
UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN “ OSCAR LUCERO MOYA”  
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y MATEMÁTICA 

diseño de un módulo con soporte para la búsqueda 
colaborativa  en  bibliotecas  digitales  como  una 
alternativa a desafíos actuales en la educación 

Trabajo de Diploma para optar por el Título de Ingeniero 

Informático 

AUTOR: 
José Luis Sierra Ricardo 

TUTORES: 
Dr. Félix Rodríguez  Expósito 

Ing. Julio César Rodríguez Cano 

CONSULTANTE: 
Ing. Ezequiel Guerrero Romero 

Holguín, Junio de 2009



Trabajo de Diploma  Pensamiento 

I 

Pensamiento 

“Toda obra grande cuando comienza es pequeña, lo que hay 
es que tener valor para hacerla crecer.” 

R.A.H.L.



Trabajo de Diploma                                                                                  Dedicator ia 

I 

Dedicatoria 

A mi familia por todo el tiempo que me han dedicado, especialmente a: 
Mi madre: Maria Esther 

Mi padre: Luis Oscar 
Mi abuela: Eloisa 

Mi abuelo: José Rafael 
Mi Novia: Anamaris 

Ningún  resultado  que  obtenga  podrá  devolverles  todo  el  tiempo 
que me han dedicado. 
Con  palabras  no  se  puede  expresar  el  significado  de  familia  y 
seres queridos.



Trabajo de Diploma  Agradecimientos 

III 

Agradecimientos 

Agradezco a todos los que de alguna forma han contribuido a 
mi formación y especialmente agradezco: 

A la Revolución que sin ella nada de esto fuera posible. 
A mis padres Maria y Luis 

A mis abuelos Eloisa y José 
A mi novia Anamaris 

A mis tutores  Dr. Félix Rodríguez Expósito y al Ing. Julio 
César Rodríguez Cano, por su ayuda durante toda la tesis. 

Al Ing. Oscar Reyes por su magnífica oponencia durante la 
predefensa, que fue de gran ayuda. 

Al Ing. Ezequiel Guerrero Romero por su ayuda durante toda 
la tesis. 

A los señores(as) Dr. Luis Cuevas, Ing. Ricardo Navarro y 
Neysi León por sus magníficos trabajos durante los cortes, 

que fueron de gran ayuda.



Trabajo de Diploma  Resumen 

IV 

Resumen 

En  atención  a  la  importancia  del  trabajo  colectivo  en  la  educación,  como  un 

desafío significativo a reflejar en el marco de  las bibliotecas digitales, y el  interés 

de los estudiantes por colaborar entre ellos en varios escenarios de búsqueda de 

información,  requerirán  nuevas  y  eficaces  herramientas  para  la  selección  y 

acondicionamiento  de  los  datos  a  los  que  se  desea  acceder.  Por  lo  que  se  ha 

llevado  a  cabo  la  siguiente  investigación:  diseñar  un  módulo  para  bibliotecas 

digitales que posibilite  la búsqueda explícita entre estudiantes  con necesidad de 

información compartida. 

El diseño del módulo es llevado a cabo mediante la metodología AMENITIES, que 

aborda  la  complejidad  inherente  de  los  entornos  colaborativos,  permitiéndonos 

describir  el módulo  colaborativo mediante  cuatro  vistas que  facilitan  exponer  los 

aspectos  más  relevantes  en  este  diseño.  El  resultado  más  significativo  de  este 

trabajo se centra en el diseño de un módulo para bibliotecas digitales con soporte 

para  la  colaboración,  brindando  la  posibilidad  que  los  estudiantes  realicen 

búsquedas en grupo; enriqueciendo así  la memoria grupal de  la biblioteca digital 

con las actividades que realizan durante las sesiones de búsqueda. 

El  uso  de  este  módulo  va  a  facilitar  y  potenciar  en  gran medida  el  proceso  de 

enseñanzaaprendizaje; debido  al acercamiento del alumno con  la  información y 

apropiación  de  conocimientos.  La  biblioteca  digital,  se  convertiría  en  una 

plataforma  de  educación  a  distancia;  siendo  este  espacio  muy  atractivo  e 

interactivo  para  los  estudiantes  por  la  gran  congregación  de  usuarios  para  la 

cooperación y transferencia de conocimiento entre los participantes.
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ABSTRACT 

Taking  into  account  the  importance  of  working  in  groups,  and  regarding  it  as  a 

significant challenge to reflect in digital libraries, as well as the student’s interest to 

collaborate  among  themselves  at  several  scenarios  of  quest  of  information,  new 

and efficacious tools for the selection and conditioning will call for the data that one 

wishes to accede to. Hence, the following research has been developed: Designing 

a  module  for  digital  libraries  that  makes  possible  the  explicit  research  among 

students with the need of sharing information. 

The module is designed using the AMENITIES methodology, which comprises the 

complexity of a collaborative environment, allowing us to describe the collaborative 

module through four points of view that facilitate the exposition of the most relevant 

aspects  of  the design. The most significant  result  of  this work  is  focused on  the 

design of the module for digital  libraries with support for the collaboration, offering 

the possibility  to  students  to work  in  group  in  their  quests  and  at  the  same  time 

enhancing  the  group  memory  of  the  digital  library  with  the  different  activities 

accomplished during the research sessions. 

The  use  of  this  module  is  going  to  facilitate  and  to  increase  the  power  of  the 

teachinglearning process, due to the approach of the student with the information 

and the acquisition of knowledge. The digital library will turn out to be a platform for 

longdistance  education;  moreover,  it  will  be  very  attractive  and  interactive  for 

students,  because  of  the  congregation  of  users  for  the  cooperation  and 

transference of knowledge between the participants.
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INTRODUCCION 

Durante  las  últimas  décadas  la  cantidad  de  información  digital  ha  ido 

constantemente creciendo en una  tasa desmedidamente acelerada. En cualquier 

ámbito  que  se  explore,  hay  disponible  un  gran  volumen  de  información  de  todo 

tipo  que  dificulta  el  acceso  de  manera  rápida  y  sencilla  a  la  que  realmente 

interese y se necesite. Debido a esto, el acceso a la información por parte de los 

usuarios se ha convertido en una actividad compleja. 

Estas condiciones son a menudo llamadas como sobrecargas de información. Las 

razones por la que esta gran cantidad de información se sobrecarga son debido al 

fenómeno    tecnológico así como  también de naturaleza social  y económica.  Las 

razones tecnológicas incluyen los recientes avances en el alto nivel de información 

almacenada, así como también las telecomunicaciones de altas velocidades. 

Es interesante notar que la mayor parte de la información nueva creada durante el 

año 2002; fue más del 98 % del total de toda esa información que se transmitió en 

los  flujos  electrónicos de  información  y  fue  intercambiado  entre personas  físicas 

mediante correo electrónico que incluye largas sesiones de comunicación (Varian 

2003). 

Hoy  es  esencial  para  alumnos,  trabajadores,  profesionales  y  toda  persona  en 

general  el mantenerse informados  en el ambiente que los rodea o en el lugar de 

estudio  para  manejar  eficazmente  el    conocimiento  y  mantenerse  siempre 

competitivo e innovador en la tarea que se desempeñe (Karamuftuoglu 1999). 

La participación permite a los miembros de la organización tener conciencia sobre 

su  fuerza, conciencia sobre  la necesidad de luchar unidos por obtener mejores y 

más  medios  de  enseñanza,  ya  que  actuando  individualmente  no  es  posible 

lograrlo, conciencia sobre los problemas que enfrentan y las formas de resolverlos. 

El trabajo colectivo les da cohesión, homogeneidad en sus pensamientos y mejora 

los métodos de aprendizaje. 

En  el  desarrollo  de  las  redes  de  información  que  ofrecen  herramientas  como  la 

World  Wide  Web,  los  motores  de  búsquedas,  los  correos  electrónicos,  las
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herramientas  para  la  discusión  y  la  conferencia,  para  el  trabajo  en  grupo  y 

colaboración, así como las tecnologías de presentación; multimedia, hacen posible 

el  desarrollo  de  comunidades  de  aprendizaje  a  través  de  la  interacción  entre 

diferentes  personas  ubicadas  en  diversas  partes  del  mundo,  de  manera 

relativamente poco costosa. 

La búsqueda en bibliotecas digitales o en la Web es típicamente visualizada como 

una actividad aislada, particularmente desde herramientas estándar de búsqueda, 

como motores de búsqueda o navegadores de Internet. No se han diseñado para 

dar soporte a  la colaboración. 

La  recuperación  de  información  consiste  en  buscar  datos  ya  sea  dentro  del 

contenido de un documento, así como también en  los meta datos o en las bases 

de datos que los describen. 

Esta disciplina como algunos  investigadores la denominan se considera parte de 

un  estudio  interdisciplinario  ya  que  cubre  muchas  áreas  de  estudio,  como  por 

ejemplo:  la  psicología  cognitiva,  la  arquitectura  de  la  información,  diseño  de  la 

información,  el  comportamiento  humano  hacia  la  información,  la  lingüística, 

semiótica, informática, biblioteconomía y la administración de la documentación. 

Los  sistemas  de  Recuperación  de  Información  Colaborativos  (Moore;  Lucero; 

ZapataRivera;  Abascal;  Castellanos  Ramírez;  Anderson),  tales  como  Google, 

MSN Search y Yahoo Search, son algunas de las aplicaciones más populares de 

la  recuperación  de  información  en  el  Internet.  Trabajan  creando  un  vocabulario, 

que es una lista de términos en lenguaje natural que es encontrada en el proceso 

de indexación de los documentos a procesar. 

Además  existen otros  tipos  de  buscadores,  dentro  del  concepto  de  la Web  1.0, 

que son llamados Directorios los cuales indexan la Web mediante intervención de 

humanos  lo  cual  supone  una mayor  calidad  en  los  resultados,  pero  una menor 

cantidad en  los mismos, ya que  los humanos  tienen una capacidad muy  limitada 

para  estar  revisando  las  páginas  que  se  van  incluyendo  en  el  directorio.  Un
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ejemplo de este tipo de buscadores son: Open Directory y  Yahoo Directory. Por lo 

que  para  hacer  estas  indexaciones  mejores  y  más  eficaces  se  requiere  de  un 

sistema  de  recuperación  de  información  con  soporte  para  la  colaboración  entre 

usuarios con necesidad de información compartida. 

Por  lo antes expuesto se define el siguiente problema científico: 

Las  bibliotecas  digitales  no  disponen  de  funcionalidades  para  la  búsqueda 

explícita entre grupos de estudiantes con necesidad de información compartida. 

El objeto de estudio en el cual se enmarca el problema planteado esta constituido 

por el proceso de búsqueda de información entre estudiantes. 

Siendo  el campo  de acción el  proceso de búsqueda  colaborativa  en  bibliotecas 

digitales entre estudiantes con necesidad de información compartida. 

Se propone como objetivo para dar solución al problema científico el diseño de un 

módulo para realizar búsquedas de forma colaborativa en bibliotecas digitales. 

Se plantean las siguientes preguntas científicas: 

1.  ¿Cuál  es el  interés de  los estudiantes  por  colaborar  entre ellos en  varios 

escenarios de búsqueda de información, con nuevas herramientas? 

2.  ¿Cómo  diseño  de  un  módulo  con  soporte  para  la  búsqueda  entre 

estudiantes  con  necesidad  de  información  compartida  en  bibliotecas 

digitales? 

3.  ¿Que  características  son  suficientes  para  diseñar  el  módulo  propuesto 

analizando prototipos orientados a la recuperación de información?
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Para llevar a cabo esta investigación se tendrán en cuenta las siguientes tareas: 

1.  Estudio de  las teorías y metodologías de las disciplinas RI,   IPO, CSCW y 

las bibliotecas digitales que revelen elementos que permitan complementar 

y  extender  las  ideas  recientes  sobre  RIC,  así  como  la  fundamentación 

teórica del trabajo en equipo en el proceso de enseñanzaaprendizaje. 

2.  Búsqueda  de  posibles  sistemas  RIC  aplicados  a  bibliotecas  digitales 

orientadas a la educación. 

3.  Valoración  de  la  sostenibilidad  del  módulo  propuesto  según  su  impacto 

sociohumanista,  administrativo,  tecnológico  y  ambiental,  así  como  su 

evolución. 

4.  Estudio etnográfico de los estudiantes durante el trabajo en equipo. 

5.  Diseñar  un  módulo  donde  se  apliquen  técnicas  de  recuperación  de 

información  colaborativa  en  bibliotecas  digitales,  que  posibiliten  la 

búsqueda entre estudiantes con necesidad de información compartida. 

Durante el  desarrollo  de  la  investigación se utilizaron métodos  científicos  tales 

como: 

Métodos Teóricos: 

El análisis y la síntesis: 

Se utilizaran métodos teóricos como análisis y síntesis para el procesamiento de la 

información, lo que permitirá la obtención de conocimiento y la simplificación de la 

información a consultar. 

Método de modelación: 

La modelación será utilizada en  todas  las etapas de desarrollo del módulo; pues 

se utilizó la metodología AMENITIES, la cuál emplea UML (lenguaje de modelado) 

en uno de sus paquetes: COMOUML, que describirá las perspectivas posibles del 

diseño en sentido general.
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Enfoque sistémico: 

Para el análisis y determinación de  las relaciones funcionales, dependencias y  la 

modelación del módulo. 

Histórico lógico: 

Este método permitirá  el estudio de  la  evolución del problema y  la existencia de 

sistemas  gestores  de  búsqueda  que  contengan  algo  de  recuperación  de 

información en su implementación similar al módulo que se pretende diseñar, y de 

existir alguno, conocer los resultados alcanzados tras su aplicación. 

Métodos Empíricos: 

La observación: 

Posibilitó  que  se  tuviera  una  mayor  precisión  y  seguridad  en  las  decisiones 

tomadas  y  los  resultados  obtenidos  acerca  del  comportamiento  del  objeto  de 

investigación,  tal y  como éste se comporta en  la  realidad,  además de obtener  la 

información  directa  e  inmediata  sobre  el  proceso  de  desarrollo  que  está  siendo 

investigado. 

Consulta de documentos: 

La  consulta  de  documentos  permitió  conocer  con  claridad  todo  lo  que  se  ha 

investigado y publicado   por  parte de muchos científicos que desde su punto de 

vista  han  planteado  como  debería  de  ser  un  sistema  para  la  recuperación  de 

información y que además preste soporte a la  colaboración, permitiendo entender 

y recopilar algunos de los requerimientos funcionales del sistema. 

Encuestas: 

Fueron desarrolladas para conocer los hábitos de colaboración de los estudiantes 

aún sin existir una herramienta para ello, además de conocer las funcionalidades 

que los estudiantes desearían tener en la interfaz gráfica de usuario y así obtener 

una gran parte de los  requerimientos. Para el procesamiento de estas encuestas
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se hizo uso de métodos estadísticos, como el trabajo con por cientos, promedio y 

la frecuencia. 

En el primer capítulo se aborda: 

La  fundamentación  teórica  de  sistemas  colaborativos,  teniendo  en  cuenta  los 

conceptos del modelado de  los aspectos cognitivos del proceso de desarrollo de 

sistemas groupware con la metodología AMENITIES, debido al efecto que produce 

la tecnología en el grupo de trabajo que la utiliza. 

En el segundo capítulo se aborda: 

En  el  diseño  del  módulo  se  representa  el  conocimiento  individual  y  de  grupo 

mediante el modelado de tareas y subtareas, y a su vez los sistemas informáticos 

introducen  y modifican nuevos aspectos cognitivos y condiciones sociales en  los 

grupos de trabajo.
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CAPITULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Introducción 

En este capitulo,  se abordan  las principales definiciones  y conceptos necesarios 

para  poder  entender  la  arquitectura  de  bibliotecas  digitales  colaborativas;  la 

metodología AMENITIES,  el  trabajo colectivo o en grupo, educación a distancia, 

división  del  trabajo,  transferencia  de  conocimiento,  persistencia  de  sesiones  de 

búsqueda y Awareness, entre otros. 

Los  actuales  desafíos  tecnológicos  y  educacionales  (Benford  2000)  plantean 

nuevas  formas de entender cómo el  alumno  realiza el  trabajo;  incrementando  la 

colaboración en grupo para alcanzar metas comunes. Tradicionalmente, el trabajo 

se organiza en equipos donde cada miembro interactúa con los demás para lograr 

una mayor productividad y rendimiento. Así, el usuario pasa a formar parte de una 

comunidad  conectada  por  medio  de  una  red,  ampliando  los  horizontes  en  la 

investigación  de  la  recuperación  de  información  (RI)  e  Interacción  Persona 

Ordenador  (IPO),  (Benford 2000) con tecnología basada en sistemas distribuidos 

de  computación.  Las  redes  de  computadoras  obligan  al  diseñador  a  considerar 

que  el  usuario  ya  no  está  aislado.  El  objetivo  no  es  sólo  la  mejora  de  la 

comunicación, sino más bien implicarse en un nuevo entorno que se comparte con 

otras  personas  pudiendo  llevar  a  cabo  actividades  conjuntas  bajo  nuevos 

paradigmas de interacción del conocimiento. 

De este modo, una persona forma parte de un equipo de trabajo que se organiza 

internamente para conseguir un determinado objetivo. En este sentido, el contexto 

del trabajo donde se enmarca el estudiante o usuario cobra una gran importancia 

a la hora de diseñar el módulo cooperativo. 

1.2 Fundamentos del trabajo colectivo 

Esta  fundamentado  en  que  para  desarrollar  la  fuerza  y  potencialidad  de  la 

organización en  la educación es necesaria  la participación de sus  integrantes en 

las distintas decisiones y soluciones que tome el grupo.
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La participación permite a los miembros de la organización tener conciencia sobre 

su  fuerza, conciencia sobre  la necesidad de luchar unidos por obtener mejores y 

más  medios  de  enseñanza,  ya  que  actuando  individualmente  no  es  posible 

lograrlo, conciencia sobre los problemas que enfrentan y las formas de resolverlos. 

El trabajo colectivo les da cohesión, homogeneidad en sus pensamientos y mejora 

los  métodos  de  aprendizaje.  Les  permite  aceptar  y  fiscalizar  la  dirección  de  la 

organización etc. 

Esta participación incluye, tomar decisiones en cuanto a: 

• Los problemas que enfrenta el grupo, cómo analizan  la  realidad, qué es  lo que 

debe hacerse, cómo debe hacerse y en general la acción de la organización. 

•  Los  problemas  que  se  dan  en  la  vida  interna  del  grupo  y  que  abarcan  todos 

aquellos aspectos, de sus integrantes, que afecten el trabajo. 

•  El tratamiento de las normas o reglas de convivencia del grupo (Licea 1996). 

1.2.1Criterios en que se basa el trabajo colectivo 
Son cuatro criterios en los que se basa el trabajo colectivo en la educación. 

1.  Trabajar en equipo y en forma coordinada. 

2.  Distribución equitativa de las tareas. 

3.  Ayuda y apoyo mutuo. 

4.  Dirección integral de la organización 

Todo problema que afecte a  la organización debe  ser  tratado. Si no se hace se 

pone en riesgo la estabilidad, el funcionamiento o la eficacia del grupo. 

La  solución  a  todo  problema  debe  buscarse  en  la  participación  colectiva.  Esto 

supone respetar la estructura participativa. 

Los  principios  de  convivencia  del  grupo  deben  permitir  una  real  participación 

colectiva en la vida y destino del grupo (Lícea G. 1996). 

1.2.2 Principios o normas generales del trabajo colectivo 
El  trabajo  colectivo  tiene  principios  o  normas  generales  que  adquieren  distintas 

características según los distintos tipos de grupo de los sectores de la educación. 

