 

$_resultado =>boolean 

 

 

Implementación de interfaz gráfica 
 

En la Figura 13 se muestra la funcionalidad de creación de diseños didácticos, la que se 

compone de un formulario simple con un campo para el nombre del diseño, una lista 

seleccionable para el sector y otra lista para el nivel al cual irá dirigido el diseño. 

 

 

Figura 13. Formulario de creación de diseño didáctico 

 

 

 

En la Figura 14  se muestra la lista de diseños didáctico en los que ha participado el 

usuario, en esta vista aparecerán los diseños que el usuario inició, los diseños donde 

participa como colaborador y los diseños en los que colaboró y ya están publicados, para 

los diseños ya publicados se muestra la opción “Enviar mensaje a administrador”, donde 

puede solicitar que se realice alguna corrección al diseño. 
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Figura 14. Vista de diseños didácticos en los que se ha participado. 

 

 

 

En la Figura 15 se muestra la funcionalidad de edición de un diseño didáctico. Se 

compone de un formulario para completar la información que lo caracteriza, y un botón 

para descargar archivos de ejemplo y ayuda. Además a la derecha del campo “objetivos 

curriculares”, se muestra un botón que permite descargar los objetivos curriculares del 

sector y nivel al cual va dirigido el diseño. 
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Figura 15. Formulario de edición de diseño didáctico 
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La lista de actividades por etapas para un diseño didáctico se presenta en la Figura 16, 

como se mencionó en el punto 7.3.3, las actividades se muestran en forma de cuadros, 

con su nombre y descripción, además de distintos colores e íconos que permiten una 

rápida diferenciación. 

 

 
Figura 16. Lista de actividades por etapa. 

 

 

 

 

En la Figura 17 se presenta el formulario de edición de una actividad, en este formulario 

se puede definir el lugar donde se realizará la actividad,  se puede marcar como actividad 

de publicación o revisión. Además dispone de un formulario para agregar criterios de 

evaluación y otro para subir material en formato digital, el cual quedará anexado a la 

actividad.  
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Figura 17. Formulario de edición de actividad 
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7.3.4 Funcionalidad  de Invitación a participar de la creación de un 
Diseño Didáctico 

 

Para fomentar la colaboración entre docentes se dispondrá de la funcionalidad de 

invitaciones. Al abrir un diseño para edición, se  mostrará una lista con los docentes que 

tienen relación con el sector de aprendizaje al que va dirigido el diseño. Primero 

aparecerá el nombre del iniciador del diseño, luego una lista con los actuales 

colaboradores finamente otra lista con los docentes a los que se puede invitar, además 

dispone de un buscador, que permite encontrar docentes inscritos en la plataforma 

Kelluwen.  

 

Cuando un usuario recibe una invitación, esta puede ser visible de tres formas, la 

primera es mediante correo electrónico, la segunda es un mensaje en su muro personal 

de Kelluwen con una opción para aceptar o rechazar la invitación, la tercera forma es en 

la lista de diseños en los que participa el usuario, se mostrará la invitación y las opciones 

para aceptar o rechazar. 

 

Una vez aceptada una invitación, el diseño asociado a la invitación aparecerá en la lista 

de diseños en los que el usuario colabora, desde ahí puede usar la funcionalidad para 

editar el diseño. 

 

Implementación de las funciones de acceso a la base de datos 

 

A continuación se detallan dos de las funciones encargadas del envío, recuperación y 

aceptación o rechazo de invitaciones, ver Tabla 14. 

 

Tabla 14. Detalle funciones de acceso a base de datos 

Función aceptarInvitacionFuncion() 

Descripción Actualiza el estado de una invitación quedando como aceptada. 

Parámetros de entrada 

$id_diseno =>integer 

$id_usuario =>integer 

$conexion =>resource 

Parámetros de salida $_resultado =>boolean 

Función obtenerInvitacionesFuncion() 

Descripción 
Esta función devuelve un arreglo con la lista de invitaciones pertenecientes 

a un diseño. 

Parámetros de entrada 
$id_diseno =>integer 

$conexion =>resource 
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Tabla 14. Detalle funciones de acceso a base de datos. Continuación. 

Parámetros de salida 

Array( 

    [0] =>Array( 

            [u_nombre] => Alejandra Fabiola Cardenas Mora 

            [u_url_imagen] => 

        ) 

) 

 

 

 

Implementación de interfaz gráfica 
 

En la Figura 18 se puede observar la interfaz de la funcionalidad para invitaciones.  

Primero se muestra el iniciador del diseño, luego la lista de colaboradores y a 

continuación una lista de las invitaciones realizadas. En la parte inferior se observa la 

lista de miembros a los cuales es posible invitar presionando sobre el ícono que se 

encuentra a la derecha del nombre del usuario, además se dispone de un buscador de 

personas, el que permite encontrar de forma más rápida a un posible colaborador. 

 

 

Figura 18. Funcionalidad de invitaciones. 

 

 

7.3.5 Funcionalidad de envío de comentarios 
 

A cada diseño didáctico en la etapa de creación debe ser posible agregar comentarios, 

también se debe poder comentar una actividad en específico. Lo anterior permite apoyar 
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la comunicación entre los colaboradores del proceso de creación del  diseño. Se 

dispondrá de un formulario para agregar comentarios en la vista de edición de diseño 

didáctico, este permitirá agregar observaciones generales del diseño. Para agregar un 

comentario a una actividad en particular, esta contiene un formulario al pie de la misma.  

 

 

Implementación de las funciones de acceso a la base de datos 

 

A continuación se detallan dos de las funciones encargadas del envío y recuperación de 

comentarios, ver Tabla 15. 

 

Tabla 15. Detalle funciones de acceso a base de datos 

Función obtenerComentariosFuncion() 

Descripción 

Esta función devuelve una arreglo con los comentarios realizados sobre un 

diseño o actividad, en el último elemento del arreglo se devuelve el número 

total de mensajes para el diseño o actividad consultada. 

Parámetros de entrada 

$id_relacion =>integer 

$tipo =>integer 

$end =>integer 

$conexion =>resource 

Parámetros de salida 

Array 

( 

    [0] =>Array 

    ( 

         [tc_fecha] => 2012-07-18 01:36:46 

          [u_nombre] => José Gonález 

          [tc_texto_comentario] => Comentario de prueba 

          [u_url_imagen] => jose.gonzalez_normal.jpg 

    ) 

 
    [1] =>Array 

    ( 

          [tc_fecha] => 2012-07-18 01:34:59 

          [u_nombre] =>ElsonGueregat 

          [tc_texto_comentario] => Comentario de prueba 

          [u_url_imagen] => 

    ) 

 

    [2] => 2 

) 

Función agregarComentarioFuncion() 

Descripción Esta función agrega un nuevo comentario a un diseño o actividad. 

Parámetros de entrada 

$id_relacion =>integer 

$id_usuario_publica =>integer 

$mensaje =>string 

$tipo =>integer 

$conexion =>resource 

Parámetros de salida $_resultado =>boolean 
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Implementación de interfaz gráfica 
 

En la Figura 19 se muestra el formulario para envío de comentarios asociados a un 

diseño o a una actividad, el cual queda relacionado al diseño o actividad que se está 

editando. 

 

 

Figura 19. Funcionalidad de envío de comentarios. 
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7.4 Validación Requerimientos Fase 1 
 

Para la validación de la fase 1 se realizó un taller donde participaron miembros del 

equipo Kelluwen. Como resultado de éste proceso se dieron por cumplido los 

requerimientos de la fase 1 de desarrollo. Un resultado de este taller fue la identificación 

de nuevos requerimientos asociados al apoyo al docente, los que se detallan en las 

historias de usuario de la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Historias de usuario, nuevos requerimientos. 

Historia de Usuario 

Número: 8 Nombre Historia de Usuario: Profesor, Descargar diseño 

Usuario: Profesor 

Prioridad :  Baja 

(Alta / Media / Baja) 

 

Descripción: Como profesor deseo poder descargar el diseño didáctico en formato Word para poder 

revisarlo sin necesidad de estar conectado a Internet. 

 

Historia de Usuario 

Número: 9 Nombre Historia de Usuario: Profesor, Descargar materiales 

Usuario: Profesor 

Prioridad :  Baja 

(Alta / Media / Baja) 

 

Descripción: Como profesor necesito descargar todos los materiales asociados a un diseño, para poder 

revisarlos, mejorarlos y subirlos nuevamente a la plataforma. 

 

 

 

 

Además se realizaron test unitarios para cada una de las funciones de acceso a datos. A 

continuación se muestra un ejemplo del test realizado a la función 

“obtenerDisenoFuncion” (ver Tabla 17). 

 

 
Tabla 17. Ejemplo de test unitario. 

Función obtenerDisenoFuncion( $idDiseno, $conexion ) Resultado 

Prueba con 

datos válidos 

$result = obtenerDisenoFuncion( 90, $conexion  );  

print_r($result); 

Array 

( 

    [0] => Array 

        ( 

            [dd_id_diseno_didactico] => 90 

            [dd_nombre] => Corre video: Los mundos en la … 

            [dd_nivel] => NM2 (Segundo Año Medio) 

            [dd_subsector] => SLC 
            [dd_autores] =>  

     ... 

            [hd_id_herramienta] => 1 

            [hd_id_diseno_didactico] => 90 

        ) 

 

) 

 

OK 
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Prueba sin 

datos 

$result = obtenerDisenoFuncion( "", $conexion );  

print_r($result); 

Array ( )  

 

 

OK 

Prueba con 

datos no válidos 

 

$result = obtenerDisenoFuncion( -99, $conexion );  

print_r($result); 

Array ( )  

 

OK 

 
 

 

También se realizaron los test de aceptación correspondientes a la primera fase. En la 

Figura 20  se puede ver  parte de la planilla utilizada para registrar el estado de esta 

validación. 
 

 

 
 

Figura 20. Planilla test de aceptación. 
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8 SEGUNDA FASE DE DESARROLLO 

En la Segunda fase se toman en cuenta los requerimientos con  prioridad  baja (ver 

capítulo 5) y los nuevos requerimientos obtenidos de la validación de la Primera fase. 

 

 

8.1 Requerimientos Segunda Fase de Desarrollo 
 

 

Para la segunda fase de desarrollo se abordan los requerimientos relacionados con la 

reutilización de Diseños Didácticos, también se implementa en esta fase la 

administración de diseños. Los requerimientos pertenecientes a esta fase se muestran en 

la siguiente tabla (ver Tabla 18). 