El  origen objetivo del  trabajo  colectivo, su  fundamento  y  criterios generales,  han 

generado  una  práctica  histórica  y  ésta  ha  generado  una  serie  de  principios  o
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normas generales que permanentemente se confirman en  la vida práctica de  las 

organizaciones. 

Estos principios adquieren diversas formas de expresión que dependen del lugar y 

costumbres donde se desarrolle la organización, de las características que asuma 

la  lucha  reivindicativa  y  de  los  métodos  de  trabajo  que  se  impulsen  (Lícea  G. 

1996). 

Principios o normas generales: 

•  La dirección de la organización responde a la voluntad del colectivo. 

•  La  organización  nombra  a  la  dirección  a  través  de  la  estructura  que  se  ha 

definido como apropiada y también puede revocarla en cualquier momento. 

•  La  organización  tiene  el  derecho  de  tener  una  dirección  que  responda  a  sus 

intereses, criterios y decisiones. 

• Debe respetarse la estructura jerárquica de la organización. 

Significa  que  las  estructuras  inferiores  deben  supeditarse  a  las  estructuras 

superiores,  por  ejemplo:  la  directiva  tiene  que  supeditarse  a  las  decisiones  y 

orientaciones  de  la  asamblea  general.  Si  no  se  respeta  este  principio  se  crean 

dualidades de poder y la estructura jerárquica se vuelve totalmente infuncional. 

• En  la ejecución de  los acuerdos y resoluciones deben respetarse  los órganos y 

cargos de autoridad.  A  la máxima autoridad  representativa del  grupo  (Asamblea 

general) corresponde definir el camino, las orientaciones generales y a la dirección 

decidir todos los aspectos de la ejecución de los acuerdos. 

• Los problemas no deben ocultarse ni evadirse 

Cuando en una organización no se tratan los problemas, estos suelen acumularse 

y  en el momento menos esperado hacen  crisis causando más daño al  colectivo 

que si se hubieran tratado a tiempo. Muchas veces los problemas acumulados se 

convierten en antagonismos irreconciliables.
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Todo  problema  correctamente  tratado  abona  un  terreno  positivo  para  la 

superación de la organización. 

• La información es patrimonio del colectivo 

La  información es básica para  resolver problemas. En  las distintas acciones que 

impulsan  las organizaciones de  la educación,  la  información previa en  la  que  se 

basan  las decisiones  que  fundamentan  las  acciones  es  un  elemento  importante 

para  llevarlas  a  feliz  término.  Una  deficiente  información  plantea  un  deficiente 

resultado de la acción del grupo. 

A los miembros de una organización debe proporcionarse elementos teóricos para 

las opiniones que emitan se derive de un análisis  razonado sobre  la  información 

del problema en cuestión, que garantice una opinión adecuada. 

En las discusiones debe usarse la argumentación y la persuasión. 

El razonamiento y la persuasión permiten crear condiciones subjetivas de una real 

aceptación  de  la  decisión  que  el  colectivo  pueda  tomar  y  permiten  un  mejor 

acatamiento y apoyo de la misma por parte de todos los miembros. 

Las decisiones que se tomen afecta a  todos sus miembros, por  lo  tanto también 

deben acatarla todos, en ello radica la disciplina interna, esta, para que realmente 

se dé, por encima de aspectos formales, requiere que sea consciente. 

En las discusiones análisis e información debe prevalecer la objetividad, es decir, 

la correspondencia entre lo que se dice, se piensa y se escribe de la realidad. Se 

contrapone a esta la subjetividad que es una distorsión de la realidad. 

En las discusiones, análisis e informaciones, debe prevalecer la objetividad, como 

requisito que permita un mejor funcionamiento de la organización. 

Los problemas deben resolverse por consenso o por acuerdos de mayoría. 

El  respeto  a  la  decisión de  la  mayoría  significa que a  pesar  de  que uno o más 

miembros del grupo no estén de acuerdo con la decisión mayoritaria, la acatan, la 

respetan y tratan de llevarla a la práctica con disciplina y responsabilidad.
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Cuando no existe consenso  la  organización puede acudir a  la votación, una vez 

votado  el  punto  y  decidido  por  mayoría  el  acuerdo  o  decisión,  todos  deben 

respetarlos y llevarlos a la práctica (Lícea G. 1996). 

1.3 Métodos en cuanto al trabajo del alumno 

1.  Método  de  Trabajo  Individual:  Se  le  denomina  de  este  modo,  cuando 

procurando conciliar  principalmente  las diferencias  individuales el  trabajo escolar 

es  adecuado  al  alumno  por  medio  de  tareas  diferenciadas,  estudio  dirigido  o 

contratos de estudio, quedando el profesor con mayor  libertad para orientarlo en 

sus dificultades (Licea 1996). 

2.  Método  de  Trabajo  Colectivo:  Es  el  que  se  apoya  principalmente,  sobre  la 

enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre  los componentes del 

grupo contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del todo. De la 

reunión  de  esfuerzos  de  los  alumnos  y  de  la  colaboración  entre  ellos  resulta  el 

trabajo total. Puede ser llamado también Método de Enseñanza Socializada. 

3.  Método  Mixto  de  Trabajo:  Es  mixto  cuando  planea,  en  su  desarrollo 

actividades  socializadas  e  individuales.  Es  a  entender  (Licea  1996),  el  más 

aconsejable  pues  da  oportunidad  para  una  acción  socializadora  y,  al  mismo 

tiempo, a otra de tipo individualizador. 

1.4 Educación a distancia 

Mediante  la  utilización  de  ambiente  colaborativos  virtuales,  herramientas 

informáticas  y  un  modelo  pedagógico  colaborativo  se  logran  cambios  notables: 

”La eliminación de uno de los mayores inconvenientes del modelo convencional de 

educación a distancia, es el aislamiento del estudiante” (Gómez 2000). 

Con base en la experiencia profesional en este campo, es viable afirmar que dicho 

modelo reduce a escasos momentos el contacto y la interacción de los grupos de 

estudiantes con el docente tutor y, para muchos, aún el encuentro presencial con 

otros  compañeros  es  absolutamente  imposible.  Las  nuevas  tecnologías
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teleinformáticas propician cambios substanciales en la concepción de la distancia, 

el tiempo y las formas de comunicación (Gómez 2000). 

Ejemplo de estos cambios son (Gutiérrez 2001): 

•  La  activación  de  los  procesos  de  aprendizaje  autodirigido,  autónomo  y 

autorregulado, de tal forma que trasciende la dimensión individual y se proyecte al 

trabajo grupal colaborativo. 

•  Los  estudiantes  y  los  docentes  tutores  construyen  conjuntamente  el 

conocimiento y desarrollan aptitudes de tolerancia y cooperación, indispensable en 

un mundo en el que el conocimiento tiende a ser cada vez más social. 

•  Lograr un alto nivel de motivación, pues entre muchos jóvenes, el mundo de las 

computadoras  y  las  telecomunicaciones  ha  causado  un  gran  impacto  y  sienten 

que  las  tecnologías  forman  parte  del  entorno  en  que  crecen  y,  sobre  todo,  del 

mundo laboral al que ingresarán. 

El modelo de educación virtual, mediante las redes, puede convertir  las pantallas 

de las computadoras en una ventana abierta al aprendizaje colaborativo. 

La  solución de  los  graves problemas de producción  y  distribución  de materiales 

impresos y audiovisuales que, en general, ha sido otro de los principales factores 

que  dificultan  y  en  muchas  ocasiones  hacen  fracasar  los  programas 

convencionales a distancia. 

Los contenidos no están  limitados a  las propuestas  institucionales o del docente 

tutor pues los mismos estudiantes pueden encontrar en la red numerosos acervos 

y múltiples bancos de información. 

La  flexibilidad  del  modelo  pedagógico  de  educación  virtual  y  a  distancia  pues 

propicia  la  adecuación  del  mismo  a  las  necesidades  de  aprendizaje  de  los 

diversos  grupos  de  destinatarios.  De  ahí  que  el  modelo  pedagógico  más 

recomendado para la educación virtual y a distancia sea el trabajo cooperativo en 

medios  virtuales  de  aprendizaje,  pues  estimula  tanto  la  participación  individual 

como la grupal.
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La viabilidad para  llevar un registro histórico de todo el proceso de desarrollo del 

aprendizaje de los alumnos y de los procesos de interacción entre los estudiantes 

y los tutores, lo que facilita el diseño de nuevas estrategias pedagógicas con base 

en  los  resultados  obtenidos  en  los  diversos  cursos.  Este  aspecto  había  estado 

ausente de la educación a distancia tradicional, pues los hábitos y  los valores de 

los grupos de estudiantes muy pocas veces se registraban. 

Fomentar, mediante el chat, la organización de ideas de forma escrita y estimular 

la construcción de imágenes a partir del escrito, como la  formación de conceptos 

sobre los compañeros debido a los textos expuestos. 

Estas y otras razones nos dan la seguridad de que los procesos universitarios de 

educación virtual  y a distancia se pueden extender a muchos sitios nacionales e 

internacionales,  ampliando  la  cobertura  y  la  calidad  de  la  educación  superior  y 

aprovechando mejor las facilidades de acceso a la información y a los saberes que 

se encuentran en  la  red y que se ampliarán con  las autopistas de banda ancha, 

que ya se ofrece a los investigadores y a los docentes tutores en Internet. 

En síntesis, los ambientes virtuales colaborativos brindan a grupos de estudiantes 

universitarios espacios o puntos de encuentro con  la  finalidad de establecer  una 

interacción  sistemática  con  otros  estudiantes  y  con  los  docentes  tutores, 

aportando en forma mancomunada las habilidades y destrezas requeridas para la 

construcción  del  conocimiento  en  grupos  virtuales  de  aprendizaje  cooperativo 

(Gutiérrez 2001). 

1.4.1 Espacios personales y grupales en ambientes de aprendizaje 
Los ambientes para la educación a distancia se pueden clasificar en personales y 

grupales  en  base  a  los  distintos  tipos  de  interacción  que  ellos  facilitan  (Moore 

1989).  Identifica  tres  tipos  de  interacción  en  la  educación:  estudiantecontenido, 

estudianteprofesor y estudianteestudiante.
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1.4.2 Espacios personales 
Los  espacios  personales  (ReyesFarfán  2003),  se  describen  como  ambientes 

virtuales  definidos  por  el  usuario  para  organizar  los  materiales  requeridos  para 

"actividades  intensivas"  de  información  en  función  a  sus  preferencias  y 

necesidades  individuales.  Se  suelen  incluir  unidades  de  información  utilizadas 

frecuentemente,  actividades  desempeñadas  con  regularidad  y  agentes 

personales. El usuario puede acceder a todos sus servicios y recursos a través de 

una interfaz que estos le presenten de una manera uniforme. 

La funcionalidad mínima con que debe contar un espacio personal, en un contexto 

de  bibliotecas  digitales,  es  la  facilidad  para  ver  y  realizar  anotaciones  sobre  los 

materiales  de  la  biblioteca,  lanzar  y  monitorear  sus  servicios,  agentes  y 

aplicaciones  (Sánchez  2001).  Se  incluyen  además  diferentes  mapas  de  la 

biblioteca generados como  resultado de  la navegación sistemática a  través de  la 

colección (ReyesFarfán 2003). 

En el contexto de ambientes de aprendizaje, los espacios personales se enfocan 

en la interacción estudiantecontenido y se constituyen principalmente por acervos 

de materiales de estudio dinámicos que hacen posible la auto evaluación mediante 

acciones  tales  como  arrastrar  elementos  multimedia,  construir  diagramas, 

contestar cuestionarios de opción múltiple, etc. 

El  estudiante  trabaja  por  su  cuenta  con  el  material  previamente  diseñado, 

aprendiendo  al  ritmo  que  quiera,  en  el  momento  y  lugar  deseado.  El  uso  más 

común  de  estos  ambientes  es  para  una  total  autoenseñanza,  o  bien  en  la 

educación  semipresencial.  Tal  es  el  caso  exitoso  de  los  cursos  de  Cisco 

Networking Academy (ReyesFarfán 2003). 

1.4.3 Espacios grupales 
Los  espacios  grupales  se  subdividen  en  explícitos  e  implícitos  y  se  refieren  a 

ambientes virtuales en donde  los usuarios se pueden encontrar para actividades
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colaborativas  de  manera  síncrona  o  asíncrona.  Los  explícitos  son  creados 

dinámicamente por un  líder de grupo o facilitador, quien se convierte en el dueño 

del  espacio  y  define  o  controla  a  los  participantes;  y  los  implícitos  pueden  ser 

generados  automáticamente  cuando  una  cantidad  de  usuarios  con  intereses  o 

perfiles similares es detectada (Sánchez 2001). 

Los  espacios  grupales,  en  un  contexto  de  bibliotecas  digitales,  cuando  menos 

deben  permitir  la  visualización  de  quienes  estén  presentes  y  disponibles  en  un 

momento  determinado,  así  como  contener  mecanismos  que  permitan  la 

comunicación entre sus integrantes y compartir anotaciones sobre los recursos de 

la biblioteca (Sánchez 2001). 

Los  ambientes  de  aprendizaje  grupales  o  colaborativos  hacen  énfasis  en  la 

comunicación  estudianteprofesor  y/o  estudianteestudiante.  Este  intercambio  de 

información se puede hacer en tiempo real o síncrono, logrando una comunicación 

simultánea y en el momento preciso, o por comunicación asíncrona. 

Bajo  este  esquema  de  interacción  se  pueden  hacer  y  contestar  preguntas 

individuales  entre  compañeros  y  profesores  o  crear  discusiones  en  grupo.  El 

estudiante puede trabajar ya no solamente de manera individual sino en equipo. 

Las  herramientas  de  comunicación  que  facilitan  este  tipo  de  procesos  abarcan 

desde  las aplicaciones asíncronas, como correo electrónico y  foros de discusión, 

hasta  las  aplicaciones  síncronas,  como  mensajerías  instantáneas,  charlas  en 

línea, audio y video conferencias. Los espacios grupales son posibles gracias a 

la integración de estas herramientas. 

“Los  ambientes  de  aprendizaje  grupales  o  basados  en  la  comunicación 

constituyen  la  herramienta  perfecta  para  el  aprendizaje  a  distancia,    ya  que 

fortalecen  y  motivan  la  construcción  social  del  conocimiento  además  del 

autoaprendizaje” (Ayala 2001).
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1.5 Biblioteca digital 

El término biblioteca digital, es la más reciente descripción de un concepto que ha 

sido  manejado  desde  que  se  desarrolló  la  primera  computadora;  una  biblioteca 

computarizada  que  suplementaría,  añadiría  funcionalidad  y  hasta  reemplazaría 

bibliotecas tradicionales (Chan Núñez 2005). 

Ya  en  1945,  Vanover  Bush  postuló  el  memex,  regularmente  citado  por  autores 

como la cría de las primeras aplicaciones de “cerebros electrónicos”, como se les 

llamaba a las computadoras en ese entonces, para la generación de información. 

La mayoría  esta  de  acuerdo  que  el  término  biblioteca  digital  fue  dado  en  1994, 

iniciado por el Digital Libraries  Initiative  y  fundada por  la Fundación Nacional de 

Ciencias, DARPA y NASA, en los Estados Unidos (Chan Núñez 2004). 

Estas agencias, donaron $24.4 millones a seis universidades para la investigación 

de  bibliotecas  digitales,  basados  en  el  inesperado  crecimiento  del  Internet  y  el 

desarrollo  de  navegadores  Web.  Científicos  en  computación,  bibliotecarios,  y 

otros, rápidamente adoptaron el término. 

La mayoría de las fuentes de información que actualmente claman ser bibliotecas 

digitales,  no  son  más  que  colecciones  en  línea  de  recursos  de  información  en 

formato electrónico (Chan Núñez 2004). 

Para fines de este trabajo se engloban bajo el nombre de recursos de bibliotecas 

digitales, los recursos de información como las herramientas para su uso eficiente, 

ya  que  una  biblioteca  digital  se  constituye  de  los  siguientes  elementos 

fundamentales: 

a) un acervo de recursos de información en formatos digitales. 

b) uno o múltiples modelos de organización y recuperación de estos materiales; 

c) aplicaciones para los alumnos o usuarios; por ejemplo, servicios de referencia, 

alertas, participaciones; acuerdos y desacuerdos.
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d)  un equivalente a  lo  que sería el  personal en  las bibliotecas  tradicionales para 

apoyar  a  los  alumnos  en  el  uso  de  los  servicios;  (en  una  biblioteca  digital  este 

elemento puede ser implementado a través de bibliotecarios en línea) 

e) espacios personales de trabajo. 

f) espacios de colaboración entre usuarios. 

Si faltara cualquiera de estos elementos, estaríamos tratando con algo que no es 

una biblioteca digital (Chan Núñez 2004). 

1.5.1 Arquitectura de bibliotecas digitales 
Una de las arquitecturas de bibliotecas digitales se ilustra en la Figura 1 y consiste 

de los siguientes niveles: físico (datos o colecciones), manejo de datos (acceso a 

colecciones),  abstracción  (metadatos),  servicios  (administración),  y  finalmente  el 

de interfaces de usuario (aplicaciones) (Castellanos Ramírez 2004). 

Es  decir  que  si  se    dispone  de  los  modelos  de  bibliotecas  digitales  para  la 

organización y recuperación de materiales, así se podría ofrecer aplicaciones para 

los  usuarios  orientadas  al  uso  eficiente  de  los  recursos  con  que  consta  la 

biblioteca.  Dichos  modelos  y  aplicaciones  sólo  se  tendrían  que  adaptar  a  las 

necesidades educativas, en lugar de tener que ser desarrolladas desde cero.
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Figura 1. Arquitectura de una biblioteca digital (Castellanos Ramírez 2004). 

1.5.2 Diseño del ambiente de la biblioteca digital 
Un  ambiente  de  educación  a  distancia  basado  en  la  arquitectura  de  bibliotecas 

digitales  propuesta  aquí,  deberá  contar  como  mínimo  con  las  características 

funcionales descritas a continuación (Castellanos Ramírez 2004). 

a) Acceso centralizado a recursos de bibliotecas digitales 

Esta  propiedad  permitirá  al  usuario  personalizar  la  selección  de  los  servicios  y 

aplicaciones de bibliotecas digitales que quiera utilizar dentro del ambiente. 

Generalmente  cada  uno  de  estos  necesita  autenticar  al  usuario  a  través  de  su 

nombre de usuario y contraseña. Para entrar al ambiente él  tendrá que  introducir 

todos estos datos correctamente. 

El  sistema  los  recordará  y  los  utilizará  al  abrir  cualquiera  de  los  servicios  de 

bibliotecas  digitales  desde adentro  del  ambiente. Así  el  usuario  sólo  tendrá  que 

autentificarse una vez, gracias a esta propiedad de espacios personales.
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b) Organizador portable de recursos 

Otra característica  indispensable del ambiente es un organizador de  recursos de 

información que funcionará a manera de la carpeta Favoritos de Internet Explorer, 

excepto  que  no  se  quedará  de  modo  permanente  en  la  misma  computadora  ni 

será  compartido  por  todos  los  usuarios  de  ésta,  sino  será  personal  para  cada 

cuenta de usuario y portable a través del ambiente. 

Contará  con  la  opción  de  agregar  hipervínculo  a  cualquier  recurso  Web  y  a 

recursos de bases de datos de bibliotecas digitales. 

c) Anotaciones sobre textos digitales. 

Otra característica que deberá  tener  el ambiente es un  lector  de  textos digitales 

que  permita  hacer  anotaciones  sobre  éstos.  Todo  documento  digital  en  formato 

compatible con HTML que se abra dentro del ambiente, se desplegará utilizando 

dicho  lector.  Al  acceder  de  nuevo  al  mismo  documento  dentro  del  ambiente,  el 

usuario podrá visualizar las anotaciones que realizó. 

d) Comunicación síncrona informal 

Además de las propiedades de espacios personales, el ambiente necesitará tener 

un sistema de charlas en línea. 

Esta característica responde a una problemática actual de bibliotecas digitales, ya 

que  los  usuarios  han  manifestando  la  necesidad  de  que  las  aplicaciones  de 

bibliotecas digitales ofrezcan facilidades de comunicación síncrona. 

Al  integrar  esta  funcionalidad  al  ambiente  que  centraliza  el  acceso  a  dichas 

aplicaciones,  deja  de  ser  necesario  implementarla  para  cada  una  de  ellas  por 

separado. 

Además,  las  varias  formas  de  comunicación  que  facilitará,  volverán  a  este 

ambiente  un  espacio  grupal  altamente  interactivo,  haciendo  posible  su  uso 

potencial como biblioteca digital y como una plataforma de educación a distancia.
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e) Comunicación asíncrona formal 

Para aplicación  del  ambiente en educación,  se  requerirá  también  la  facilidad de 

comunicación  formal.  Esta  tradicionalmente  es  realizada  de manera  asíncrona a 

través de sistemas de foros de discusión en línea (Castellanos Ramírez 2004). 

1.5.3 Biblioteca digital Colaborativa 
Se  define  Biblioteca  Digital  colaborativa;  como  un  espacio  virtual  para  la 

colaboración e investigación que provee un mecanismo para compartir, adquirir y 

generar  conocimiento  con  la  finalidad  de  ponerlos  a  disposición  de  persona 

interesadas en ellos (Sánchez 2004). 

Esta  biblioteca  además  de  las  funcionalidades  de  una  biblioteca  como  la 

anteriormente  descripta  propuesta  por  (Castellanos  Ramírez  2004)  constara  de 

todas funcionalidades necesarias expuestas; más adelante, para dar soporte a  la 

colaboración de forma síncrona y asíncrona. 

1.6 Recuperación de Información Colaborativa (RIC) 

Hoy,  la  mayoría  de  las  personas  utilizan  la  World  Wide  Web  como  escenario 

principal  para  hacer  búsquedas  y  otra  gran  variedad  de  actividades,  pero  la  RI 

comenzó  a  resultar  un  campo  de  investigación  atractivo  mucho  antes  que  se 

pudieran  explorar  las  primeras  páginas  Web  en  Internet;  fue  a  partir  los  años 

cuarenta  del  siglo  pasado  con  el  advenimiento  de  los  primeros  ordenadores 

digitales.  La  idea  original  de  utilizar  éstos  para  hacer  búsquedas  de  elementos 

relevantes fue presentada por (Bush 1945). 

Desde entonces el progreso de la RI se ha mantenido en estrecha relación con los 

avances  tecnológicos  de  la  Informática,  de  modo  que  los  ordenadores  han 

constituido herramientas útiles para el desarrollo de Sistemas de Recuperación de 

Información  (SRI)  rápidos  e  inteligentes,  capaces  de  brindarle  al  usuario 

información relevante a partir de consultas elaboradas por él (Rijsbergen. 1979). 

La  evolución  de  los    SRI  ha  permitido  el  desarrollo  de  valiosos  aportes  para 

organizar y acceder automáticamente a la información (Rijsbergen. 1979), (McGill.
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1983)  (Fernández.  2001),  pero  todavía se cuenta con  inconvenientes que hacen 

que las soluciones actuales no sean todo lo buenas que se desearía (Fernández. 

2001). 

Con  el  advenimiento  del  fenómeno  que  se  conoce  como  Web  2.0,  el  cual  ha 

bautizado nuestros  tiempos como  “la  era de  la  participación”  (Fernández. 2001), 

uno de estos problemas  ha comenzado a despertar gran atención, debido a que 

los  precursores  de  la  RI,  la  han  concebido  como  una  actividad  individual, 

dirigiendo los principales esfuerzos hacia el desarrollo de modelos orientados a un 

único  usuario.  Esta  determinación  impide  que  los  usuarios  con  necesidad  de 

información compartida puedan colaborar entre ellos de forma eficiente. 

A  partir  de  varios  estudios  realizados  sobre  el  problema  de  que  los  SRI  están 

centrado  sus  mayores  esfuerzos  en  la  actividad  individual  (Smeaton  2006),  los 

investigadores han identificado que la colaboración es una característica que debe 

ser  analizada  para  su  correcta  inclusión  en  los    SRI  profesionales.  Este  interés 

está haciendo emerger a la Recuperación de Información Colaborativa (RIC) como 

una nueva disciplina  inspirada en  la concepción de que  las personas  todavía se 

mantienen  como  los mejores proveedores de  información para  otras personas  y 

son capaces de  adaptarse a  eventualidades (por ejemplo, capturar  información 

de  alguna  fuente  de  datos,  determinar  la  calidad  de  la  información,  clasificar  la 

información, etc.) de manera más flexible que las computadoras [Gro99]. 

Hasta  la  fecha    no existe  un consenso definitivo  y absoluto sobre  los  términos y 

conceptos de RIC (Järvelin 2005; Anderson). Järvelin y Anderson hacen referencia 

a esta disciplina de forma preliminar: 

“Actividad de acceso a la  información relacionada con la tarea de solución de un 

problema  específico  donde,  de  forma  implícita  o  explícita,  existen  personas 

involucradas que  interactúan con otras personas de forma directa y/o a través de 

textos como recursos de información en una tarea de trabajo relacionada con los 

procesos  de  búsqueda  y  recuperación  de  información,  ambos  en  el  escenario
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específico de un espacio de  trabajo o en una comunidad o entorno más abierto” 

(Järvelin 2005). 

Los propios autores señalan que este concepto debe ser  refinado a  través de  la 

observación empírica y la investigación. 

1.7  Ejemplos  de  recuperación  de  información  colaborativa  asíncrona, 

síncrona y semisíncrona 

1.7.1 Ejemplo de Recuperación de información colaborativa asíncrona 
Un gran  libro que  casi  todas  las personas  tienen es  la  colección de  trabajos de 

Shakespeare. Si usted quisiera determinar contenido de sus jugadores principales, 

Cesar y Brutus y no de Capulrnia (Fraenkel 1985). 

Una forma a hacer eso es empezar desde el principio   leyendo todo el texto, e ir 

anotando datos de cada escena que contenga a Brutus y Cesar y exceptuando a 

Calpurnia o a otros que pueden estar presentes; por ejemplo. 

La  forma  más  sencilla  para  recuperar  los  contenidos  de  los  jugadores  Cesar  y 

Brutus del documento es  mediante un sistema de recuperación de información en 

una  computadora  actual,  que  esta  hace  esto  linealmente  buscando 

metódicamente dentro del libro excluyendo lo que no tenga ver con la preferencia 

de búsqueda (Fraenkel 1985). 

Figura 2: Matriz de incidencia del documento en busca de términos.
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1.7.2 Ejemplo #1 de recuperación de información colaborativa síncrona 

CoSearch  (a  system  for  colocated  collaborative Web  search):  herramienta  que 

provee soporte explícito para grupo de personas colocalizadas para buscar en la 

Web  cuando  están  alrededor  de  una  sola  computadora.  Se  utiliza  en  lugares 

donde  los  recursos de computadoras son  limitados,  ejemplo:  escuelas,  librerías, 

bibliotecas    o  regiones  en  desarrollo.  También  se  adapta  a  teléfonos  móviles 

(Järvelin 2005). 

1.7.2.1 Funcionalidades 

En CoSearchPC, cada miembro del grupo controla un único cursor (distinguido por 

su  color);  la  funcionalidad  multicursor  es  obtenida  vía  Microsoft  Windows 

MultiPoint SDK. Cursores  individuales pueden servir como proxies   para  señalar 

en la pantalla, un aspecto importante en la comunicación que puede ser difícil para 

miembros  de  un  grupo  que  se  encuentran  lejos  del  monitor  compartido  en 

escenarios del estado existente (statusquo). Usuarios pueden opcionalmente usar 

teclados compartidos para entrar sus nombres en la región de identidad en orden 

de clarificar cual color del cursor es asociado con cual miembro del grupo. 

La  adición  de  dispositivos  (ratones  o  teléfonos)  en  CoSearch  es  utilizada  para 

permitir  enlazar  los  “observadores”  directamente  con  la  tecnología,  así  ellos 

pueden  compartir  los  beneficios  pedagógicos  en  escenarios  computarizados 

compartidos.  También  la  combinación  de  las  características  de CoSearch,  tales 

como Colas de Consulta  y Página,  y  la  habilidad de buscar  y compartir páginas 

desde  las  pantallas  de  los  teléfonos,  es  realizada  para  habilitar  la  división  del 

trabajo,  una  estrategia  de  colaboración  no  posible  con  el  uso  tradicional 

compartido de la computadora. 

El  esquema  del  código  del  color  usado  a  través  de  CoSearch  (para  cursores, 

entradas  de  colas de consulta,  y  pestañas de  colas de páginas),  son  diseñadas 

para direccionar  la  carencia de conciencia de grupo sobre  las contribuciones  de
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miembros  de  grupos  individuales  a  menudo  experimentados  en  escenarios 

computarizados compartidos (Järvelin 2005). 

Figura 3. Prototipo CoSearchPC. 

1.7.3 Ejemplo #2 de recuperación de información colaborativa síncrona 
GroupWeb:  Navegador  que  permite  a  los  miembros  de  un  grupo  compartir 

visualmente y navegar páginas World Wide Web (www) en tiempo real, comparte 

información  sincronizada.  Se  utiliza  para educación  a distancia  en  tiempo  real  y 

conferencias.
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Figura  4.  Prototipo  GroupWeb,  muestra  (a)  página  Web  compartida,  (b) 

telepointers,  (c)  scrollbars  multiusuarios,  (d)  controles  viewslaving,  (e) 

herramienta de anotación para grupo a group annotation tool, y  (f) una sesión de 

administrador para unir la conferencia GroupWeb. 

1.7.4  Ejemplo  de  recuperación  de  información  colaborativa  asíncrona, 

síncrona y semisíncrona 

CSCW3  (ComputerSupported  Cooperative  WorldWide  Web),  permite  a  los 

usuarios  reuniones  incidentales  o  preplaneadas,  intercambio  de  información 

síncrona  y  asíncrona,  compartir  información  y  navegación  de  grupo a  través del 

World  Wide  Web;  (www).  Constituye  un  navegador  Web  con  una  amplia 

funcionalidad colaborativa. 

El “room metaphor” (metáfora de sala): consiste en una página Web que muestra 

todos sus usuarios, que son autenticados en el mismo servidor CSCW3 y quienes 

visitan la página Web al mismo tiempo. 

Este prototipo provee soporte para actividades de un solo usuario, así como para 

colaboración asíncrona, síncrona y semisíncrona. Las características de un solo 

usuario  incluyen  la  transferencia  y  muestra  de  documentos,  un  mecanismo  de 

historia, una lista privada de bookmark, cache privada, entre otros.
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Además tiene tres características: 

1.  Asíncrono:  incluye  intercambio de  listas bookmark privada  (HTML),   group 

bookmark  list,  caches  compartidos,  información  de  conciencia  de  grupo 

asíncrono, ejemplo: listas persistentes de los usuarios, proveen información 

sobre paths de navegación; anotaciones de páginas Web. 

2.  Síncrono: incluye información de conciencia de grupo síncrono,  ejemplo: 

salas de chat. 

3.  Semisíncrono: soporta transiciones fáciles entre las actividades de un solo 

usuario, colaboración asíncrona,    y  síncrona,  e  incluye una  visión general 

de las personas. 

La  arquitectura  de  CSCW3  representa  una  construcción  cliente  servidor 

consistente de  clientes CSCW3  administrando  la  visualización  de  la  ventana  de 

búsqueda  principal  y  en  las  diferentes  salas;  navegación;  y  procesamiento  de 

pedidos de los usuarios, administración de la memoria compartida (Järvelin 2006). 

Figura 5 Ventana del buscador CSCW3 con la vista de la sala; navegación.
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1.8 Perspectivas en RIC 

La tecnología basada en  RIC puede afectar de muchas formas la vida cotidiana al 

mejorar  la  comunicación  entre  personas  con  necesidad  de  información 

compartida,  reducir  el  tiempo  en  las  búsquedas,  así  como  combinar  y  crear 

nuevas formas de representar la información. 

De  este modo  varias  disciplinas  aportan  propuestas  y  contribuciones  a RIC.  En 

este sentido  resulta significativo destacar que en esta  relación se proporciona un 

beneficio mutuo: cada disciplina mejora  la comprensión de  la teoría y práctica de 

sistemas  RIC,  y  a  su  vez,  estos  sistemas  presentan  nuevos  desafíos  en 

investigación para todos los dominios. 

En  concreto  se  destacarán  tres  disciplinas  claves  (Figura  6)  para  desarrollar 

técnicas de  recuperación  de  información  colaborativa,  las  cuales  se  comentarán 

brevemente a continuación. 

Figura 6 Representación de  la RIC como  la  intersección entre  las disciplinas RI 

(Recuperación  de  Información),  IPO  (Interacción  PersonaOrdenador),  y  CSCW 

(Trabajo Cooperativo Asistido por Computadora). 

1.8.1 Recuperación de Información (RI) 

La disciplina de  la Recuperación de Información (RI) surgió en  los años cuarenta 

cuando  la  cantidad  ingente  de  material  científico  exigía  la  creación  de  una 

herramienta  que  la  gestionara  (Frakes  1979).  El  problema,  según  (Rijsbergen 

1979),  es muy  claro:  existe  una gran  cantidad  de  información a  la  que  se debe 

acceder de manera precisa y rápida. Una buena definición inicial que establece el 

IPO  RI 

RIC 

CSCW
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proceso  completo  de  RI  la  da  (McGill  1983):  la  RI  trata  de  la  representación, 

almacenamiento,  organización  y  posterior  acceso  eficiente  a  la  información 

(Fernández. 2001). 

Se  hablará  de  recuperación  de  información  automática  cuando  todas  las  tareas 

anteriormente indicadas se lleven a cabo con un ordenador, definiendo un Sistema 

de  Recuperación  de  Información  (SRI)  como  el  software  que  implementa  estas 

tareas en un ordenador, con el objetivo fundamental de darle a un usuario que ha 

articulado una consulta toda la información que la satisfaga (Fernández. 2001). 

La definición inicial de RI ha tenido que ser actualizada debido al gran avance que 

se ha producido en los últimos años en esta disciplina,  incluyendo áreas como el 

modelado,  la  clasificación  de  documentos,  la  categorización,  arquitectura  de 

sistemas,  interfaces de usuario, visualización de datos,  filtrado, etc. Pero ha sido 

con el auge de Internet y de la World Wide Web cuando los investigadores en esta 

área  han  ampliado  los  campos  de  investigación  como  consecuencia  de  los 

problemas que surgen al acceder al gran número de páginas Web distribuidas por 

ordenadores de todo el mundo (Fernández. 2001). 

1.8.2 Interacción PersonaOrdenador (IPO) 
La  Interacción  Persona  Ordenador  (IPO);  o  por  sus  siglas  en  inglés  (Human 

Computer  Interaction  (HCI));  apareció  el  término  por  primera  vez a principios de 

los ochenta, remplazando al de interfaz hombre máquina. 

Se define IPO como una línea de investigación que quiere “ver”, profundamente, lo 

que pasa cuando los hombres y los ordenadores suben a escena (Moriyón 2002). 

1.8.2.1 Perspectivas de IPO 

Esta  línea  se  ha  desarrollado  en  paralelo  con  la  evolución  de  los  sistemas 

informáticos  en  los  aspectos  referentes  al  ordenador  y  se  ha  nutrido, 

principalmente, de los hallazgos de  la psicología cognoscitiva para dar cuenta de 

la contraparte humana que enfrenta, participa y convive con el objeto de hardware 

y  software  que  ha  invadido  su  hábitat  y  su  cotidianidad. Ha  recibido  cuantiosas
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“concesiones”  y  partidas  corporativas  para  financiar  proyectos  empresariales, 

universitarios y mixtos en laboratorios creados específicamente para lidiar con esa 

“distancia”  que  separa  el  objeto  complejo  ordenador,  del  sujeto  complejo  ser 

humano. 

1.8.3 Trabajo cooperativo asistido por computadoras (CSCW) 

El  trabajo  cooperativo  asistido  por  computadoras  (CSCW)  tiene  su  origen  en  el 

año  1984,  se  define  en  (Greenberg  1991)  como  “una  actividad  coordinada  y 

asistida  por  computadora  que  se  lleva  a  cabo  por  un  grupo  de  personas  que 

colaboran”. 

Se define  (CSCW) como:  (Trabajo Cooperativo Asistido por Computadora)  o por 

sus siglas en  ingles  (ComputerSupport Cooperative Work). En el se describe  la 

forma en que las personas comparten información, la procesan y convergen en las 

mejores ideas, elementos que pueden ser adaptados y combinados con RI e IPO 

para facilitar el diseño de nuevas técnicas RIC (Wilson 1991) 

El término colaboración que se incluye en la definición de CSCW, se evidencia en 

(Allowood 2000) como “la  interacción entre humanos implicados en una actividad 

conjunta”.  Otro  término  importante  en  la  definición,  es  el  de  grupo:  “pequeño 

equipo  de  proyectos  que  tiene  que  realizar  importantes  tareas  dentro de  plazos 

concretos de tiempo” (Wilson 1991). 

Actualmente  no  existe  un  consenso  acerca  de  los  significados  exactos  de  los 

términos  colaboración  y  cooperación.  A  continuación  se  describen  criterios  de 

estos términos: 

1.8.3.1 Cooperación  y colaboración 

La  colaboración es una  actividad  superior  comparada  con  cooperación  (Tiessen 

1997). Cuando  las personas cooperan comparten  las mismas metas pero actúan 

independientemente en sus propias tareas, o en la misma tarea pero sobre partes 

separadas. En cambio, cuando colaboran, aunque se coopera, además se trabaja
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conjuntamente en tareas comunes hacia un mismo resultado final. La colaboración 

aporta dos importantes características: se crea algo nuevo y dentro de un espacio 

de representación común. 

Cuando CSCW se  centra en grupos  pequeños de personas que  comparten  una 

meta común y necesitan comunicarse se considera cooperación. Si se encontrara 

en  sistemas  organizacionales  grandes  donde  a  menudo  existen  objetivos  que 

pueden entrar en conflicto, entonces se considera colaboración. Existe un uso de 

las acepciones según  los ámbitos: el  término cooperación viene normalmente de 

la  IPO o  de  empresas de comunicaciones  y  software;  y  el  término  colaboración 

usualmente  se  emplea  sobre  todo  en  el  área  de  los  sistemas  de  información, 

bibliotecas digitales universitarias e institutos gubernamentales. 

CSCW se convierte  en un  área  interdisciplinaria muy  amplia,  de  la  cual  aquí  se 

referencia    la  tecnología que  la  soporta,  concretamente  lo  que  se  conoce  como 

Groupware y esta centrado en la organización o trabajo en grupo. 

Se define Groupware  como:  "Procesos  intencionales  de  un  grupo  para  alcanzar 

objetivos específicos más herramientas de software diseñadas para dar soporte y 

facilitar el trabajo" (Järvelin 2006). 

1.8.3.2 Ventajas del CSCL (ComputerSupported Cooperative Learning) 

Otro  de  los  ámbitos  donde  se  está  aplicando  con  éxito  es  en  las  comunidades 

académicas. Es el caso de los sistemas conocidos como Aprendizaje Cooperativo 

Asistido  por  Computadora  (CSCL  del  inglés  ComputerSupported  Cooperative 

Learning). 