 

Tabla 18. Listado de requerimientos de la segunda fase de desarrollo. 

N° historia Nombre historia 

5 Profesor, Crear diseño a partir de uno existente 

6 Administrador, Publicar diseño 

7 Administrador, Editar diseño 

8 Profesor, Descargar diseño 

9 Profesor, Descargar materiales 

 

 

8.2 Análisis y Diseño 
 

Se identificaron las siguientes funcionalidades para la herramienta de Taller de Diseños 

Didácticos. 

 

Historia de usuario 5, 8, 9: Funcionalidad de creación y edición de diseño didáctico. 

Historia de usuario 6, 7: Funcionalidad de administración de diseños didácticos. 

 

 

 

8.2.1 Análisis Historias de Usuario 
 

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 dos historias de usuario, de las seis 

correspondientes a este segundo incremento: 
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Tabla 19. Tareas de ingeniería por historia de usuario. 

Historia de Usuario 

Número: 5 Nombre Historia de Usuario: Profesor Crear diseño a partir de uno existente 

Usuario: Profesor 

Prioridad :  Baja 

(Alta / Media / Baja) 

 

Descripción: Como profesor, quiero poder crear un nuevo diseño, usando como base uno ya existente 

en la plataforma Kelluwen. Lo anterior permitirá reciclar diseños o mejorarlos creando nuevas 

versiones. 

 

Detalle implementación 

- Implementación de la interfaz gráfica con lista de diseños publicados 

- Implementación de funciones a la base de datos para crear copia de diseño didáctico. 

Historia de Usuario 

Número: 6 Nombre Historia de Usuario: Administrador publica diseño 

Usuario: Administrador 

Prioridad :  Baja 

(Alta / Media / Baja) 

 

Descripción: Como administrador quiero marcar un diseño como publicado o no publicado, de esta 

forma tener el control de que diseños se publican. 

 

 

Detalle implementación: 

- Implementación interfaz gráfica con lista de diseños, ordenados por año y sector al que 

pertenecen. Además se debe destacar el estado del diseño  (publicado, no publicado). 

- Implementación de funciones para publicar o quitar de publicados un diseño. 

 

 

 

 

 

8.2.2 Wireframes 
 

 

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

módulo de  Creación de Diseños Didácticos. En estos se detalla el aspecto visual de las 

funcionalidades de creación de diseño a partir de uno existente para el perfil de profesor 

(ver Figura 21), edición de diseños por parte del administrador (ver Figura 23) y 

publicación de diseños didácticos (ver Figura 22). Los números en color naranjo indican 

la historia de usuario que es cubierta por la sección marcada. 
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Figura 21.  Wireframe de creación de diseño a partir de uno existente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Wireframe de publicación de diseños. 
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Figura 23. Wireframe de edición de diseño didáctico por administrador. 
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8.2.3 Definición de los Scripts PHP 
 

En esta etapa se definieron los scripts PHP a implementar para completar las 

funcionalidades de la herramienta. Los scripts implementados en esta fase fueron:  

 

tdd_disenos_existentes.php: Contiene la interfaz que lista los diseños existentes y que 

están publicados en la plataforma Kelluwen, permite crear un diseño nuevo usando 

como base alguno de la lista. Invoca a otros scripts PHP, ver Figura 24. 

 

 

Figura 24.Definición de script PHP para vista “Crear diseño a partir de uno existente”. 

 

admin_disenos.php: Dispone de una interfaz que permite administrar diseños 

didácticos. Lista todos los diseños didácticos categorizados por año y sector al que 

pertenecen. Contiene las funcionalidades para publicar, eliminar diseños didácticos. 

Invoca a otros scripts PHP, ver Figura 25. 
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Figura 25. Definición de script PHP para vista de administración de diseños 
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8.2.4 Modelo de Datos 
 

En esta fase de desarrollo, la base de datos sólo tuvo una pequeña modificación en la 

tabla “diseno_didactico”, se agregó un campo para registrar el diseño que se usó como 

base para crear uno nuevo, utilizando la funcionalidad “crear un diseño usando uno 

existente”. Ver Figura 26. 

 
 

Figura 26. Cambios en modelo de datos etapa 2. 
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8.3 Implementación 
 

 

8.3.1 Tecnologías utilizadas 
 

 

Las tecnologías utilizadas en esta fase de desarrollo fueron las mismas que en la fase 

anterior (ver Tabla 20). 

 

Tabla 20. Tecnologías utilizadas para la implementación etapa 2. 

Componente Lenguaje /Software Sistema 

Operativo 
Interfaz gráfica  HTML 

JavaScript 

Framework JQuery 

Biblioteca NicEdit 

Servidor HTTP 

Apache 2.0 / 

PHP 5.2.3 

Linux distribución 

Ubuntu 10.04 

Comunicación con la 

Base de Datos 

PHP 

Base de datos MySQL Linux distribución 

Ubuntu 10.04 

 

 

8.3.2 Funcionalidad de Creación de Diseño Didáctico a partir de uno 
existente 

 

Para permitir a miembros de la plataforma Kelluwen crear nuevas versiones de diseños 

didácticos, se creó la funcionalidad “creación de diseño didáctico a partir de uno 

existente”. Esta funcionalidad se presenta como una lista de diseños publicados en la 

plataforma Kelluwen ordenados por sector. Junto a cada diseño se muestra la opción 

“usar este diseño”, la que crea una nueva versión del diseño y muestra automáticamente 

la lista de diseños del usuario, donde aparece el nuevo diseño. 