Un ambiente de aprendizaje soportado con computadora son los ambientes CSCL, 

que un aspecto importante es la necesidad de tener considerable interacción entre 

los  miembros  del  grupo,  que  cada  miembro  debe  sentir  el  apoyo  del  resto  del 

grupo,  para  lo  cual  las  redes  virtuales  apoyadas  en  las  tecnologías  de  la 

informática  y  las  comunicaciones  permiten  superar  las  barreras  de  espacio 

temporales existentes entre los miembros de la red (Lucero 1993).
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Aquí las herramientas desarrolladas se utilizan tanto para el aprendizaje individual 

como  para  grupos  que  colaboran  en  la  resolución  de  problemas,  teniendo  en 

cuenta  las  relaciones  existentes  entre  los  participantes  (tutoralumno,  profesor 

profesor, etc.). Se han realizado estudios para convertir el aula en un entorno de 

computación  y  de  colaboración  asistida  por  computadora  para  la  resolución  de 

problemas  complejos.  También  se  han  producido  sistemas  de  soporte  como 

DigitalEE (Lucero 1993) para la educación en entornos colaborativos utilizando un 

espacio virtual distribuido. 

Con respecto a la ejecución de tareas grupales: 

• Promueve el logro de objetivos cualitativamente más ricos en contenido, pues 

reúne propuestas y soluciones de varias personas del grupo. 

• Se valora el conocimiento de los demás miembros del grupo. 

• Incentiva el desarrollo del pensamiento crítico y la apertura mental. 

• Permite conocer diferentes temas y adquirir nueva información. 

• Fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, basado en los 

resultados del trabajo en grupo. 

• Aumentando el aprendizaje de cada uno debido a que se enriquece la 

experiencia de aprender. 

• La motivación por el trabajo individual y grupal. 

• El compromiso de cada uno con todos. 

• La cercanía y la apertura. 

• Las relaciones interpersonales. 

• La satisfacción por el propio trabajo. 

• Las habilidades sociales, interacción y comunicación efectivas. 

• La seguridad en sí mismo. 

• La autoestima y la integración grupal. 

• Disminuye los sentimientos de aislamiento. 

Un propósito real en el proceso cooperativo es el aprendizaje grupal e  individual; 

este  puede  darse  alrededor  de  la  solución  de  un  problema  de  interés  grupal  o
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individual, en cuyo caso, cada miembro del grupo define su propio problema y los 

otros integrantes del grupo apoyan y ayudan a esa persona a resolverlo. 

El proceso de que dos estudiantes  trabajen  juntos  tiene mucho en común con el 

ciclo  natural  de  aprendizaje;  acción  e  investigación;  se  inician  una  serie  de 

acciones  que  al  ser  desarrolladas  generan  nuevas  inquietudes  que  a  su  vez 

desencadenan nuevas acciones y nuevos conocimientos (Järvelin 2006). 

1.9 Taxonomías 

Con  el  uso de  las Taxonomías  las  personas  pueden  ayudar  a  otras a encontrar 

información  en  ambientes  donde  buscan  información  reticular. 

Desafortunadamente, es difícil comparar  los sistemas en  las formas significativas 

porque  a  menudo  definen  colaboración  de  diferentes  maneras.  (Morris  2007) 

propone un modelo de formas posibles de colaboración . 

El modelo contiene cuatro dimensiones: el  intento,  la profundidad,  la coincidencia 

y  la  posición.  Este  modelo  puede  usarse  para  clasificar  sistemas  existentes  y 

sugerir oportunidades para posibles diseños en este espacio. 

1.9.1 Dimensiones de la Colaboración 

1.9.1.1 Intento: Implícito vs. Explícito 

Los  sistemas  son  recomendados  por  usar  un  comportamiento  de  un  grupo  de 

personas  que  ha  encontrado  un  contenido  particular  para  sugerir  elecciones  a 

otros que van en busca de información similar. 

La meta  aquí  debe  ser:  usar  información  previamente  encontrada  por  los  otros 

para informar resultados nuevos de búsqueda (Morris 2008). 

1.9.1.2 Colaboración implícita 

Mientras  las  personas  sean  generalmente  conscientes  que  sus  resultados  se 

basan en parte en los datos sacados de otros usuarios, no pueden conocer a esas 

personas, quienes son o qué propósito tuvieron en mente al buscar. 

Así  la  colaboración  que  se  realiza  es  porque  el  motor  de  búsqueda  usa  datos 

históricos  como  una  fuente de prueba  para  la  relevancia del  documento  que  se
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referencia.  En  algún  sentido  esta  no  es estrictamente una colaboración,  es más 

bien una coordinación de actividades de personas (Morris 2008). 

1.9.1.3 Colaboración explícita 

Es  más  bien  un  grupito  de  personas  que  buscan  documentos  similares  que 

pueden responsabilizarse por una necesidad compartida de información. 

La  necesidad  puede  evolucionar  con  el  paso  del  tiempo,  pero  a  través  de  una 

sesión  prolongada  de  búsqueda  esa  necesidad  es  compartida  por  todos  los 

miembros del equipo y eso motiva sus actividades de búsqueda (Morris 2008). 

1.9.1.4 La profundidad de intervención 

La  intervención  de  buscar  información  puede  ocurrir  en  la  interfaz  de  usuario 

(Amershi  2008),  y  también  puede  estar  reflejada en  los algoritmos de búsqueda 

subyacentes. 

Distinguimos  intervención  única  en  la  interfaz  de  usuario,  de  intervención 

algorítmico,  que  es  más  profundo  que  explícitamente,  ya  que  representa 

contribuciones de diferentes personas en los algoritmos encargados de recuperar 

información. 

Los  ejemplos de  esta  intervención  incluyen  a  los  sistemas  recomendados,  (este 

sistema  registra  las  selecciones  de  personas  físicas  para  ordenar  por  rango  los 

documentos  para  la  recuperación),  Cerchiamo;  en  este  prototipo  combinan 

retroalimentación pertinente de personas múltiples para ordenar documentos por 

rango y ofertan sugerencias de búsquedas de términos basadas en  las acciones 

de miembros del equipo (Morris 2007) (Pickens 2008). 

1.9.1.5 Coincidencia: Síncrono vs. Asincrónico 

Esta  dimensión  refleja  el  flujo  de  influencia  entre  miembros  de  un  grupo 

colaborador.  Si  la  actividad  de  búsqueda  por  más  de  una  persona  ocurriera  al 

mismo tiempo, es posible que  la  influencia (vea  la profundidad de  intervención o
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dimensiones  colaborativas),  fluya  entre  miembros  durante  una  sesión  de 

búsqueda. 

El caso asincrónico describe la condición en la cual las personas no se dedican a 

realizar  las  búsquedas  al  mismo  tiempo;  esos  que  buscan  más  tarde  pueden 

aprovecharse del trabajo de anteriores colaboradores, pero los anteriores mismos 

no se aprovecharon de contribuciones de subsiguientes colaboradores. 

El caso sincrónico, no quiere decir que los miembros de un equipo se involucrasen 

con  necesidad  de  sincronía  de  colaboración,  para  manejar  la  marcha  en  filas 

cerradas, buscando o simplemente hacer una lectura ligera simultáneamente. 

Más  bien quiere decir  que están activamente  involucrados en aspectos diversos 

de  información  buscando  actividad  al  mismo  tiempo.  Pueden  dividir  sus 

actividades de cualquier manera sustentadas por  las herramientas que usan. La 

llave  es  la  posibilidad  que  cada  acción  de  los  miembros  del  equipo  puede 

influenciar otros miembros del equipo. 

1.9.1.6 La posición: Localizada vs. Distribuida 

La colaboración puede ser Localizada o distribuida. 

La  colaboración  localizada  ya  su palabra  lo  dice,  es  localizada,  en un proyecto, 

desarrollo de un software, etc. pero todo cara a cara, por lo que no se necesita de 

grandes recurso. 

La  colaboración  distribuida  insinúa  la  necesidad  para  canales  adicionales  para 

coordinar las actividades de buscadores. Tales canales pueden incluir charla, voz, 

o conferencias de audio. 

De acuerdo a lo expuesto en la tabla # 1 se concluye que el módulo propuesto se 

encuentra  de  acuerdo  a  su  clasificación  espacio  temporal  en:  Mismo  tiempo  y 

Diferente lugar como una interacción distribuida síncrona.
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Tabla  #  1  Clasificación  del  módulo  propuesto  de  acuerdo  a  la  taxonomía 

espacio temporal. 

Taxonomía 
espacio  temporal 

Mismo tiempo  Diferente Tiempo 

Mismo lugar  Interacción cara a cara  Interacción asíncrona 

Diferente lugar  Inter acción distr ibuida 
síncrona 

Interacción distribuida 
asíncrona 

Fuente: Elaboración propia. 

1.9.1.7 Ejemplo de Colaboración Implícita 

En  la  Web  familiar  2.0  los  sistemas  colaborativos  como  por  ejemplo 

recomendaciones  de  compras  Amazon  (Linden  2008),  la  búsqueda  Google 

Personalizado  (Amershi  2008),  e  iSpy  (Smyth  2005)  son  buenos  ejemplos  de 

búsqueda distribuida, mediada, implícita, asincrónica y profunda. 

Los sistemas obviamente difieren en los detalles de sus algoritmos, pero también 

difieren  en  el  alcance  del  grupo,  cuyos  comportamientos  influencian  en  la 

búsqueda resultante. 

La Amazon, combina los comportamientos, Google los intentos personalizados de 

búsqueda  de  toda  persona  para  inferir  membresía  en  un  grupo  de  factores 

latentes, e iSpy establece membresía basada en la afiliación organizativa. 

La colaboración está  implícita en todos  los casos porque el  intento de búsqueda 

de  cada  persona  es  desconocido  para  todos  los  otros  (a  pesar  de  las  escalas 

diversas de usuario que controlan el   grupo de membresía), ya sea buscando en 

los temas similares o en otros temas. 

La  colaboración  es  profundamente  mediada  porque  cada  entrada  de  personas 

afecta  los  resultados de búsqueda  del  grupo,  y  claro  que  sus  interacciones  son 

asincrónicas y distribuidas (Amershi 2008).
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1.9.1.8 Ejemplo de Colaboración Explícita 

Varios  nuevos  sistemas  han  estado  descritos  en  la  literatura  que  han  de  ser 

diseñados para dar soporte a  la colaboración explícita, síncrona  (Smeaton 2007; 

Morris 2008). 

Estos  sistemas  son  diseñados  para  dar  a  equipos  pequeños  permiso  de  surtir 

efecto conjuntamente para ir en busca de información pertinente. 

Algunos  como  SearchTogether,  (Morris  2007)  puede  trabajar  en  el  estilo 

colaborativo o distribuido, mientras los otros han sido diseñados para dar soporte 

a búsqueda encontrada mediante la colaboración. 

DiamondTouch  Fischlar  (Smeaton  2007),  SearchTogether  (Morris  2007)  y 

CoSearch  (Amershi 2008) median colaboración en  la  interfaz  sólo: Los sistemas 

dan  a  usuarios  permiso  de  crear  búsquedas,  cualquiera  individualmente  o 

conjuntamente  y luego ejecutar esta misma búsqueda un tiempo. 

Los  resultados  de  búsqueda  son  entonces  exhibidos  para  los  usuarios  (u 

opcionalmente divido en partes entre usuarios de SearchTogether) (Morris 2007). 

1.10 Características de Sistemas RIC 

La mayoría de los sistemas de búsqueda y recuperación de  información actuales 

sólo soportan la  interacción entre el usuario y el ordenador. Para dar soporte a la 

interacción  de  grupos  de  usuarios  con  necesidad  de  información  compartida  es 

preciso dotar a los sistemas RIC de varias características claves que se comentan 

a continuación. 

1.10.1 Persistencia de consultas 

Uno  de  los hábitos  frecuentes  de  los usuarios, según se plantea en  (Greenberg 

1997), (A. Aula 2005), consiste en utilizar varias veces las mismas consultas para 

reencontrar  los  recursos  (texto,  imágenes  y  sonido)  ya  explorados.  Por  tanto 

hacer  persistente  el  historial  de  consultas,  asociarlas  a  los  diferentes  tópicos 

abordados  en  la  búsqueda,  reduce  esfuerzo  de  los  usuarios  al  no  tener  que
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retener  la  asociación  entre  las  consultas  y  la  información  explorada  por  todo  el 

grupo. 

En (Horvitz 2007) se plantea que es una buena práctica hacer persistente no sólo 

el  historial  de  consultas,  sino  de  todos  los  elementos  de  las  sesiones  de 

búsquedas con el objetivo de luego poder contar con mecanismos de colaboración 

asíncrona. 

1.10.2 Conciencia de grupo (awareness) 

La conciencia de grupo  (awareness) es una herramienta muy útil para facilitar  la 

colaboración. Esta se puede aprovechar para evitar en gran medida la necesidad 

de coordinación explícita entre los usuarios de un  sistema RIC. 

Un  mecanismo  de  conciencia  de  grupo  puede  estar  basado  en  el  historial  de 

consulta  de  cada  usuario  (QA,  del  inglés,  query  awareness),  como  se  puede 

apreciar  en  la  figura  7  b,  lo  que  reduce  el  esfuerzo  que  tienen  que  realizar  los 

usuarios  del  sistema  RIC  para  conocer  el  estado  de  las  búsquedas  del  grupo 

sobre un tema específico. 

Por  otro  lado  el  QA,  también  puede  ser  favorable  como  un  mecanismo  de 

enseñanza  para  la  formulación  de  consultas  avanzadas,  ya  que  los  usuarios 

principiantes pueden inspirarse en las consultas de los más experimentados. 

Otro aspecto positivo que aporta la conciencia de grupo es la posibilidad de contar 

con metainformación de  las páginas visitadas por algún miembro del grupo. Por 

ejemplo se tendría conocimiento sobre visitas realizadas, relevancia, comentarios, 

etc.
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Figura  7  Prototipo  SearchTogether.  (a)  mensajería  instantánea,  (b)  consultas 

compartidas,  (c)  resultado  actual,  (d)  cola  de  recomendaciones,  (e)  (f)  y  (g) 

botones de búsqueda,  (h) metainformación de  la  página específica,  (i)  barra de 

herramientas, (j) navegador. 

1.10.3 División del trabajo 

En  (C.  Foley  2006)  se  plantea  que  un  problema  de  particular  importancia  lo 

constituye la ausencia en los SRI actuales de mecanismos implícitos que eliminen 

las  redundancias  que  aparecen  cuando  varios  usuarios  con  necesidad  de 

información compartida se les devuelven la misma lista de documentos. 

Como  la  información  que  cada  usuario  necesita  es  equivalente  o  similar,  si  el 

motor  de  búsqueda  devuelve  un  mismo  documento  a  más  de  un  usuario  se 

producirían  respuestas  redundantes,  pues  la  actividad  que  se  realiza  es 

colaborativa  y  aunque  la  meta  es  común,  cada  usuario  debe  revisar  sus
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documentos  de  forma  independiente,  no  es  conveniente  en  este  caso  que  el 

mismo documento sea revisado dos veces por usuarios diferentes. 

Sistemas como CSCW3 y SearchTogether (Figura 7 a) han propuesto soluciones 

donde los usuarios pueden ser los encargados de dividir y coordinar  lo que cada 

uno  realizará  de  forma  explícita  mediante  algún  groupware  distribuido  síncrono, 

por  ejemplo,  un  chat  embebido,  pero  este  mecanismo  presenta  problemas 

sustanciales (C. Foley 2006). 

Si inicialmente no se tiene mucho conocimiento de lo que se busca, no es posible 

crear una correcta división de  las  tareas de búsqueda. Otro problema puede ser 

que aún cuando se separe la búsqueda de alguna manera, puede suceder que no 

existan  temas concretos y suficientes para cada uno de  los usuarios del sistema 

RIC. 

La  herramienta  FíschlárDiamondTouch  incorpora  un  motor  de  búsqueda  que 

contiene  los mecanismos necesarios para  resolver el problema de  la división del 

trabajo de forma implícita para los usuarios. 

Otra característica interesante de SearchTogether respecto a este problema es la 

incorporación  de  un  mecanismo  de  recomendación  (Figura  7  d).  Si  un  usuario 

determina  que  un  documento  específico  debe  ser  revisado  por  otro  de  sus 

homólogos, puede asociar el  documento con  su compañero  y así se va creando 

una cola de  recomendaciones por cada usuario con  los documentos afines a su 

área de mayor experiencia. 

SearchTogether  incorpora  además  otras  dos  características  relacionadas  con  la 

división del trabajo,  la división de búsqueda y el multimotor de búsqueda. Ambas 

permiten realizar de forma automática la asignación de  las tareas de búsqueda a 

cada uno de los usuarios del grupo (Figura 7 e y Figura 7 g).
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1.10.4 Transferencia de conocimiento 

En RIC se evidencia otra dificultad relacionada con buscar mecanismos eficaces 

para compartir el conocimiento entre los usuarios (C. Foley 2006), por ejemplo, si 

un usuario encuentra información relevante el grupo podría ser beneficiado con la 

misma. 

La  forma  con  la  que  se  cuenta actualmente para advertir  al motor  de búsqueda 

cuales son  los documentos más  relevantes a una determinada  consulta  son  las 

estrategias de modificación automática de consultas como  la Realimentación de 

Relevancia.  Desafortunadamente  este  mecanismo  no  esta  orientado  a  entornos 

multiusuarios, es por tanto conveniente extender esa idea hacia los sistemas RIC. 

Con  esa  intención  se  ha  potenciado  el  denominado  Juicio  de  Relevancia  (JR) 

(C. Foley 2006), aspecto que también ha sido estudiado en otros campos como el 

filtrado colaborativo  (Hust  2002), aunque con diferencias sustanciales, pues este 

último  ocurre  de  forma  implícita  y  en  RIC  un  objetivo  fundamental  es  darle  la 

posibilidad a los usuarios de colaborar de forma explícita con los demás. 

Un  aspecto  importante  en  los  modelos  de  JR  es  que  se  tiene  en  cuenta  la 

experiencia  de  los  usuarios  implicados,  aspecto  que  progresivamente  va 

cambiando,  ya  que  los  usuarios  iniciados  en  un  determinado  tema  van 

incrementando  su  experiencia  y  por  tanto  se  deben  considerar  con mayor  peso 

sus pasos dentro del grupo durante el proceso de realimentación. 

1.11 Diseños de sistemas colaborativos 

Después de  realizar  un estudio de diferentes metodologías como RUP,  ICONIX, 

entre otros, para el diseño de sistemas colaborativos se eligió AMENITIES por  lo 

que a continuación se expone.
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1.12 AMENITIES 

Para  abordar  la  complejidad  inherente  a  estos  entornos,  se  ha  propuesto  una 

metodología,  AMENITIES  (GARRIDO  2000;  GARRIDO  2001;  GARRIDO  2002), 

que  permite  describir  un  sistema  colaborativo  mediante  cuatro  vistas,  como  se 

muestra en la  figura 8 que facilitan detectar  los aspectos más relevantes de este 

tipo de sistemas. 

1.12.1 Vista de grupo 

Primeramente,  se  deberán  identificar  los  aspectos  relacionados  con  la  propia 

organización, y  las restricciones que impone esta asociación. Las organizaciones 

se articulan bajo el concepto de rol, que determina  la relación entre los miembros 

del grupo y las tareas que deben llevar a cabo. 