 

 

Implementación de las funciones de acceso a la base de datos 

 

A continuación se detallan dos de las funciones encargadas de la creación de un diseño a 

partir de uno existente, en la Tabla 21 se muestra la función que entrega la lista de 

diseño publicados. 
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Tabla 21. Detalle de función de acceso a datos. 

Función obtenerDisenosPublicadosFuncion( ) 

Descripción Esta función retorna la lista de diseños publicados. 

Parámetros de entrada $conexion =>resource 

Parámetros de salida 

Array(     

[0] =>  Array        (             

            [dd_id_diseno_didactico] => 92             

            [dd_nombre] =>Te cuento mi cuento             

            [dd_nivel] => NB5 (Séptimo Año Básico)            

            [dd_subsector] => SLC             

            [dd_id_autor] => 2073             

            [dd_descripcion] =>              

            [dd_fecha_creacion] => 2012-06-04 22:56:17  

            [dd_fecha_modificacion] =>   

            [dd_publicado] => 1 

            [dd_id_diseno_previo] =>              

            [hd_id_herramienta] => 2             

            [hd_id_diseno_didactico] => 92             

            [hw_id_herramienta] => 2             

            [hw_nombre] =>WordPress             

            [hw_enlace] => http://es.wordpress.org/             

            [hw_imagen] => wordpress.png        

     ) 

) 

 

La segunda  función es la que se encarga de crear una nueva versión de  un diseño 

didáctico, ver Tabla 22.  

 

Tabla 22. Detalle de función de acceso a datos. 

Función crearDisenoNuevaVersionFuncion( ) 

Descripción Esta función crea una nueva versión de un diseño didáctico. 

Parámetros de entrada 

$id_autor=>integer 

$id_diseno_original =>integer 

$conexion =>resource 

Parámetros de salida 
$_resultado =>boolean 

 

 

Implementación de interfaz gráfica 
 

 

En la Figura 27 se puede observar la interfaz gráfica de la funcionalidad para crear un 

diseño a partir de uno existente.  Se muestra la lista de diseños publicados. Para cada 

diseño se muestra la opción “usar este diseño”, la que crea una nueva versión y la 

muestra en la lista de la  Figura 28. 
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Figura 27. Funcionalidad de creación de diseño a partir de uno existente. 

 

 

 

Figura 28. Funcionalidad de creación de diseño a partir de uno existente, diseños en los 

que participo. 
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8.3.3 Funcionalidad de administración de Diseños Didácticos 
 

Luego de la creación de un Diseño Didáctico por parte de miembros de la comunidad 

Kelluwen, estos son revisados por el equipo Kelluwen, son ellos los que luego de la 

revisión pueden publicar un diseño para su posterior ejecución. Además, como 

restricción un diseño publicado sólo puede ser editado por los administradores de la 

plataforma, de esta forma se mantiene la estructura del diseño si actualmente está siendo 

ejecutado. Si el autor del diseño, necesita agregar una corrección, este puede 

comunicarse con el administrador usando el botón “Enviar mensaje a administrador” que 

aparece junto a cada ítem de la lista de diseños publicados del usuario, luego el 

administrador puede hacer la corrección. Para cumplir con lo anterior, para el perfil de 

administrador, se implementó una vista con la lista de todos los diseños didácticos 

existentes en la plataforma Kelluwen, categorizados por año de creación y sector al que 

pertenecen. Para cada diseños listado se muestran las opciones publicar, despublicar, 

eliminar e ir al diseño para editar. 

 

Implementación de las funciones de acceso a la base de datos 

 

A continuación se detalla una de las funciones encargadas de la recuperación de diseños 

existentes, publicación de diseños, eliminación de diseño y edición de diseño por parte 

del administrador (ver Tabla 23). 

 

Tabla 23. Detalle de función de acceso a base de datos. 

Función dbAdminObtenerDisenos() 

Descripción 
Esta función devuelve una arreglo con los diseños existentes en la 

plataforma Kelluwen. 

Parámetros de entrada 

$agno=>integer 

$sector =>integer 

$conexion =>resource 

Parámetros de salida 

Array(     

[0] =>Array        (             

[dd_id_diseno_didactico] => 92             

[dd_nombre] =>Te cuento mi cuento              

[dd_nivel] => NB5 (Séptimo Año Básico)             

[dd_subsector] => SLC             

[dd_id_autor] => 2073             

[dd_fecha_creacion] => 2012-06-04 22:56:17             

[dd_publicado] => 0                   

[hw_id_herramienta] => 2             

[hw_nombre] =>WordPress           

[hw_imagen] => wordpress.png         

) 

 [1] => … 

) 
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Implementación de interfaz gráfica 
 

En la Figura 29 se muestra la lista de diseños didácticos existentes en la plataforma 

Kelluwen, esta lista puede ser vista sólo por los administradores. Para cada uno de los 

diseños se muestran las opciones publicar, eliminar o ir al diseño para editar. 

 

 

Figura 29. Administración, lista de diseños existentes. 

 

 

El formulario de edición de un Diseño Didáctico por parte del administrador se muestra 

en la Figura 30, este formulario es similar al usado por colaboradores en el proceso de 

creación del diseño, se aprecian los botones “Descargar como Word” y “Descargar 

documentos”, el primero permite descargar la información del diseño didáctico en 

formato de texto y el segundo permite descargar un archivo comprimido que contiene 

todos los documentos que el diseño posee como material adjunto. 
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Figura 30. Administración, edición de diseño 

 

 

8.3.4 Validación de la Segunda Fase de Desarrollo 
 

En primera instancia, la validación de la segunda fase de desarrollo fue realizada por el 

profesor patrocinante y los miembros del equipo de investigación de Kelluwen. Luego se 

realizó un taller llamado “Creación y planificación de diseños didácticos colaborativos 

con uso de la Web 2.0”, donde participaron profesores de distintos colegios de la región. 

 

De esta validación surgieron los siguientes requerimientos: 

Se pidió agregar una funcionalidad para mantener archivos de ejemplo por parte del 

usuario administrador, los que pueden ser descargados por los colaboradores al 

momento de crear un  nuevo diseño didáctico, otra funcionalidad que se agregó fue el 

permitir a los colaboradores en la creación de un diseño, avisar a los administradores 

cuando el diseño está listo para ser publicado. 

 

Como resultado de esta validación se dieron por implementadas satisfactoriamente todas 

las historias de usuario definidas para esta etapa. 
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Además se realizaron test unitarios para cada una de las funciones de acceso a datos. A 

continuación se muestra un ejemplo del test realizado a la función 

“crearDisenoNuevaVersionFuncion” (ver Tabla 24). 

 

 

Tabla 24. Ejemplo test unitario. 

Función 
crearDisenoNuevaVersionFuncion( $usuario, $idDisenoOriginal, 

$conexion ) 

Resultado 

Prueba con 

datos válidos 

crearDisenoNuevaVersionFuncion 

$result = crearDisenoNuevaVersionFuncion( 2073, 90, $conexion );  
print_r($result); 

1 

 

OK 

Prueba sin 

datos 

crearDisenoNuevaVersionFuncion 

$result = crearDisenoNuevaVersionFuncion( 2073, ’’ , $conexion );  

print_r($result); 

0 

 

OK 

Prueba con 

datos no válidos 

 

crearDisenoNuevaVersionFuncion 

$result = crearDisenoNuevaVersionFuncion( 2073, -90 , $conexion );  

print_r($result); 

0 

 

OK 

 
 

 

También se realizaron los test de aceptación correspondientes a la segunda fase. En la 

FIGURA 31   se puede ver  parte de la planilla utilizada para registrar el estado de esta 

validación. 
 

 

 
 

Figura 31. Planilla test de aceptación. 
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PARTE 4: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

9 ENCUESTA DE VALIDACIÓN 

 

9.1 Diseño de una Encuesta de Validación 
 

Para medir aspectos como interfaz gráfica, facilidad de uso e información contextual de 

ayuda, se realizó una encuesta de satisfacción. Esta se diseñó para ser aplicada a 

miembros de la comunidad Kelluwen que participaron de los talleres de Creación de 

Diseño Didácticos de Kelluwen. 

 

La encuesta tiene tres secciones. La primera sección busca identificar el perfil de 

usuario, relacionado a su experiencia en el uso de internet. La segunda parte, permite 

recoger el grado de satisfacción del encuestado con la herramienta Taller de Diseños 

Didácticos. En la tercera y última sección se exponen preguntas con respuestas abiertas 

para rescatar comentarios y observaciones de los encuestados. 

 

 

9.1.1 Evaluación del Perfil del Encuestado 
 

Esta sección de la encuesta se elaboró con la finalidad de identificar la experiencia en el 

uso de internet de los encuestados. Esta información permite valorar las respuestas de las 

secciones siguientes considerando esta información. 

 

El perfil del encuestado fue evaluado mediante cinco preguntas de selección, algunas de 

estas preguntas permitían marcar más de una opción. En la Figura 32 se muestra esta 

sección de la encuesta. 
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Figura 32. Perfil del encuestado. 

 

9.1.2 Evaluación del Grado de Satisfacción 
 

Para obtener el grado de satisfacción relacionado al uso de la herramienta Taller de 

Diseños Didácticos durante el taller, se definió un grupo de afirmaciones positivas, las 

cuales se midieron usando una escala de 1 a 4, siendo 1 el grado de satisfacción más 

bajo y 4 el más alto. Las afirmaciones se separaron en dos secciones, la primera 

relacionada al uso de la herramienta en general, y la segunda orientada al apoyo a la 

colaboración en la creación de Diseños Didácticos, en la Figura 33 se puede apreciar el 

desarrollo de esta sección de la encuesta. 
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Figura 33. Medición del grado de satisfacción 

 

 

9.2 Resultados de la Aplicación de la Encuesta 
 

La encuesta de validación fue aplicada a 8 asistentes al taller “Creación y planificación 

de diseños didácticos colaborativos con uso de la Web 2.0” realizado en septiembre del 

año 2012. Entre los asistentes se encontraban estudiantes de pedagogía y profesores de 

distintos colegios de la región, entre ellos el Colegio Aliwen de Valdivia, Liceo 

Bicenteneario Altamira de Panguipulli, Liceo Rural de Llifen, entre otros. 