A  menudo  esta  relación  está  condicionada  por  unas  series  de  restricciones 

impuestas  al  sistema  colaborativo,  y  de  las  cuales  se  pueden  identificar  las 

siguientes como más significativas: 

•  Capacidades. Esta es una restricción cognitiva que se impone a cada actor para 

participar  con  un  rol  determinado.  Estas  capacidades  determinan  los 

conocimientos que debe adquirir un usuario para participar con un rol concreto. 

•  Leyes.  Este  tipo  de  restricción  viene  impuesta  por  la  propia  organización  e 

identifica  las  reglas que deben ser preservadas en el  grupo. Normalmente estas 

reglas  se  deducen  de  la  propia  estructura  social  que  se manifiesta  en  el  grupo 

(democrática,  jerárquica,  etc.)  Ambas  restricciones  permiten  modelar  sistemas 

dinámicos,  ya  que  es  habitual  que  tanto  la  estructura  del  grupo  como  su 

funcionamiento  se  modifique  en  el  tiempo  (los  participantes  pueden  adquirir 

nuevas  capacidades,  variar  en  número  de  miembros  que  lo  conforman  o  bien, 

modificar las leyes que rigen el grupo al aplicar nuevas estrategias de trabajo) (C. 

Foley 2006).
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1.12.2 Vista cognitiva 

La vista cognitiva representa el conocimiento que posee o adquiere cada miembro 

del  grupo  en  el  escenario  colaborativo.  Este  conocimiento  queda  reflejado 

mediante la descripción de las tareas que puede llevar a cabo. 

La descripción de las tareas implica un análisis profundo de las actividades que se 

deben realizar en el grupo,  la división del  trabajo y determinar  las  interrelaciones 

que existen entre ellas. 

El análisis de tareas contempla todos estos pasos, para mayor comprensión se ha 

dividido en dos  fases claramente diferenciadas. En primer  lugar se define  lo que 

se denomina interfaz del rol, que recoge las características más relevantes de las 

tareas  a  desempeñar  por  un  rol  junto  a  las  interrelaciones  con  el  resto  de 

participantes (tareas) y entorno (mediante eventos) (C. Foley 2006). 

Los aspectos más relevantes que se identifican en el interfaz del rol son: 

• Identificar tareas a desempeñar. 

• Si una tarea puede ser interrumpida por otra. 

• Su naturaleza cooperativa. 

1.12.3 Mecanismo de activación y modos de sincronización 

Este  tipo  de  relaciones  modelan  el  comportamiento  tanto  del  usuario  como  del 

propio  entorno.  Estas  relaciones  se  modelan  mediante  eventos  que  provocan 

cambios en el entorno y determinan el comportamiento del sistema. 

En  una  segunda  fase,  se  describe  y  pormenoriza  cada  tarea  mediante  una 

descomposición  jerárquica  y  donde  se  completa  con  información  y  aspectos 

recogidos de otras vistas. En esta descripción de tareas se usarán notaciones que 

permiten  especificar  secuencialidad,  concurrencia,  optatividad,  decisiones,  etc. 

Posteriormente, se detallan  las tareas tanto  individuales como cooperativas, y en 

las cuales, puede aparece información relativa a otras vistas(C. Foley 2006).
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1.12.4 Vista de interacción 

Otro aspecto que se debe estudiar son los procesos que implican un diálogo entre 

participantes para analizar sus características, concretamente: 

• El modo de diálogo que se producen entre participantes. 

• Los requisitos que impone ese diálogo sobre los medios a utilizar. 

Este  modo  de  diálogo  se  identificará  mediante  protocolos.  Los  protocolos  se 

pueden analizar por separado dentro de  la  organización  ya que en gran medida 

son independientes del dominio del problema, y por tanto, se pueden incorporar al 

análisis de tareas. 

Por ejemplo, se pueden identificar protocolos democráticos (toma de una decisión 

por mayoría), consenso (aprobación unánime de una decisión), jerárquica, etc (C. 

Foley 2006). 

1.12.5 Vista de información 

Por último, se deberá  recoger  la  información que es compartida en el escenario. 

Esta  información  se  puede  describir  de  manera  implícita  en  las  actividades  y 

acciones o bien, de modo explícito como flujo de información entre actividades. La 

información que fluye a través del sistema colaborativo serán los documentos (los 

objetos que son gestionados en el sistema), eventos y recursos. 

1.12.6 Modelo de representación 

Todas estas vistas se van a describir usando  las notaciones de UML, aunque se 

modificarán o extenderán en algunos casos a  la semántica asociada para reflejar 

en  concepto  de  grupo  mediante  AMENITIES.  La  ventaja  que  aporta  esta 

aproximación  es  que  se podrá  conectar  con  técnicas  de  Ingeniería  de  Software 

todo el proceso de construcción de sistemas colaborativos. 

A partir  del modelo conceptual presentado,  se desarrollará el  diseño del módulo 

para    bibliotecas  digitales,  con  soporte  para  la  colaboración  mediante  la 

metodología, AMENITIES.
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Esta metodología esta centrada en el modelado inicial del sistema usando el punto 

de vista del usuario y teniendo muy en cuenta aspectos relacionados con el grupo 

(conciencia  de  grupo,  relaciones  entre  usuarios,  dinámica  del  grupo, 

representación  de  aspectos  sociales,  etc.).  La  dinámica  de  grupo  representa  la 

evolución del contexto en el que se va a realizar la colaboración entre los usuarios. 

Figura 8 Representación de las vistas de la metodología AMENITIES. 

Dentro  del  proceso  de desarrollo  se  identifican  tres  fases.  Una  primera  fase  de 

obtención y representación del modelo de requisitos, donde usando técnicas como 

la  etnografía  aplicada,  los  casos  de  uso  o  modelos  teóricos,  se  describirán  los 

elementos más representativos del sistema. En una segunda fase, se realizará un 

modelo  del  sistema  cooperativo,  que  permite  de  una manera más  adecuada  la 

representación de las características especiales de este tipo de sistemas. 

La última  fase, en  la que se está trabajando en  la actualidad, permitirá pasar del 

modelo cooperativo a un diseño inicial del sistema. Para ello se tendrán en cuenta
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dos aspectos: por un lado se realizará una representación del sistema colaborativo 

usando  estructuras  de  naturaleza  hipermedia,  estas  estructuras  permiten 

representar tanto aspectos estáticos (relaciones entre actividades y subactividades 

y  cómo  se  alcanzan  los  objetivos  asignados  a  las  tareas)  como  aspectos 

dinámicos (evolución de una sesión de trabajo en  la que varios usuarios realizan 

actividades  bajo  un  rol  determinado  y  colaboran  para  la  realización  de  algún 

trabajo), y por  otro  lado  se  identificarán patrones que  faciliten  la construcción de 

estas estructuras (patrones conceptuales) y el posterior diseño de la aplicaciones 

encargadas de gestionarlas (patrones de diseño). 

1.12.7 Objetivo que persigue la metodología AMENITIES 

El objetivo de la metodología es abordar de forma sistemática el análisis y diseño 

del  módulo  cooperativo.  AMENITIES  proporciona  un  marco  de  referencia 

conceptual y metodológica, pero además propone una metodología concreta. 

La propuesta consta de un conjunto específico de modelos y fases a seguir: 

1  Fases generales para analizar y diseñar sistemas cooperativos. 

2  Fases específicas para la construcción de los diferentes modelos implicados en 

la metodología. 

3  La definición de un marco conceptual de trabajo para dar soporte al modelado 

de este tipo de sistemas. 

4  Una    notación  denominada  COMOUML  (acrónimo  de    COoperative  MOdel 

notation  based  on  UML)  que  se  basa  en  el  lenguaje  UML  (Unified  Modeling 

Language), el cual se considera un  lenguaje estándar para especificar y construir 

sistemas  cooperativos.  La  notación  se  utiliza  para  la  construcción  del  modelo 

(denominado  modelo  cooperativo)    considerado  el  núcleo  central  de  la 

metodología. 

5  Una  semántica  precisa  de  la  notación  anterior  en  el  dominio  del  problema 

(sistemas cooperativos) mediante el formalismo de las Redes. 

6  Una herramienta denominada COMOTOOL (acrónimo de COoperative MOdel
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TOOL)  con  diferentes  funciones  de  apoyo  al  análisis  y  modelado  de  estos 

sistemas. 

1.13 Conclusiones 
• En este Capítulo 1 se ha realizado un análisis del paradigma del trabajo colectivo 

y de los SR, como herramientas de gran utilidad para ayudar a los estudiantes en 

sus procesos de búsqueda  y  recuperación de  información. Según  el  proceso de 

filtrado en que se basa la generación de recomendaciones, se ha distinguido entre 

dos  grandes  grupos  de  SR,  los  colaborativos  y  no  colaborativos,  llegando  a  la 

conclusión de que en muchas ocasiones,  la mejor opción es adoptar un enfoque 

colaborativo  y  así  aprovechar  las  ventajas  de  la  colaboración  síncrona  y 

asíncrona. Se ha completado este estudio presentando algunas de  los conceptos 

de RI, IPO, CSCW y por último RIC. 

•  Se  quiere  destacar  que  el  desarrollo  de  sistemas  RIC  para  aplicaciones 

concretas en las bibliotecas digitales son líneas importante de trabajos, pues como 

se  evidencia  diariamente  la  incorporación  de  nuevos  usuarios  y  miembros  a  la 

biblioteca,  la  creación  de  nuevos  documentos,  o  el  comercio  electrónico,  son 

hechos  o  actividades  en  constante  expansión,  y  por  tanto,  contar  con  sistemas 

que  ayuden  a  los  estudiantes  a  buscar  información  y  tomar  decisiones  en  este 

entorno es un tema de crucial importancia.
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

2.1 Introducción 

En busca de una solución a  la problemática actual de repositorios de objetos de 

aprendizaje, se propone la construcción de un ambiente de educación a distancia 

que se base en la arquitectura de bibliotecas digitales, aprovechando los servicios 

y  aplicaciones  de  las  mismas  para  el  manejo  recuperación  de  información  con 

soporte  para  la  colaboración  entre  estudiantes  con  necesidad  de  información 

compartida. 

Los  sistemas  CSCW  y  groupware  deben  su  éxito  a  una  serie  de  fenómenos 

convergentes  los  cuales  en  su  gran  mayoría  han  podido  ser  cuantificados 

(Baecker 1993): 

1  El  avance  tecnológico  mediante  las  redes  de  computadoras,  las  cuales 

incrementan el uso de sistemas como el correo electrónico, videoconferencias por 

computadora, etc. 

2  El  deseo  de  extender  la  computación  personal  para  soportar  interacción  y 

computación con modelos basados en grupos de trabajo (workgroup computing). 

3 El desarrollo de técnicas para soportar la toma de decisiones en grupo (Baecker 

1993). 

4  La  integración  de  tecnologías  de  computación  y  telecomunicaciones  para  el 

desarrollo de nuevas aplicaciones y plataformas. 

5 La introducción de nuevos estándares y tecnologías de soporte. 

Así, en nuestros días, los sistemas groupware forman parte de un área de rápido 

crecimiento en la industria de la informática y telecomunicaciones. 

En  el  diseño  de  este  módulo  se  representa  el  trabajo  individual  y  de  grupo,  la 

división del trabajo,  la  transferencia de Conocimiento,  la persistencia de sesiones 

de   búsqueda y  awareness, mediante las cuatro vistas del modelo cooperativo de 

AMENITIES,  expuestas  en  el  Capítulo  1,  utilizándose  para  el  modelado  de  las 

tareas  cooperativas  y  a  su  vez  este  módulo  introducirá  y  modificará  aspectos
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cognitivos,  tales  como  condiciones  sociales  en  los  grupos  de  trabajo  para  la 

enseñanzaaprendizaje. 

2.2 Estudio etnográfico 

De acuerdo con las ideas generales de la etnografía, se realizó una encuesta para 

capturar los hábitos de colaboración de los estudiantes aún cuando no existe una 

herramienta para ello. A través de ella los estudiantes aportaron los requisitos que 

justamente  suelen  escapar  a  la  aplicación  de  otros métodos  estructurados más 

ampliamente  utilizados.  Esto  es  aún  más  evidente  en  el  caso  de  los  sistemas 

cooperativos  donde  existe  la  necesidad  de  obtener  requisitos  en  base  a 

características y/o peculiaridades sociales y culturales dentro de los grupos en el 

que se enmarca este módulo. 

2.2.1  Resultado  del  estudio  de  los  hábitos  de  colaboración  en  los 

estudiantes 

La encuesta fue aplicada a una población de 35 estudiantes de diferentes años de 

la carrera de  Ingeniería  Informática, con una edad promedio de 22,717; con una 

frecuencia predominante de sexo masculino y de quinto año debido a que son los 

de  más  experiencia  en  la  carrera,  aunque  se  abarcaron  los  demás  cursos 

académicos; arrojando los datos siguientes: 

1  Cuando  los  estudiantes  tienen  dificultad  para  consultar  un  contenido  de  una 

asignatura se auxilian de: 

%  Actividad 

85.714  Un miembro de tu mismo grupo de trabajo. 

54.286  Un libro. 

65.714  Un profesor. 

22.857  Clases prácticas. 

25.714  Conferencias.
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54.285  El moodle. 

80  Ftp de la carrera. 

En Internet: 

%  Actividad 

62.857  Buscadores Web, tales como: Google, Yahoo, Live Search. 

37.143  Foros. 

22.857  Buscadores de código fuente tales como: Koders, Krugel, Google Code. 

20  Url directamente al contenido. 

Con estos antecedentes podemos decir que los estudiantes ante la dificultad para 

consultar un contenido de una asignatura se auxilian generalmente de un miembro 

del mismo grupo de trabajo en un 85.714%. 

2 Por ciento de estudiantes han colaborado y  los que no con otra persona para 

hacer búsqueda de información compartida, se muestran en la tabla siguiente: 

%  Participación 

68.571  Si 

31.429  No 

Con los datos que muestra esta tabla se infiere que la mayoría de los estudiantes 

si  han  colaborado  con  alguna  persona aún  cuando  no  constan  de herramientas 

para la colaboración. 

Para los estudiantes que han colaborado, 24 de 35 encuestados, se evidencia  la 

forma más usada para colaborar con otra persona en la tabla siguiente:



Trabajo de Diploma  Capítulo II 

50 

%  Actividad 

54.166  Sugiriéndole  direcciones  de  sitios  en  la Web  que  haya  visitado  y  le 

han sido de utilidad. 

45.833  Dividiendo  las  responsabilidades de búsqueda entre varias personas 

y luego juntando los resultados. 

45.833  Envía un correo electrónico con la información necesitada. 

41.666  Sugiriéndole términos para la búsqueda. 

37.5  Revisando el problema personalmente (en el puesto de trabajo de esa 

persona). 

37.5  Buscando  junto  a  esa  persona  en  Internet  en  tiempo  real  (en 

diferentes puestos de trabajo). 

37.5  Mostrando el monitor de su PC con la  información encontrada a otra 

persona. 

25  Envía el texto por medio de un foro. 

20.833  Envía el texto por el Chat. 

8.333  Imprime páginas Web para compartir resultados de búsquedas. 

Con  esta  tabla  se  define  que  la  forma  de  colaboración  más  usada  por  los 

estudiantes que  la practican, es sugiriéndole direcciones de sitios en la Web que 

ya han visitado y le han sido de utilidad, en un 54.166%. 

3 Estudiantes que han participado o no, en foros nacionales o internacionales (vía 

Intranet o Internet) para el debate de temas de interés de varios usuarios, como se 

muestra en la tabla siguiente: 

%  Participación 

68,571  no 

31,429  sí
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Se  evidencia  que  la  mayoría  de  los  encuestados  no  han  participado  en  foros 

nacionales o  internacionales (68,571%). Aunque  los que si participan constituyen 

minoría  con  31,429%,  demuestra  que  hay  mucho  que  ganar  en  motivación  y 

participación en esta forma de colaboración. 

3.1 Los estudiantes que han participado en foros nacionales o internacionales se 

desempeñan en un rol o varios, como se muestra en la tabla siguiente: 

%  Rol 
68,75  Miembro potencial 
31,25  Miembro 

12,5  No conoce el  rol desempeñado 

0  Jefe del grupo 

En esta tabla queda plasmado que los estudiantes se desempeñan generalmente 

en  el  rol  miembro  potencial  por  lo  que  solo  buscan  satisfacer  necesidades 

individuales y no colaboran con otros integrantes del foro. 

3.2 Los estudiantes que no han participado en foros nacionales o internacionales 

les gustaría que en su centro de estudio existiera una aplicación que le permitiera 

hacer búsquedas colaborativas como se evidencia en la tabla siguiente: 

%  Participación 

0  no 

68,571  si 

4 Los estudiantes que colaboran con otros en su grupo de  trabajo o de estudio 

individual  son  29  de  un  total  de  35  representando  esto  un    82,857%.  Estos  29 

colaboran con un total de 145 personas para un promedio de 5 personas por cada 

estudiante  que  colabora.  Representando  un  por  ciento  alto  de  estudiantes  que 

colaboran y con un buen número de personas, aunque no tienen una herramienta 

para hacerlo explícitamente.



Trabajo de Diploma  Capítulo II 

52 

5 Los estudiantes se ven más frecuentemente con la necesidad de colaborar en 

su grupo de trabajo o de estudio individual en los proyecto integradores, como se 

muestra a continuación: 

%  Actividad 
45,714  Trabajos prácticos 
45,714  Prácticas laborales 

54,285  Trabajos extraclases 

62,857  Trabajos investigativos 

68,571  Trabajos finales 

85,714  Proyectos integradores 

6 Los estudiantes creen que la causa principal por la que no han podido colaborar 

o hacer búsquedas colaborativas cuando lo han necesitado es debido a la  falta de 

una herramienta que sea capaz de manejar una búsqueda colaborativa eficiente y 

la conexión muy lenta para encontrar o enviar el contenido necesario, pero no es 

solo  esta  la  única  causa,  ha  continuación  se  muestran  otras  con  el  nivel  de 

incidencia en el problema. 

%  Necesidad 
28,571  Falta de foros 
40  Falta de clientes de mensajería instantánea accesibles desde 

cualquier parte. 

62,857  No contar con mucha capacidad para adjuntar la información 
y mandarla por email. 

69,429  Conexión muy lenta para encontrar o enviar el contenido necesario. 

71,429  Falta de una herramienta que sea capaz de manejar una búsqueda 
colaborativa eficiente.
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7  Según  el  conocimiento  de  los  estudiantes  ellos  incluirían  las  siguientes 
funcionalidades  a  un  software  como  por  ejemplo  a  una  biblioteca  digital,  que  le 
permitiera  colaborar  con  otras  personas  que  trabajen  en  problemas  similares  y 
puedan  aclararse  dudas  mutuamente,  como  se  muestra  en  la  tabla  por  sus 
órdenes de prioridades de forma descendente. 

%  Actividad 

14,286  Realizar comunicación síncrona informal. 

20  Priorizar atención. 

20  Permitir añadir alerta. 

25,714  Presentar espacios personales. 

25,714  Realizar Comunicación Asíncrona Formal. 

28,571  Permitir mantenimiento lógico de los datos digitales. 

31,429  Permitir añadir acuerdo de un documento o participación. 

37,143  Organizar recursos personales de forma portable. 
42,857  Obtener documento. 
42,857  Realizar Anotaciones sobre Textos Digitales. 
48,571  Permitir ingresar propuesta. 
57,143  Mostrar foro. 
51,429  Mostrar Charlas en Línea. 

51,429  Permitir observar otro miembro del grupo. 
51,429  Guiar sesión de dudas. 
57,143  Sugerir referencia bibliográfica. 
57,142  Permitir añadir pregunta sobre un tema en específico. 
82,857  Consultar bibliografía existente en la biblioteca digital. 

La aplicación de esta encuesta permitió conocer los hábitos de colaboración de los 

estudiantes,  además  de    facilitar  y  enriquecer  la  captura  de  requerimientos 

funcionales  para  el  posterior  diseño  del  módulo  para  bibliotecas  digitales  con 

soporte para la colaboración entre estudiantes.
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2.3 Diseño del módulo propuesto 

2.3.1  Criterios  y  Conceptos  a  tener  en  cuenta  para  la  representación  del 

modelo del dominio 

Ciertos  conceptos  presentes  en modelos  sociales  no  son  fáciles  de  encajar  en 

modelos  computacionales  debido  a  su  nivel  de  abstracción  (Bullejos  2003).  El 

modelo  del  sistema  cooperativo  que  se  propone  intenta  solucionar  este 

inconveniente sirviendo como paso previo a los modelos utilizados en el desarrollo 

del  módulo.  Para  lo  cual  se  definieron  los  conceptos  que  se  consideran  más 

relevantes en un sistema cooperativo tal como se muestra en la Tabla # 2.
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Tabla # 2 Definición de los conceptos más importantes del marco de trabajo 
del modelo de una biblioteca digital colaborativa. 

Concepto  Definición 
Biblioteca 
Digital 

Espacio virtual para la investigación. 

Jefe del Grupo  Estudiante,  que  utiliza  y  guía  algunos  servicios  dentro  del 
ambiente  de  la  Biblioteca  para  que  los  usuarios  puedan 
colaborar con otros usuarios. 

Miembro  Estudiante,  que  utiliza  o  trabaja  con  algún  servicio  dentro  del 
ambiente de la Biblioteca y colaboran con otros usuarios. 

Miembro 
Potencial 

Estudiante,  que  utiliza  o  trabaja  con  algún  servicio  dentro  del 
ambiente de la Biblioteca, pero no colaboran con otros usuarios; 
satisfacen intereses personales. 

Bibliotecario  Usuario, que  trabaja con algún servicio dentro del ambiente de 
la Biblioteca, pero facilita el trabajo a los usuarios. 

Tema  Referencia a algún conocimiento en específico. 
Subactividad  Unidad de trabajo formada por un conjunto de acciones y otras 

subactividades que permite realizar acciones. 
Búsqueda 
Colaborativa 

Acción que se realiza para ayudar a los demás usuarios con su 
propia búsqueda. 

Propuesta  Oferta  a  tratar  un  tema  que  otro  miembro  del  grupo  ya  lo 
domina. 

Alerta  Marcado de documentos o participaciones indicando prioridad. 
Acuerdo  Tema abordado en un documento o  participación y se está de 

acuerdo con lo planteado. 
Desacuerdo  Tema abordado en un documento o  participación y no se está 

de acuerdo con lo planteado. 
Pregunta  Pedir  aclaración  de  una  duda  específica  esperando  que  sea 

aclarada o explicada. 
Bibliografía  Organización, de la información por categorías ya definidas. 
Anotaciones  Partes  esenciales  e  importantes  de  un  documento  o 

participación. 
Ofertas 

Especiales 
Documentos  o  revistas  importantes  no  acostumbradas  a 
publicarse. 

Categoría  Clasificación  del  documento  dentro  de  una  de  las  categorías 
predefinidas. 

Fecha  Año día y mes del documento. 
Autor  Realizador del documento. 

Préstamos  Libro,  revista,  periódico  o  documento  para  llevar  a  casa  y 
consultarlo con más tiempo. 

RI  Recuperación de Información. 
RIC  Recuperación de Información Colaborativa.
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2.3.1.1 Figura 9 Diagrama de Clases del Modelo del Dominio 

2.4 Requerimientos del sistema 

La intención principal en  la fase de requisitos es desarrollar el modelo del módulo 

a diseñar. Una forma adecuada de  realizarlo es  la creación de casos de uso del 

sistema a partir de requerimientos funcionales identificados, lo que proporciona un 

entendimiento común entre los actores y los analistas del sistema. Por otra parte, 

los no funcionales, a pesar de no asociarse a ningún caso de uso en concreto, son 

comunes e impactan en los casos de uso.
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2.4.1 Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales determinados definen las funciones que el módulo 

para  bibliotecas  digitales  será  capaz  de  realizar,  sin  tomar  en  consideración 

ningún  tipo  de  restricción  física.  Describen  además  el  comportamiento  de  las 

entradas para producir salidas. Estos requisitos se separan por subsistemas con el 

propósito de proporcionar a partir de esta fase en adelante una forma organizada 

para la comprensión de los mismos. 

2.4.1.1Operaciones Básicas (Basic Operations) 

R1 Autenticar usuario. 

R2 Validar usuario. 

2.4.1.2 Vista de Información del Usuario (User Information View) 

R3 Consultar bibliografía existente en la biblioteca digital. 

R4 Organizar recursos de forma portable. 

R5 Realizar anotaciones sobre textos digitales. 

R6 Realizar comunicación síncrona informal. 

R7 Presentar espacios personales. 

R8 Realizar comunicación asíncrona formal. 

R9 Guiar sesión de dudas. 

R10 Proponer tema. 

R11 Sugerir referencia bibliográfica 

R12 Mantenimiento lógico de los datos digitales. 

R13 Realizar búsquedas colaborativa. 

R14 Dividir trabajo. 

R15 Obtener documento. 

R16 Ingresar propuesta. 

R17 Observar otro miembro del grupo. 

R18 Guiar sesión de búsqueda. 

R19 Añadir alerta. 

R20 Priorizar atención.
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R21 Añadir pregunta. 

R22 Añadir acuerdo. 

R23 Añadir desacuerdo. 

2.4.1.3 Vista de Información del Sistema (System Information View) 

R24 Mostrar charlas en línea. 

R25 Mostrar foro. 

2.5 Diagramas de casos de uso del COMOUML de AMENITIES 

Los diagramas de casos de uso son una notación semiformal que expresan tipos 

de  relaciones  básicas  (generalización,  extensión  e  inclusión)  entre  unidades 

funcionales  de  interacción  (casos  de  uso),  así  como  tipos  de  relaciones  entre 

actores (generalización y especialización). 

Con  estos  diagramas  se  va  a  representar  de  forma  estructurada  parte  de  la 

información  obtenida  de  la  fase  de  adquisición,  estableciendo  las  relaciones 

básicas entre objetivos y entre  los actores (identificando roles). Así, básicamente 

se estructuran  las distintas  actividades  y actores en el  sistema sobre  la base de 

las relaciones de los diagramas de casos de uso. 

En el marco de  la metodología AMENITIES,  los  casos de uso describen  toda  la 

funcionalidad que proporciona el sistema cooperativo,  incluyendo  las actividades 

realizadas  directamente  por  humanos  sin  la  intervención  ni  soporte  de  sistemas 

informáticos. 

Los diagramas de casos de uso permiten  incluir casos de uso que son  invisibles 

para  los actores. Esta  funcionalidad  la  lleva a cabo el sistema  internamente. Un 

diagrama  de  casos  de  uso  referente  al  sistema  cooperativo  servirá  como 

modelado de requisitos para las fases posteriores. Así, cuando se incluyan en un 

diagrama  de  casos  de  uso  toda  la  funcionalidad  que  se  requiere  del  sistema, 

independientemente  de  que  sea  o  no  observable  desde  el  exterior,  entonces



Trabajo de Diploma  Capítulo II 

59 

estaremos cumpliendo con el modelado de requisitos de especial utilidad para el 

desarrollo del módulo. 

2.5.1  Figura  10 Diagrama de  caso  de  uso  del  Sistema  _  del Miembro 
Potencial
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2.5.2 Figura 11  Diagrama de caso de uso del Sistema _ del Miembro
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2.5.3  Figura  12  Diagrama  de  caso  de  uso  del  Sistema  _  del 
Bibliotecario 

2.5.4  Figura  13  Diagrama  de  caso  de  uso  del  Sistema  _  del  Jefe  del 
Grupo
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2.5.5 Descripción de los actores del modelo colaborativo 

Actor  Justificación 
Jefe del 
Grupo 

El  jefe  del  grupo  interactúa con  la  biblioteca digital  colaborativa para 
dividir el trabajo, guiar sesión de búsqueda de acuerdo a la propuesta 
de los miembros. 

Actor  Justificación 

Miembro 
El miembro interactúa con la biblioteca digital colaborativa para realizar 
búsquedas  colaborativa,  obtener  documentos,  ingresar  propuestas, 
observar  a  otros  miembros  del  grupo,  añadir  alertas,  priorizar 
atenciones, añadir preguntas, añadir acuerdos y desacuerdos ya sea de 
documentos o participaciones antes expuestas. 

2.5.6 Descripción de los principales casos de uso del modelo colaborativo 

Tabla. Descripción del C.U.S. Guiar Sesión de Búsqueda. 

Nombre del caso 
de uso 

Guiar Sesión de Búsqueda 

Actor  Jefe del Grupo (inicia el caso de uso). 
Propósito  Brindar  ayuda,  Incentivar  la  búsqueda  y  ampliar  el 

conocimiento sobre propuesta a buscar. 
Resumen  El  Caso  de  Uso  comienza  cuando  ya  hay  una  sesión  de 

búsqueda creada con  todos sus miembros y necesitan buscar 
sobre un tema ya propuesto, sabiendo ya que en el grupo hay 
alguien  con más  conocimiento  que  el  miembro  que  realizó  la 
propuesta  del  tema,  entonces  el  jefe  del  grupo  guía  la 
búsqueda  referente  a  dicho  tema  proporcionándole 
conocimientos  previos  y  palabras  claves  para  la  búsqueda. 
Estas  características  hacen  sentir  más  seguros  a muchos  de 
los usuarios ya que han manifestando la necesidad de que los 
ayuden  en  un  tema  determinado  y  que  los  guíen  durante  la 
profundización del tema en estos ambientes. El caso de uso se 
termina cuando no hay mas propuestas por  los miembros del 
grupo de la sesión de búsqueda. 

Referencias  R18 
Precondiciones  Debe existir conexión con la biblioteca digital colaborativa, una 

sesión de búsqueda creada y un tema propuesto. 
Poscondiciones
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Tabla. Descripción del C.U.S. Dividir Trabajo. 

Nombre del caso 
de uso 

Dividir Trabajo 

Actor  Jefe del Grupo (inicia el caso de uso). 
Propósito  Brindar  ayuda,  dividir  el  trabajo  por  los  miembros  del  grupo 

sobre propuesta  buscar y ahorrar esfuerzos. 
Resumen  El  Caso  de  Uso  comienza  cuando  ya  el  grupo  esta  formado 

con todos sus miembros, hay una propuesta para ser indexada, 
el  jefe  del  grupo  ingresa  en  el  sistema  colaborativo  cuantas 
posibles  búsquedas  haya  de  acuerdo    a  la  propuesta  y  el 
sistema  las  reparte  automáticamente  entre  los  miembros  del 
grupo. Estas características hacen el trabajo mucho más corto 
y más  fácil  para  cada miembro,  ahorrando  esfuerzo  y  tiempo 
para obtener los resultados. El caso de uso se termina cuando 
no  hay  más  propuestas  a  profundizar  por  los  miembros  del 
grupo y no se realizan más búsquedas colaborativas. 

Referencias  R14 
Precondiciones  Debe existir conexión con la biblioteca digital colaborativa y un 

tema propuesto para realizar búsqueda en equipo. 
Poscondiciones 

Tabla. Descripción del C.U.S. Realizar Búsquedas Colaborativa 

Nombre del 
caso de uso 

Realizar Búsquedas Colaborativa 

Actor  Miembro (inicia el caso de uso). 
Propósito  Conocer todos los datos relacionados con este. 
Resumen  El Caso de Uso comienza cuando un miembro tiene  la misma 

necesidad  de  información  compartida  que  otro  u  otros  y  se 
deciden  a  buscar  sobre  un  mismo  tema.  En  esta  búsqueda 
puede  ser  que  ellos  se  dividan  el  trabajo;  o  que  cada  uno 
busque  y  después  junten  los  resultados  obtenidos,  también 
puede  ser  que  teniendo  el  mismo  tema  de  búsqueda  y  no 
realizándola  al  mismo  tiempo;  sin  ni  siquiera  saberlo  un 
miembro con sus participaciones en los documentos revisados, 
pueda colaborar  con otro que  realice  la búsqueda posterior  y 
se  base  en  sus  participaciones;  (anotaciones,  acuerdos  o 
desacuerdos) para realizar su propia búsqueda. El caso de uso 
se  termina  cuando  no  se  realizan  más  búsquedas  con 
necesidad compartida. 

Referencias  R13 
Precondiciones  Deben  existir  uno  o  más  usuarios  con  el  mismo  tema  de 

búsqueda. 
Poscondiciones
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Tabla. Descripción del C.U.S.  Realizar Comunicación Síncrona Informal. 

Nombre del 
caso de uso 

Realizar Comunicación Síncrona Informal 

Actor  Miembro (inicia el caso de uso). 
Propósito  Posibilitar la comunicación síncrona. 
Resumen  El  Caso  de  Uso  comienza  cuando  el  usuario  necesita 

comunicarse instantáneamente con otra persona. Este caso de 
uso  tiene  incluido  a  los  caso  de  uso  presentar  espacios 
personales  y  este  a  su  vez  incluye  mostrar  charlas  en  línea. 
Estas  características  responden  a  la  problemática  actual  de 
bibliotecas digitales, ya que  los usuarios han manifestando  la 
necesidad  de  que  las  aplicaciones  ofrezcan  facilidades  de 
comunicación  síncrona  en  estos  ambientes.  El  caso  de  uso 
termina cuando termina la comunicación. 

Referencias  R6 R7 R24 
Precondiciones  Debe  existir  conexión  con  la  biblioteca  digital  colaborativa  y 

alguien con quien intercambiar. 
Poscondiciones 

Tabla. Descripción del C.U.S.  Presentar Espacios Personales. 

Nombre del 
caso de uso 

Presentar Espacios Personales 

Actor  Miembro (inicia el caso de uso). 
Propósito  Posibilita  más  y  mejores  herramientas  para  la  comunicación 

síncrona. 
Resumen  El  Caso  de  Uso  comienza  cuando  el  usuario  accede  a  sus 

espacios  personales;  tales  como  charlas  en  línea  y 
videoconferencias. El caso de uso es una inclusión del caso de 
uso realizar comunicación síncrona informal y  tiene  incluido el 
caso  de  uso  mostrar  charlas  en  línea.  Al  integrar  estas 
funcionalidades al ambiente que centraliza el acceso a dichas 
aplicaciones, deja de ser necesario  implementarlas para cada 
una  de  ellas  por  separado.  El  caso  de  uso  termina  cuando 
termina la comunicación 

Referencias  R7 R24 
Precondiciones  Debe existir conexión con la biblioteca digital colaborativa. 
Poscondiciones



Trabajo de Diploma  Capítulo II 

65 

Tabla. Descripción del C.U.S.  Mostrar Charlas en Línea. 

Nombre del 
caso de uso 

Mostrar Charlas en Línea 

Actor  Miembro (inicia el caso de uso). 
Propósito  Mejorar las comunicaciones y el aprendizaje grupal. 
Resumen  El Caso de Uso comienza cuando el usuario  inicia una sesión 

de charla. Este caso de uso es una  inclusión del caso de uso 
presentar  espacios personales. Además de ser  una  forma de 
comunicación muy  interactiva, hará posible  el  enriquecimiento 
del  aprendizaje  grupal,  siendo  este  de  vital  importancia  para 
una  biblioteca  digital  y  como  una  plataforma  de  educación  a 
distancia. El caso de uso termina cuando termina la charla. 

Referencias  R24 
Precondiciones  Debe  existir  conexión  con  la  biblioteca  digital  colaborativa  y 

alguien en la sesión de charlas. 

Tabla. Descripción del C.U.S.  Realizar Comunicación Asíncrona Formal. 

Nombre del 
caso de uso 

Realizar Comunicación Asíncrona Formal 

Actor  Miembro (inicia el caso de uso). 
Propósito  Posibilitar la comunicación asíncrona. 
Resumen  El  Caso  de  Uso  comienza  cuando  el  usuario  necesita 

comunicarse,  expresarse  no  instantáneamente  con  otras 
personas.  Este  caso  de  uso  tiene  incluido  el  caso  de  uso 
mostrar  foros.  Estas  características  responden  a  la 
problemática  actual  de  bibliotecas  digitales,  ya  que  los 
usuarios  han  manifestando  la  necesidad  de  las  aplicaciones 
que ofrezcan  facilidades de comunicación asíncrona en estos 
ambientes. El caso de uso termina cuando  termina  la visita al 
foro. 

Referencias  R8 R25 
Precondiciones  Debe  existir  conexión  con  la  biblioteca  digital  colaborativa  y 

estar disponible el foro. 
Poscondiciones  Guardar la participación en el foro.
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Tabla. Descripción del C.U.S.  Mostrar Foro. 

Nombre del 
caso de uso 

Mostrar Foro 

Actor  Miembro (inicia el caso de uso). 
Propósito  Posibilita  la  comunicación  asíncrona  y  la  Persistencia  en 

sesiones de búsqueda. 
Resumen  El  Caso  de  uso  comienza  cuando  el  usuario  necesita 

comunicarse,  expresarse  no  instantáneamente  con  otras 
personas. Este caso de uso es una  inclusión del caso de uso 
realizar  comunicación  asíncrona  formal.  Estas  características 
responden a  la problemática actual de bibliotecas digitales, ya 
que  muchos  usuarios  han  manifestando  la  necesidad  de  las 
aplicaciones  que  ofrezcan  facilidades  de  comunicación 
asíncrona en estos ambientes. El caso de uso termina cuando 
termina la visita al foro. 

Referencias  R25 
Precondiciones  Debe  existir  conexión  con  la  biblioteca  digital  colaborativa  y 

estar disponible el foro. 
Poscondiciones  Guardar la participación en el foro. 

Tabla. Descripción del C.U.S. Obtener Documento. 

Nombre del 
caso de uso 

Obtener Documento 

Actor  Miembro (inicia el caso de uso). 
Propósito  Conocer todos los datos relacionados al documento. 
Resumen  El Caso de Uso comienza cuando el miembro elige una frase 

clave;  (realiza  una  búsqueda)  y  se  presenta  una  lista  de 
documentos  asociadas  a  esta.  Un  documento  está 
representado  por  un  ícono    específico.  Además  aparece  el 
título  del  documento‚  (como  hipervínculo),  su  categoría  y 
porcentaje  asociado  (grado  de  pertenencia  a  la  categoría), 
autor, fecha de ingreso al sistema y sus frases claves. El caso 
de  uso  se  termina  cuando  no  se  obtienen  más  documentos 
relacionadas con la frase clave ingresada anteriormente. 

Referencias  R15 
Precondiciones  Deben existir uno o más documentos relacionados con la frase 

clave ingresada. 
Poscondiciones
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Tabla. Descripción del C.U.S. Ingresar Propuesta. 

Nombre del 
caso de uso 

Ingresar Propuesta 

Actor  Miembro (inicia el caso de uso). 
Propósito  Solicitar ayuda sobre un  tema que otro miembro del grupo ya 

lo domina. 
Resumen  El Caso de Uso comienza cuando el miembro decide ingresar 

una  o  barias  propuestas  de  un  tema  que  otro  miembro  del 
grupo ya lo domina. Este caso de uso tiene incluido el caso de 
uso  observar  a  otro  miembro  del  grupo.  Se  ingresa  una 
propuesta  cuando  se  sabe  que  existe  un miembro  del  grupo 
que esta más relacionado o mejor preparado en el tema, así se 
junta  conocimiento  y  se  divide  el  trabajo;  dando  como 
resultado  un  tiempo  menor  en  búsqueda  de  información.  El 
caso de uso se termina cuando es ingresada la propuesta. 