 

 

 

9.2.1 Perfil de los Encuestados 
 

Como se mencionó en el punto 9.1.1, se elaboró una sección de la encuesta para 

identificar el perfil de los encuetados. 

 

Para el caso de la frecuencia en el uso de Internet, el 100% de los encuestados respondió 

que accedía a Internet al menos 1 vez al día (ver Figura 34). 
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Figura 34. Frecuencia de uso de internet 

 

Para el caso de los lugares que usaban para acceder a internet (se podía elegir más de 

uno). El 100% de los encuestados contaba con acceso a internet en sus casas, además un 

50% respondió que accedía en el Colegio o Liceo y otro 50% accedía en la Universidad 

(ver Figura 35). 

 

Figura 35. Lugares usados para acceder a internet. 

 

De un grupo de 18 herramientas o sitios Web, se solicitó a los encuestados que señalarán 

aquellas que conocían, independiente si tenían o no cuenta de usuario en las mismas. 

 

Entre las herramientas más conocidas por los participantes de la encuesta destacaron 

Facebook, Youtube, Gmail, Wikipedia, Messenger, conocidas por un 100% de los 

encuestados, Twitter, Google Maps con un 88% (ver Figura 36). 
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Figura 36. Porcentaje de encuestados que conocen la herramienta. 

 

Luego de identificar las herramientas más usadas por los usuarios, se les solicitó que 

señalaran aquellas en donde eran usuarios activos. Se destacan Facebook, Youtube y 

Gmail como herramientas en que todos los encuestados tenían cuenta de usuario y 

usaban frecuentemente  (ver Figura 37). 

 

Figura 37. Porcentaje de encuestados que frecuentemente usan la herramienta 

 

 

Para terminar con la identificación del perfil de los encuestados, se pidió que señalaran 

los principales usos que daban a Internet. Principalmente usan Internet para trabajar, 

estudiar o revisar su correo electrónico, además un alto porcentaje lo usa para participar 

de redes sociales (ver Figura 38). 
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Figura 38. Principales usos de internet. 

 

Luego de analizar el perfil de los encuestados, se aprecia que es bastante homogéneo,  

todos tienen facilidad para acceder a Internet (un 100% tiene acceso en sus hogares), 

además el total de los encuestados accede diariamente a internet. De las herramientas o 

sitios Web presentados, conocen un gran porcentaje de estas, aunque no sean usuarios 

frecuentes de ellas, con esto se aprecia que los encuestados tienen buenos conocimientos 

de las herramientas comunes presentes en Internet. Entre las herramientas más usadas 

destacan Facebook, Youtube y Gmail. 

 

 

9.2.2 Evaluación de la Herramienta Colaborativa para la Creación de 
Diseños Didácticos 

 

Para medir la satisfacción de los usuarios se pidió que respondieran un total de 13 

afirmaciones, cuya finalidad es identificar los aspectos en los cuales los encuestados se 

encontraban más o menos conformes. Estas afirmaciones se respondieron según un 

grado de satisfacción de 1 a 4 (ver Tabla 25). 

 

Tabla 25. Respuestas posibles a afirmaciones planteadas en encuesta. 

N° Respuesta 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 De acuerdo 

4 Totalmente de acuerdo 
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Resultados generales 

 

Los encuestados calificaron la Herramienta Colaborativa para la Creación de Diseños 

Didácticos con una media 3,6 y una moda de 4 (de un máximo de 4). 

 

La encuesta se separó en dos partes. La primera orientada a obtener la satisfacción con el 

uso general de la Herramienta, esta sección fue calificada con una media de 3,5 y una 

moda de 4. El aspecto mejor valorado fue la utilidad de la  herramienta, y el peor 

evaluado fue los tiempos de carga. En la Figura 39 se muestra la media, moda, mínimo y 

máximo para esta sección. 

 

Figura 39. Análisis a respuestas para uso general de la Herramienta. 

 

La segunda parte de la encuesta se destinó a validar el trabajo colaborativo que permite 

la herramienta, siendo calificada con una media de 3,7 y una moda de 4. Los aspectos 

mejor evaluados fueron los relacionados con el apoyo a la colaboración con medias de 

3,9. Los aspectos peor evaluados fueron los relacionados con la edición de contenidos 

con media de 3,4. En la Figura 40 se muestra la media, moda, mínimo y máximo para 

esta sección. 
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Figura 40. Análisis de respuestas para uso colaborativo de la Herramienta. 

 

Dado que la diferencia entre las medias de las respuestas de los encuestados a las 13 

afirmaciones fue mínima, no se identifican aspectos sobresalientes ni aspectos 

especialmente críticos (ver Figura 41 ), esto permite hacer un resumen de las respuestas 

a las afirmaciones, donde se aprecia que la Herramienta fue calificada con un 97% de 

respuestas satisfactorias y una  reprobación del 3% (ver Figura 42 ). 