Referencias  R16 R17 
Precondiciones  Debe existir uno o varios miembros del grupo adelantados en 

la investigación del tema propuesto. 
Poscondiciones  Quedar Ingresada la propuesta. 

Tabla. Descripción del C.U.S. Observar Otro Miembro del Grupo. 
Nombre del 
caso de uso 

Observar Otro Miembro del Grupo 

Actor  Miembro (inicia el caso de uso). 
Propósito  Conocer que investiga, le interesa y lo que domina el miembro 

del grupo observado. 
Resumen  El  Caso  de  Uso  comienza  cuando  el  miembro  tiene  una 

propuesta  sobre  un  tema  de  su  interés;  tema  que  quisiera 
conocer más, y observa a otro miembro del  grupo para ver si 
existe alguno que este relacionado con el tema. El caso de uso 
es  una  inclusión  del  caso  de  uso  ingresar  propuesta.  Este 
miembro es observado para  saber  si  esta más  relacionado  y 
mejor  preparado  en  el  tema,  así  se  junta  conocimiento  y  se 
divide el trabajo; dando como resultado la retroalimentación de 
su  conocimiento  previo  al  tema;  esto  sería  como  dominar  lo 
que saben nuestros padres  siendo nosotros mismos. El  caso 
de  uso  se  termina  cuando  se  culmina  de  observar  a  un 
miembro relacionado con el  tema de nuestro  interés o cuando 
no exista ningún otro relacionado. 

Referencias  R17 
Precondiciones 
Poscondiciones
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Tabla. Descripción del C.U.S. Añadir Alerta. 

Nombre del 
caso de uso 

Añadir Alerta 

Actor  Miembro (inicia el caso de uso). 
Propósito  Conocer la importancia de la participación. 
Resumen  El  Caso  de  Uso  comienza  cuando  el  miembro  participa, 

basándose  en  un  documento  o  una  participación  previa  y  lo 
marca  con  un  símbolo  de  alerta,  indicando  que  esta 
participación o  documento es de alta  prioridad o  importancia. 
Es añadido un símbolo de alerta cuando el tema abordado en 
dicha participación es de gran prioridad para el usuario; es su 
tema de mayor  interés en ese momento,  que aunque conoce 
algunas  cosas  quisiera  conocer  más.  El  caso  de  uso  se 
termina cuando es añadida la alerta ya sea a un documento o 
a una participación. 

Referencias  R19 
Precondiciones  Debe existir uno o varios documentos o participaciones. 
Poscondiciones  Quedar añadida la alerta. 

Tabla. Descripción del C.U.S. Priorizar Atención. 

Nombre del 
caso de uso 

Priorizar Atención 

Actor  Miembro (inicia el caso de uso). 
Propósito  Conocer  y  ayudar  las  participaciones  que  requieren  atención 

especial. 
Resumen  El  Caso  de  Uso  comienza  cuando  el  miembro  participa, 

basándose  en  un  documento  o  una  participación  previa  y  lo 
marca  con  un  símbolo  de  atención  indicando  que  esta 
participación  debe  ser  enfatizada.  Es  añadido  un  símbolo  de 
atención cuando el tema abordado en dicha participación es de 
gran importancia para el usuario; es su tema de mayor  interés 
en  ese  momento  y  necesita  ser  orientado  debido  a  que  no 
conoce casi nada y así el miembro podrá continuar adquiriendo 
conocimiento. El caso de uso se termina cuando es añadida la 
atención ya sea a un documento o a una participación. 

Referencias  R20 
Precondiciones  Debe existir uno o varios documentos o participaciones. 
Poscondiciones  Quedar añadida la atención.
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Tabla. Descripción del C.U.S. Añadir Pregunta. 

Nombre del 
caso de uso 

Añadir Pregunta 

Actor  Miembro (inicia el caso de uso). 
Propósito  Conocer dudas específicas de los miembros. 
Resumen  El Caso de Uso comienza cuando el miembro posee una duda 

específica  y  lo  señala  con  un  símbolo,  esperando  que  sea 
aclarada  o  explicada  por  alguien.  Es  añadido  un  símbolo  de 
duda; pero muy especifica, en una participación o documento. 
El caso de uso se termina cuando es añadida la duda ya sea a 
un documento o a una participación. 

Referencias  R21 
Precondiciones  Debe existir uno o varios documentos o participaciones. 
Poscondiciones  Quedar añadida la duda. 

Tabla. Descripción del C.U.S. Añadir Acuerdo. 

Nombre del 
caso de uso 

Añadir Acuerdo 

Actor  Miembro (inicia el caso de uso). 
Propósito  Conocer  los  miembros  que  piensan  que  lo  expuesto  en  la 

participación o documentos es correcto. 
Resumen  El Caso de Uso comienza cuando el miembro conoce sobre el 

tema abordado en el documento o en la participación y está de 
acuerdo; es como botar a favor de algo. Es añadido un símbolo 
de  estar  de  acuerdo  al  documento  o  participación,  que 
representa que el miembro está de acuerdo. El caso de uso se 
termina cuando es añadido el símbolo de acuerdo ya sea a un 
documento o a una participación. 

Referencias  R22 
Precondiciones  Debe existir uno o varios documentos o participaciones. 
Poscondiciones  Quedar añadido el acuerdo.
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Tabla. Descripción del C.U.S. Añadir Desacuerdo. 

Nombre del 
caso de uso 

Añadir Desacuerdo 

Actor  Miembro (inicia el caso de uso). 
Propósito  Conocer  los  miembros  que  piensan  que  lo  expuesto  en  la 

participación o documentos no es correcto. 
Resumen  El  Caso  de  Uso  comienza  cuando  el  miembro  conoce  o  le 

interesa  el tema abordado en el documento o la participación y 
no  está  de  acuerdo;  es  como  botar  en  contra  de  algo.  Es 
añadido  un  desacuerdo  al  documento  o  participación  previa, 
que representa que el usuario no está de acuerdo con lo antes 
expuesto.  El  caso  de  uso  se  termina  cuando  es  añadido  el 
símbolo  de  desacuerdo  ya  sea  a  un  documento  o  a  una 
participación. 

Referencias  R23 
Precondiciones  Debe existir uno o varios documentos o participaciones. 
Poscondiciones  Quedar añadido el desacuerdo. 

2.6 Modelo Cooperativo 

En  AMENITIES,  el  siguiente  paso  al  análisis  etnográfico  y  especificación  de 

requisitos mediante  los diagramas de casos de uso es el modelado del  sistema 

cooperativo  utilizando  la  notación  COMOUML.  A  continuación  se  aplican  las 

etapas del método para la construcción del modelo. 

2.6.1 Especificación de la organización 

La  primera  etapa  consiste  en  especificar  la  organización  mediante  los 

correspondientes  diagramas  de  COMOUML.  La  estructura  básica  de  la 

organización se obtiene identificando roles y las relaciones entre ellos. 

En  la  Figura 14  se muestra  la  especificación  de  la  organización  en  la  biblioteca 

digital. Para este sistema se identifican claramente los roles que desempeñan los 

actores gracias a  la captura de requisitos: Miembro, Miembro potencial y  jefe del 

Grupo.
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Tal  como  se  describe  más  adelante,  es  posible  que  los  tres  actores  en  un 

momento  dado  estén  desempeñando  un  mismo  rol  (Miembro),  y  por  tanto  que 

otros roles no sean desempeñados por ningún actor (Miembro Potencial). 

El  rombo  conectado  al  estado  inicial  (punto grueso) mediante una  transición,  es 

una  ramificación de caminos  que  tiene como  objetivo determinar  el  rol  inicial  de 

cada actor en la organización. 

El  camino que  toman  los actores viene dado por  las capacidades adquiridas por 

cada uno de ellos en base a sus destrezas y categoría dentro de la organización. 

Si un actor tiene la capacidad Miembro, entonces desempeñará inicialmente el rol 

con  este  mismo  nombre  dentro  de  la  organización.  Si  por  el  contrario  tiene 

adquirida la capacidad Jefe del Grupo, entonces su rol inicial será Jefe del Grupo y 

así de igual pasaría con el Miembro Potencial. 

Como se observa en la figura 14 diagrama de organización de la biblioteca digital 

colaborativa (BIDIGIC) existe un estado para cada uno de estos tres roles. Debajo 

de los nombres de cada uno de ellos se especifica la multiplicidad del rol, es decir, 

el  número  de  actores  que  pueden encontrarse  en un momento dado  realizando 

tareas encomendadas a dicho rol. Como se observa por ejemplo en el caso del rol 

Miembro (2...n), esta multiplicidad puede consistir en un rango de valores enteros, 

lo cual refleja claramente  la  idea de sistema dinámico al permitir el cambio de rol 

en los actores.
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2.6.1.1 Figura 14 Diagrama de Organización de la BIDIGIC 

Todas las transiciones entre roles de la biblioteca digital colaborativa (BIDIGIC) del 

mismo tipo, es decir, Aditivas (doble flecha). Así se representa el hecho de que el 

rol  origen  de  la  transición  realmente  no  se  abandona  y  que  el  actor  puede 

recuperarlo más  tarde  cuando  realice  completamente el  trabajo en el  nuevo  rol. 

También  puede  recuperarlo  cuando  ocurra  algún  evento,  o  por  propia  decisión 

para seguir o emprender un nuevo trabajo en el rol de origen. 

La posibilidad de que un actor pueda asumir en un momento dado más de un rol 

permite  describir  la  naturaleza  inherentemente  concurrente  de  la  actividad 

humana. 

2.6.2 Definición de roles 

A  partir  de  la  representación  de  los  roles  incluidos  en  la  especificación  del 

diagrama  de  organización  de  la  biblioteca  digital  colaborativa  se  identifican  las 

tareas  que  pueden  o  tienen  que  realizarse  en  el  sistema.  La  estrategia  para 

identificar  tareas  es  tan  directa  como  escoger  del  diagrama  de  casos  de  uso
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(Figura  15)  aquellos  conectados  con  actores  que  forman  parte  del  sistema 

cooperativo, en el sentido de ser responsables de llevar a cabo su funcionalidad. 

En este caso, son tres los casos de usos que cumplen estas condiciones: 

1.  Guiar Sesión de Búsqueda. 

2.  Dividir el Trabajo. 

3.  Realizar Búsqueda Colaborativa. 

En  la  Figura  15  se muestra  la  definición  de  los  tres  roles  especificados  para  la 

organización  de  la  biblioteca  digital  colaborativa  mediante  los  correspondientes 

diagramas  de  roles.  El  rol  Miembro  incluye  una  tarea  cooperativa;  Realizar 

Búsqueda Colaborativa. 

Las  normas  de  la  organización  establecen  que  para  Realizar  Búsqueda 

Colaborativa  donde  debe  existir  más  de  una  persona  buscando  información 

compartida se ha de requerir la ayuda de otros miembros, otros roles como el jefe 

del grupo. 

De ahí que la tarea Realizar Búsqueda Colaborativa se incluya en dos roles y sea 

cooperativa.  Al  ser  una  tarea  cooperativa,  además  se  tiene  que  especificar  la 

multiplicidad con la que cada rol contribuye a la realización de la tarea, es decir, el 

número  de  actores  que  se  requieren  de  cada  rol  para  participar  en  la  tarea;  se 

requieren dos o n miembros y un jefe del grupo (especificado cada rol mediante un 

rango 0..n y 1 respectivamente).
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2.6.2.1  Figura  15  Diagramas  de  roles  de  la  organización  biblioteca  digital 

colaborativa
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2.6.3 Definición de la tarea realizar búsqueda colaborativa 

La  principal  característica de  la  actividad humana  es  su  naturaleza  concurrente. 

Más aún cuando en una tarea (cooperativa) colaboran varios participantes, lo cual 

influye notablemente en el carácter concurrente que adopta la definición de dicha 

tarea. 

Como  se  muestra  en  la  Figura  16  la  tarea  Realizar  Búsqueda  Colaborativa  se 

define con dos construcciones concurrentes de una serie de subactividades (entre 

barras gruesas). 

Previo al conjunto de subactividades concurrentes, se lleva a cabo la subactividad 

Observar  Otro  Miembro  del  Grupo  por  el  actor  miembro  para  saber  si  existe 

alguien  del  grupo  que  conozca  o  haya  investigado  sobre  el  tema  que  a  este  le 

interesa e ingresar la propuesta sabiendo de antemano que existe un miembro del 

grupo que esta más adelantado en el tema a proponer. 

La  realización  concurrente  del  primer  conjunto  de  subactividades;  (Ingresar 

Propuesta,  Dividir  Trabajo  y  Guiar  Sesión  de  Búsqueda)  termina  cuando  todas 

ellas terminen. 

Todas las subactividades terminan como consecuencia de la ocurrencia del evento 

Fin de la Búsqueda. Una vez concluida  la realización concurrente de dicho grupo 

de  subactividades,  se  inicia  la  realización  del  último  conjunto  concurrente  de 

subactividades. La subactividad Obtener Documento la lleva a cabo el miembro, y 

la  realización  depende  de  que  algún  miembro  de  la  sesión  de  búsqueda  haya 

estado participando en  la  tarea cooperativa realizar búsqueda colaborativa. En el 

caso de no estar participando ningún Miembro de la sesión de búsqueda, la acción 

no se realiza.
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2.6.3.1 Figura 16 Diagrama de actividades, realizar búsqueda colaborativa 

2.6.4 Definición de subactividades 

Dentro de esta subsección se definen las subactividades que incluyen la tarea 

Realizar Búsqueda Colaborativa. 

2.6.4.1 Subactividad Observar a otro Miembro del Grupo 

Esta subactividad es muy  importante  como se muestra en  la Figura 17 debido a 

que  le permite al miembro conocer el conocimiento de otros miembros del grupo 

así como  las búsquedas asociadas a  las palabras claves que acaba de  ingresar
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para poder  realizar  una  búsqueda colaborativa que  le  permita  profundizar  sobre 

una propuesta que desea ingresar. 

Figura 17 Diagrama de subactividad observar a otro miembro del grupo 

2.6.4.2 Subactividad ingresar propuesta 

La  organización  requiere  que  se  ingresen muchas  propuestas  para  poder  tener 

muy activa la cooperación, el trabajo en grupo y el aprendizaje colectivo. 

El  ingreso  de  la  propuesta  se  realiza  observando  a  otro miembro  para  saber  si 

existe alguno que conozca o domine su  tema de  interés y así poder adquirir ese



Trabajo de Diploma  Capítulo II 

78 

conocimiento previo de otro miembro, de ahí se selecciona  los   miembros afines 

que son los que ya conocen o han investigado sobre la propuesta que el miembro 

quiere  ingresar.  Para  que  ocurra  la  subactividad  Ingresar  propuesta  que  se 

muestra en la Figura 18 tiene que haber ocurrido  la subactividad; Observar a otro 

Miembro del Grupo. 

Figura 18 Diagrama de subactividad ingresar propuesta 

Finalmente después de ocurrir todas las subactividades descritas; el jefe del grupo 

haber  dividido  el  trabajo  y  guiado  la  sesión  de  búsqueda  se  realiza  la  cavidad 

obtener documento; que es donde el miembro que  ingresó  la propuesta después 

de  haber  observado  a  los  demás miembros  del  grupo  y  detectar  que  al  menos
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existe  uno  con  más  conocimiento  que  el  acerca  de  la  propuesta  que  desea 

ingresar para realizar trabajo en grupo y enriquecer así el conocimiento y el trabajo 

en  colectivo  de  los  demás miembros. Se combinan  los  resultados  obtenidos por 

los  miembros  de  la  sesión  de  búsqueda  y  es  donde  el    miembro  obtiene  un 

documento actualizado,  certero, muy preciso en cuanto al  tema propuesto  y  con 

las participaciones, acuerdos y desacuerdos de  los demás miembros del grupo y 

de otros miembros que  en algún momento hayan  referenciado ese mismo  tema 

propuesto. 

Además  de  los  diagramas  de  casos  de  uso,  descripción  de  roles,  actividades  y 

subactividades antes expuestos, en este capítulo  figura  la  realización del estudio 

de sostenibilidad según el  impacto sociohumanista, administrativo,  tecnológico y 

ambiental. 

2.7 Valoración de sostenibilidad del producto informático 

Desde el diseño  inicial de un producto  informático es  importante tener en cuenta 

cuales serán los impactos que este traerá consigo una vez desarrollado, teniendo 

como  premisa  que  será  implantado  en  un  entorno  donde  interactúan  recursos 

humanos,  materiales,  y  aspectos  como  las  condiciones  de  trabajo  del  personal 

que  interactúa  con  la  aplicación  y  el  tiempo  de  uso  de  los  recursos materiales, 

entre otros, es importante considerar razones que avalan la necesidad de realizar 

la valoración de sostenibilidad del mismo. 

La  valoración  de  sostenibilidad  de  un  producto  informático  es  el  proceso  de 

evaluación  de  impactos  ambientales,  socio  humanistas,  administrativos  y 

tecnológicos  de  un  producto  informático,  previsibles  desde  el  diseño  inicial  del 

proyecto,  que  favorece  su  autorregulación,  para  la  satisfacción  de  la  necesidad 

que resuelve, con un uso racional de recursos y la toma de decisiones adecuadas 

a las condiciones del contexto y el cliente.
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2.7.1 Dimensión ambiental 

Se  obtienen  beneficios  directos  al  medio  ambiente,  ya  que  se  disminuye  el 

volumen de papel y tinta antes utilizado por parte de los usuarios, eliminando así 

el uso excesivo de estos  recursos. Contará con un  formato de  texto aceptable y 

legible. Considerando  las características del PI  los efectos negativos en  la  salud 

de los usuarios son mínimos, teniendo en cuenta que el sistema agiliza el trabajo 

lo  que permite  que no se necesite  de mucho  tiempo  de  trabajo con el  software, 

factor  este que minimiza  los  riesgos de daños a  la visión y  las afectaciones a  la 

columna    como  consecuencia  de  la  postura  al  sentarse  no  serán  mas  de  las 

comunes. 

2.7.2 Dimensión sociohumanista 

El  producto  facilita  a  buscar  en  grupo,  encontrar  información  organizada  y 

confiable, compartirlas con los demás miembros, garantizando que esta es la más 

adecuada  y  actualizada  de  acuerdo  a  la  búsqueda,  siendo  esto  un módulo  que 

permite  la  recuperación  de  documentos  en  el  cual  todos  los  usuarios  son 

beneficiados  y  también  deben  contribuir.  Teniendo  esta  gran  cantidad  de 

información bien organizada y actualizada se ahorra tiempo de búsqueda, además 

de  espacio  en  cada  una  de  las  computadoras  debido  a  que  este  sistema  es 

colaborativo; la información que se tiene se comparte y no hay porque tenerlo todo 

a la vez. En estos últimos años se han hecho algunos sondeos de que quieren o 

que  piensan  los  cibernautas  hacer  con  tanta  información  desorganizada, 

desactualizada y repetida, la mayoría propone algo parecido a este módulo o que 

hay que hacer algo en cuanto a este tema  por lo que se concluye que este nuevo 

producto tendrá una buena aceptación por casi  todos  los estudiantes y usuarios. 

Con el diseño de este módulo colaborativo para bibliotecas digitales orientadas a 

la educación, se estará más cerca de tener una biblioteca digital colaborativa. 