 

 

Figura 41. Media de respuestas a las 13 afirmaciones. 
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Figura 42. Porcentaje de respuestas a las 13 afirmaciones. 

 

 

Resultados por pregunta 

 

El detalle con las frecuencias para cada una de las respuestas a las 13 afirmaciones se 

muestran en la Figura 43. Se confirman como aspectos mejor evaluados la utilidad del 

uso de la Herramienta, el cumplir con la metodología para la elaboración de Diseños 

Didácticos,  la facilidad para agregar una actividad y el posibilitar el elaborar Diseños de 

manera no presencial junto a otros colegas. Además se ratifica como el  aspecto peor 

evaluado los tiempos de carga, la explicación para la evaluación de este aspecto es que a 

la hora del taller, el lugar donde se realizó poseía un acceso a internet con una velocidad 

limitada (menor a 512 Kbps). 

 

Cabe mencionar que algunos asistentes comentaron que el tiempo máximo de 

inactividad antes de cerrar la sesión era muy corto (30 minutos), esto se corrigió 

posteriormente  manteniendo activa la sesión mientras el usuario no cierre la pestaña de 

la Herramienta o el navegador Web. 
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Figura 43. Frecuencia de respuestas a cada afirmación planteada 
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10 VALIDACION CUANTITATIVA DE USO DE LA 

HERRAMIENTA 

 

Para validar el uso que se ha dado a la herramienta Taller de Diseños Didácticos, se 

obtuvieron los datos de los Diseños Didácticos creados durante el año 2012, estos 

diseños fueron elaborados usando la  herramienta Taller de Diseños Didácticos. 

 

Durante el periodo se crearon un total de 27 Diseños Didácticos usando la Herramienta. 

De estos, 8 diseños fueron creados completamente y 19 fueron creados usando la 

funcionalidad de crear un diseño a partir de uno existente en la plataforma (ver Figura 

44). 

 

Figura 44. Origen de los diseños. 

 

Para realizar un análisis sobre la colaboración en la creación de los Diseños Didácticos, 

se obtuvieron los datos por diseño, relacionados con el número de invitaciones, número 

de colaboradores, número de colaboradores que realmente aportaron y el número de 

comentarios o mensajes enviados usando la funcionalidad que proporciona la 

Herramienta, estos se mostrarán ordenados de forma cronológica e identificados con 

números del 1 al 27. 

 

Para ver el detalle de los datos obtenidos, refiérase al Anexo A. 

 

En la Figura 45 se aprecia el número de invitaciones realizadas por cada Diseño 

Didáctico, creado durante el año 2012 usando la Herramienta. 
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Figura 45. Número de invitaciones por diseño didáctico. 

 

Luego de obtener el dato de las invitaciones realizadas por cada Diseño se obtuvo la 

cantidad de estas que fueron aceptadas, es decir usuarios que se inscribieron como 

colaboradores del diseño más el usuario iniciador del diseño, lo que nos entrega el 

número de colaboradores por Diseño (ver Figura 46 ). 

 

Figura 46. Número de colaboradores por diseño. 

 

Con los datos anteriores se procedió a obtener el número real de colaboradores que 

hicieron aportes al Diseño, ya que un usuario inscrito como colaborador no 

necesariamente aporta en la creación del Diseño Didáctico (ver Figura 47 ). Los 

primeros diseños (del 1 hasta el 17), fueron realizados por miembros del Equipo 

Kelluwen, de forma individual, es por este motivo que se observa que el número de 
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colaboradores es 1. Los último diseños (del 18 en adelante), fueron creados por docentes 

de la Comunidad Kelluwen, estos realizaron el trabajo de forma colaborativa como se 

aprecia en la Figura mencionada. 

 

 

Figura 47. Número de colaboradores que aportaron en la creación del diseño. 
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11 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

11.1 Conclusiones 
 

A través del desarrollo del presente proyecto se responde la pregunta de tesis “¿Es 

posible crear una herramienta informática que facilite a profesores el desarrollo de sus 

planificaciones, que además apoye la colaboración y comunicación entre docentes?” de 

forma afirmativa. 

 

En el presente documento de Tesis se han explicado los pasos seguidos para dar 

cumplimiento al objetivo general “Diseñar e implementar una herramienta Web que 

permita a los profesores pertenecientes a la comunidad Kelluwen seguir un proceso 

colaborativo de creación de Diseños Didácticos y sus Actividades”. 

 

Junto con el objetivo general se detallaron los siguientes objetivos específicos a cumplir: 

 Identificar soluciones alternativas y tecnologías asociadas. Investigar 

herramientas existentes para la creación colaborativa de planificación de 

Actividades Didácticas. 

 Identificar y especificar los requerimientos del sistema a desarrollar. 

 Diseñar e implementar la herramienta Web que permita la colaboración entre 

profesores para la creación de Diseños Didácticos. 

 Validar de forma cualitativa y cuantitativa la herramienta. 

 

Los objetivos específicos se desarrollaron de forma secuencial, ya que cada uno se 

transformaba en un insumo para el objetivo siguiente. Al alcanzar de forma exitosa cada 

objetivo se pudo garantizar el cumplimiento del objetivo general.  

 

Para el primer objetivo se realizó una revisión sistemática, la que permitió identificar los 

siguientes factores para la creación de una herramienta colaborativa para la creación de 

actividades didácticas. 

 

 La herramienta debe permitir agregar recursos multimedia como imágenes o 

documentos. 

 Debe permitir la reutilización de trabajos anteriores. 

 Debe permitir la elección de compartir la creación de actividades educativas. 

 Debe apoyar la creación colaborativa de actividades educativas. 
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 Es muy conveniente que sea de fácil uso. 

 

Los cinco factores anteriores fueron considerados para la especificación de los 

requerimientos del sistema, además de requerimientos propios del equipo Kelluwen. 

 

El diseño e implementación de la Herramienta, cumplió con todos los requisitos 

especificados. El resultado final de dicho desarrollo corresponde a una herramienta 

totalmente integrada a la Plataforma Kelluwen, la que permite la creación de Diseños 

Didácticos de manera colaborativa por docentes pertenecientes a la comunidad 

Kelluwen, estos Diseños, luego pueden ser publicados y quedar a disposición para su 

ejecución como Experiencias Didácticas. 

 

Gracias a la aplicación de una encuesta se pudo validar de forma cualitativa la 

herramienta. Esta encuesta entrego valores muy alentadores respecto a la satisfacción 

que produjo el uso de la herramienta, resultando con una aprobación del 97% y un 

rechazo del 3%. Los aspectos mejor evaluados fueron la facilidad del uso de la 

herramienta y el apoyo a la colaboración en la creación de Diseños Didácticos.  

 

La validación cuantitativa de la herramienta entregó como resultado que inicialmente los 

diseños eran creados por un solo individuo, pero con el paso del tiempo esto ha ido 

cambiando y en la segunda mitad del año 2012, los usuarios colaboraban de forma más 

activa en la creación de Diseños Didácticos. 

 

 
 

 

11.2 Trabajo en Desarrollo y Mejoras Futuras 
 

 

Se propone como trabajo de desarrollo futuro es realizar un análisis de escalabilidad de 

la herramienta para un uso masivo, de esta forma se podrá prever el desempeño que la 

Herramienta pueda tener con una gran cantidad de colaboradores en línea. 

 

También se presenta como posible mejora el poder hacer valoraciones a los comentarios 

o mensajes relacionados al diseño en su etapa de creación, esto puede ser con una opción 

“me gusta” o valorando según alguna escala.  

 

Para la funcionalidad de crear un diseño a partir de otro, una mejora es la de 

proporcionar una forma de filtrar los diseños, ya sea por sector, nivel o tema. Esto será 

de gran ayuda una vez que la plataforma cuente con una mayor cantidad de diseños 
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publicados y también cuando se incorporen otros sectores de aprendizaje adicionales a 

los presentes actualmente. 

 

Para apoyar e instar a colaborar, una mejora a implementar es que al momento de crear 

un Diseño Didáctico se informe a través de un mensaje la forma de invitar y los 

beneficios de colaborar en la elaboración del Diseño. 
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12 ANEXOS 

 

Anexo A. Tabla completa de datos extraídos de la plataforma para 
análisis cuantitativo. 
 

 

Nombre del Diseño 
Creado a 

partir de otro 

1:Sí, 0:No 

Nº de 

invitaciones 

Nº de 
colaboradores  

(invitaciones 

aceptadas) 

N° de 
colaboradores 

que hicieron 

aportes 

Nº de 

comentarios 

Reconstruyendo nuestro 

Patrimonio Cultural 
0 7 4 1 0 

Fotografiando la biosfera 1 2 3 1 2 

Creando una Monarquía a través 

de un Blog 
1 1 2 1 18 

Te cuento mi cuento 1 1 2 1 0 

Ha llegado carta 1 1 2 1 0 

Nuestra revista de la historia de 

Chile 
1 1 2 1 0 

Bloggeando opiniones, 

construyendo realidades 
1 0 1 1 0 

El discurso del comentario y sus 
posibilidades 

1 0 1 1 0 

Blog turístico de nuestra 

localidad 
1 0 1 1 0 

Fotografiando la Revolución 

Industrial 
1 1 2 1 0 

Lo literario y lo no literario en 

YouTube 
1 1 2 1 7 

Corre video: Los mundos en la 

Literatura 
1 0 1 1 0 

El blog de la cultura greco-latina 

en el siglo XXI... 
1 1 2 1 0 

Un Panoramio de nuestro mundo 

a través de la fotog... 
1 2 3 1 0 

Notiblog 1 0 1 1 0 

Construyendo un Diaporama 

sobre el siglo XX 
1 1 2 1 0 

Conociendo la Revolución Rusa 0 0 1 1 0 

I eat, I live, I learn about eating 

habits 
0 1 2 2 0 

Teorema de Pitágoras 0 0 1 1 0 

Resolución de problemas 0 1 2 2 0 

Going around my city 0 2 3 2 0 

Creación y planificación de 

Diseños Didácticos col... 
0 3 3 2 2 

Leonardo, Alexander y Ron 0 4 5 3 4 

Corre video: Habilidades 

expresivas en escena 
1 4 4 1 0 

Visitando regiones 1 4 5 1 1 

Conociendo la inmediatez de la 

información 
1 4 5 2 1 

Conociendo tu vida 1 5 6 3 4 

 