2.7.3 Dimensión administrativa 

En la dimensión administrativa se valora si la solución planteada ahorra recursos, 

se  tienen  presente  los  gastos  implicados  para  desarrollarla,  la  calidad  de  la
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producción  y  los  servicios,  así  como  otros  aspectos  que  garanticen  la 

sostenibilidad administrativa de la solución. 

Para  el  desarrollo  del  sistema  como  solución  propuesta,  se  recurrió  al  Modelo 

Constructivo  de  Costos  (COCOMO  II,  por  sus  siglas  en  inglés)  para  realizar  el 

análisis de factibilidad; o calcular el costo del producto informático. 

El  estándar COCOMO no satisface  todos  los  requisitos necesarios, a  la hora de 

evaluar  el  costo  del  diseño  de  este  módulo  con  soporte  para  la  búsqueda 

colaborativa  en  bibliotecas  digitales,  debido  a  que  infla  los  resultados,  haciendo 

casi  imposible  una  factible  comercialización  por  los  costos  tan  altos  que  este 

arroja. 

La forma de enfrentar los modelos colaborativos debe basarse en una estimación 

del  tiempo  de  investigación más el  esfuerzo del  diseño del módulo  realizado,  lo 

cual  daría un estimado de costo de  realización mucho más aproximado que por 

otras vías de cálculo. 

Aún cuando no se utilizó el estándar COCOMO, se emplearon algunas  fórmulas 

para  calcular  el  costo del módulo  con soporte  para  la  búsqueda  colaborativa en 

bibliotecas digitales a partir de una estimación del tiempo de desarrollo del mismo; 

que incluye el tiempo de investigación más el tiempo de diseño del módulo. 

Método comparativo: 

Tiempo de desarrollo estimado (TDE) = 6 meses 

Cantidad de hombres (CH) = 1 hombres 

Salario promedio (SP) = $ 325 

Costo por hombres mes (CHM) = CH * SP 

Costo por hombres mes (CHM) = $ 325 

Esfuerzo (PM) = TDE * CH 

Esfuerzo (PM) = 6 meses / hombres 

Costo = CHM * PM 

Costo = $ 1 950.00 

Por lo que se ahorra un total de $ 1 950.00 con el diseño de este módulo debido 

que se ha realizado como tesis para optar por el título de Ingeniero Informático.
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2.8 Conclusiones 

•  La  pretensión  de  este  Capítulo  2  ha  sido mostrar  cómo  es  posible  abordar  y 

representar  mediante  la  metodología  AMENITIES  el  diseño  de  un  módulo 

colaborativo para bibliotecas digitales. 

•  Este módulo CSCW  se  caracteriza  por  su  complejidad  y  dinamismo dado  que 

pretende resolver y controlar situaciones de búsquedas colaborativas mediante la 

cooperación  de  un  grupo  de  estudiantes  (Usuarios)  que  deben  coordinarse 

modificando  su  comportamiento  para  proporcionar  soluciones  a  situaciones 

variables. 

• Mediante  la notación COMOUML se ha modelado el módulo  representando el 

conocimiento  distribuido  del  grupo  de  trabajo.  Dicho  conocimiento  es  de  gran 

importancia para comprender: 

. Los objetivos del módulo. 

. Estrategias para ingresar propuestas. 

. Requisitos de desarrollo de sistemas groupware que asistan a la colaboración, 

etc. 

•  Aplicado  a  este  módulo,  el  poder  expresivo  de  la  notación  COMOUML  y  el 

método  para  la  construcción  del  modelo  cooperativo  permiten  representar  y 

relacionar el conocimiento relativo a dos características fundamentales: 

1 Estructura de la organización a la que pertenece el grupo de trabajo en base a 

roles y funciones. 

2 Coordinación del trabajo cooperativo e individual. Por ejemplo, cómo un evento 

puede  sincronizar  acciones  o  incluso  producir  el  abandono  de  actividades 

individuales  y  cooperativas  al  dar  por  concluida  la  resolución  de  una  búsqueda 

colaborativa. 

• Utilización de mecanismos capaces de proporcionar o reforzar  la conciencia de 

grupo  con  la  intención  de  distribuir  cargas  de  trabajo  y  coordinar  mejor  las 

acciones de los participantes.
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•  Influencia  del  contexto  en  la  colaboración  y  en  las  estrategias  para  solucionar 

problemas.  Las  actividades  que  realiza  un  actor  pueden  depender  del  resto  del 

grupo,  ejemplo,  el  miembro  tiene  que  definir  bien  las  palabras  calves  de  la 

propuesta a ingresar y estar bien seguro de que existe al menos un miembro que 

conoce  sobre  el  tema  a  realizar  búsqueda colaborativa  y  obtener  un documento 

con buena calidad y gran cantidad de participaciones por el resto del grupo u otros 

miembros  en  el  caso  de  que  el  jefe  del  grupo  no  le  está  ayudando  en  ese 

momento. 

•  La  parte  económica  es  otro  de  los  problemas  en  el  diseño  de  módulos 

colaborativos para bibliotecas digitales, pues hay que estimar el costo de diseñar 

el módulo y por consiguiente, las utilidades que generaría esa inversión. 

•  Sobre la base del análisis anterior se puede inferir que el módulo colaborativo es 

sostenible  en  los  aspectos  económico,  social,  tecnológico  y  ambiental,  en  el 

contexto en el que se empleará y que evolucionará.
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CONCLUSIONES 

1  Se  diseñó  un  módulo  para  realizar  búsquedas  de  forma  colaborativa  en 

bibliotecas digitales utilizando el modelo cooperativo de AMENITIES. 

2  Se  logró  un  levantamiento  amplio  de  los  fundamentos  teóricos que  rigen  las 

disciplinas relacionadas con el trabajo colaborativo asistido por computadora. 

3  Se  logró  representar  todos  los  conceptos  del  marco  conceptual  del  modelo 

cooperativo de AMENITIES que se habían propuesto. 

4 Con el diseño del módulo se estará más cerca de tenerlo  implementado y  listo 

para  usarse,  por  lo  que  quedarían  bastante  satisfechos  los  estudiantes 

encuestados durante la etnografía aplicada que ante la pregunta número seis, que 

expone  las causas principales por  la que un estudiante no ha podido colaborar o 

hacer búsquedas colaborativas cuando  lo ha necesitado, alcanzó un 71,429% de 

aceptación  la  opción  “falta  de  una  herramienta  que  sea  capaz  de manejar  una 

búsqueda colaborativa eficiente” y este módulo solucionaría esta carencia con un 

nivel de aceptación de 71%. 

5  Durante la determinación del estado del arte de la investigación no se identificó 

ninguna  biblioteca  digital  en  el  contexto  de  la  educación  con  soporte  para  el 

trabajo colectivo, con la excepción de un prototipo basado en RIC. 

6 Se  identificó que  las disciplinas relacionadas con  la búsqueda colaborativa en 

bibliotecas digitales, sí aportan elementos que apoyan el diseño tales como IPO, 

CSCW y RI. 

7  La división del trabajo, transferencia de conocimiento, persistencia de sesiones 

de  búsqueda  y  awareness  son  características  esenciales  para  el  diseño  del 

módulo  propuesto  y  para  otros  sistemas  enmarcados  en  el  contexto  de  las 

búsquedas colaborativas.
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RECOMENDACIONES 

Sobre la base de la investigación realizada y la experiencia acumulada durante la 

realización de este trabajo, se recomienda: 

1  Continuar profundizando la determinación del estado del arte de la RIC por ser 

una  disciplina  emergente,  la  cual  puede  constituir  los  fundamentos  de  la 

implementación del módulo propuesto. 

2  Utilizar  motores  de  recuperación  de  información  open  source  como  Apache 

Lucene,  Terrier,  Indri  /  Lemur;  para  garantizar  la  minimización  de  costo  por 

proceso  de  compra  de  licencia  y  del  tiempo  de  desarrollo  del  módulo  para  la 

BIDIGI.
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ANEXOS 

Anexo A 

Glosario de términos 

Biblioteca Digital: Espacio virtual para la investigación que provee un mecanismo 

para adquirir y generar conocimiento con la finalidad de ponerlos a disposición de 

personas interesadas en ellos. 

IR:  (Recuperación  de  información).  Disciplina  que  se  encarga  de  la 

representación, organización y posterior acceso eficiente a la información. 

IPO: (Interacción persona ordenador); en inglés (HumanComputer Interaction). Es 

una  línea de  investigación que quiere  “ver”,  profundamente,  lo que pasa cuando 

los hombres y los ordenadores suben a escena. 

RIC:  (Recuperación  de  Información  Colaborativa);  en  ingles  (Collaborative 

Information  Retrieval).  Invita  a  los  investigadores,  como  extensión  de  IPO,  a 

abordar  los  aspectos  de  interacción  personaordenador  en  el  contexto  de 

interfaces multiusuario o de grupo 

CSCW: (Trabajo Corporativo Asistido por Computadora). Se describe la forma en 

que las personas comparten información, la procesan y convergen en las mejores 

ideas,  elementos  que  pueden  ser  adaptados  y  combinados  con  RI  e  IPO  para 

facilitar el diseño de nuevas técnicas RIC 

Diagrama: Figura gráfica que representa las relaciones entre las diferentes partes 

de un conjunto, módulo.
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Groupware:  (Trabajo  en  Grupo).  "Procesos  intencionales  de  un  grupo  para 

alcanzar objetivos específicos más herramientas de software diseñadas para dar 

soporte y facilitar el trabajo". 

Taxonomía: Para clasificar  sistemas  de  búsqueda de  información  de  acuerdo a 

sus cuatro dimensiones. 

Folcsonomías:  El  término  folcsonomía  (folc+taxo+nomía)  significa;  clasificación 

gestionada o realizada por el pueblo. 

Colaboración: Es una actividad superior comparada con cooperación. Cuando las 

personas cooperan comparten las mismas metas pero actúan independientemente 

en sus propias tareas, o en la misma tarea pero sobre partes separadas. 

Hardware: Conjunto  de  elementos, materiales  que componen un ordenador. En 

dicho  conjunto  se  incluyen  los  dispositivos  electrónicos  y  electromecánicos, 

circuitos,  cables,  tarjetas,  armarios  o  cajas,  periféricos  de  todo  tipo  y  otros 

elementos físicos. 

Ingeniería: La ingeniería se define como la profesión en la cual los conocimientos 

de  las  matemáticas  y  las  ciencias  naturales  obtenidos  a  través  del  estudio,  la 

experiencia y la práctica, son aplicados con criterio y con conciencia al desarrollo 

de medios para utilizar económicamente con responsabilidad social y basados en 

una ética profesional,  los materiales y  las fuerzas de la naturaleza para beneficio 

de  la  humanidad.  Las  personas  que  se  dedican  a  ella  reciben  el  nombre  de 

ingenieros. 

Portabilidad: Grado en el que un sistema en funcionamiento en un determinado 

entorno de ejecución, puede ser convertido fácilmente en un sistema funcionando 

en otro entorno de ejecución.
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Requerimiento: Variable de un proyecto que pone en peligro e impide su éxito. 

Requerimientos (Flujo de trabajo): Flujo de trabajo fundamental cuyo propósito 

esencial es orientar el desarrollo hacia el sistema correcto. 

Software:  Conjunto  de  programas  que  puede  ejecutar  el  hardware  para  la 

realización de  las  tareas de computación a  las que se destina. Es el conjunto de 

instrucciones que permite la utilización del equipo. 

UML: Unified Modeling Language. Es una notación estándar para modelar objetos 

del  mundo  real  como  primer  paso  en  el  desarrollo  de  programas  orientados  a 

objetos. 

Usuario: Humano que interactúa con un sistema o módulo. 

Miembro, es un usuario que ya es miembro de una sesión de búsqueda por lo que 

puede  realizar  todas  las actividades que a este  le  competen, más  todas  las que 

puede hacer un miembro potencial (usuario) en la biblioteca, pero a diferencia del 

miembro  potencial  este  usuario  puede  colaborar  con  otros  y  con  la  biblioteca 

enriqueciendo  sus  documentos  con  participaciones,  acuerdos  y  desacuerdos, 

además puede ver las participaciones de otros usuarios. 

Miembro  Potencial,  es  un  usuario  que  accede  normalmente  al  entorno  de  la 

biblioteca  digital  utilizando  algunos  de  sus  servicios  como  proponer  tema, 

comunicarse,  realizar  anotaciones  sobre  textos  digitales  y  consultar  bibliografía; 

pero no colabora con otras personas, solo satisface necesidades muy personales; 

por  lo  que  no  podría  ver  los  acuerdos  o  desacuerdos  y  las  participaciones  de 

otros, etc. 

Tema, Referencia a algún conocimiento en específico del cual no conoce mucho y 

necesita que sea debatido o  comentado por otros miembros para poder  llegar a
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tomar información verdadera y así tomar  decisiones correctas. Esta característica 

satisface las inquietudes de muchos usuarios que han manifestando la necesidad 

de  que  colaboren con  ellos en un  tema  determinado  y  que  los  guíen  durante  la 

profundización del tema en estos ambientes 

Propuesta, es ingresada una propuesta cuando se ha observado a otro miembro 

y  se  sabe  que  existe  un miembro  del  grupo  que  esta más  relacionado  o mejor 

preparado en el tema a proponer, así se junta conocimiento y se divide el trabajo; 

dando como resultado un tiempo menor en búsqueda de información y así invertir 

menos fuerza de trabajo. 

Búsqueda  Colaborativa,  búsqueda  realizada  por  más  de  un  estudiante  o 

miembro  con  necesidad  de  información  compartida  en  un  mismo  escenario  de 

búsqueda o en diferentes escenarios. 

Alerta, el miembro esta buscando información, basándose en un documento o una 

participación  previa  y  lo  marca  con  un  símbolo  de  alerta,  indicando  que  esta 

participación o documento es de alta prioridad o importancia para el. 

Acuerdo,  el  miembro  conoce  sobre  el  tema  abordado  en  el  documento  o  la 

participación  y esta de acuerdo;  es como botar a  favor. Entonces es añadido un 

símbolo de estar de acuerdo al documento o participación previa, que representa 

que el este usuario está de acuerdo con lo expuesto. 

Desacuerdo, el miembro conoce o le interesa  el tema abordado en el documento 

o  la participación y no esta de acuerdo; es como botar a en contra. Entonces es 

añadido  un  símbolo  de  desacuerdo  al  documento  o  participación  previa,  que 

representa que dicho usuario no está de acuerdo con lo antes expuesto.
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Anexo B 

Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática 

Por este medio necesitamos su cooperación y  le  invitamos a tomar un minuto de 
su tiempo para a través de esta encuesta conocer su opinión sobre recuperación 
de información en los desarrolladores de software. 

Cuestionario: Marque con una (X) la respuesta o respuestas que responden 
a las siguientes preguntas: 

1  Cuando  tienes dificultad para consultar un contenido de una asignatura  te 
has auxiliado de: 

  Un miembro de tu mismo grupo de trabajo. 
  Un libro. 
  Un profesor. 
  Clases prácticas. 
  Conferencias. 
  El moodle. 
  Ftp de la carrera. 

Otra forma de consulta:  

En Internet: 

  Foros. 
  Buscadores Web, tales como: Google, Yahoo, Live Search. 
  Buscadores de código fuente tales como: Koders, Krugel, 
  Url directamente al contenido. 

Otra forma de consulta:  

2  ¿Alguna  vez  has  colaborado  con  otra  persona  para  hacer  búsqueda  de 
información compartida?
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si  no 

En caso positivo (si)  marque la forma en que lo ha hecho: 

  Sugiriéndole direcciones de sitios en la Web que ya usted ha visitado y 
le han sido de utilidad. 

  Sugiriéndole términos para la búsqueda. 
  Revisando el problema personalmente (en el puesto de trabajo de esa 

persona). 
  Buscando junto a esa persona en Internet en tiempo real (en diferentes 

puestos de trabajo). 
  Mostrando el monitor de su PC con la información encontrada a otra 

persona. 
  Envía un correo electrónico con la información necesitada. 
  Imprime páginas Web para compartir resultados de búsquedas. 
  Envía el texto por el Chat. 
  Envía el texto por medio de un foro. 
  Divide las responsabilidades de búsqueda entre varias personas y luego 

juntan los resultados. 

2.1  Si  conoce  otra  forma  de  colaborar  que  haya  realizado,  por  favor 
descríbala.  (¿Cómo  han  dividido  el  trabajo  de  búsqueda  entre  los 
participantes? ¿Cómo comparten  los  resultados? ¿Qué medios usan para 
esta búsqueda?). 

 

3  ¿Ha  participado  en  foros  nacionales  o  internacionales  (vía  Internet  o 
Intranet)  para  el  debate  de  temas  de  interés  de  varios  usuarios 
desempeñándose en diferentes roles? 

 sí   no 

3.1 En caso positivo  (si)  (Pregunta  # 3)  con  cuál  rol  o  roles  se calificaría 
usted:
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  Miembro potencial (Usuario). 
  Miembro (Usuario que ya esta colaborando). 
  Jefe del grupo (Guía la sesión de búsqueda). 
  No conozco mi rol desempeñado. 

¿Cómo calificaría su participación? 

 baja   media   alta 

3.2 En caso negativo (no) (Pregunta # 3) ¿Le gustaría que en su centro de 
estudio  existiera  una  aplicación  que  le  permitiera  hacer  búsquedas 
colaborativas? 

 sí   no 

4  ¿Con cuántas personas (#) ha colaborado en su grupo de trabajo o estudio 
habitual? 

 

5  Seleccione un  problema o tarea referente a trabajos por equipos por la cual 
se ha visto en la necesidad de colaborar con otro miembro del equipo. 

  Trabajos prácticos. 
  Trabajos extraclases. 
  Trabajos finales. 
  Trabajos investigativos. 
  Proyectos integradores. 
  Prácticas laborales. 

6  ¿Cuáles  piensa  usted  que  sean  las  causas  principales  por  la  que  no  ha 
podido  colaborar  o  hacer  la  búsqueda  colaborativas  cuando  lo  ha 
necesitado? 

  Falta de una herramienta que sea capaz de manejar una búsqueda 
colaborativa eficiente.
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  Conexión muy lenta para encontrar o enviar el contenido necesario. 
  Falta de foros. 
  Falta de clientes de mensajería instantánea accesibles desde cualquier 

parte. 
 No contar con mucha capacidad para adjuntar la información y 

mandarla por email. 

Otras causas: 

 

7  Según su conocimiento y experiencia ¿qué facilidades incluiría usted en un 
software  que  le  permitiera  colaborar  con  otras  personas  que  trabajen  en 
problemas similares al suyo y puedan aclararse dudas  mutuamente? 

  Consultar Bibliografía Existente en la Biblioteca Digital. 
  Permitir añadir pregunta sobre un tema en específico. 
  Permitir añadir acuerdo de un documento o participación. 
  Priorizar atención (enfatizar con el usuario sobre el documento que tiene 

duda). 
  Permitir añadir alerta (participación o documento es de alta prioridad o 

importancia). 
  Permitir observar Otro Miembro del Grupo (para saber si existe alguien 

que conozca lo que me interesa). 
  Permitir ingresar propuesta (tema del que se necesita tener criterios e 

información). 
  Obtener documento (obtener copia a parte de este con sus 

participaciones correspondientes). 
  Gestionar participación grupal (buscar guiándose por participaciones  de 

otros usuarios). 
  Permitir mantenimiento lógico de los datos digitales. 
  Sugerir referencia bibliográfica. 
  Guiar Sesión de dudas. 
  Mostrar foro. 
  Realizar Comunicación Asíncrona Formal
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  Mostrar Charlas en Línea. 
  Presentar espacios personales. 
  Realizar comunicación síncrona informal. 
  Realizar Anotaciones sobre Textos Digitales. 
  Organizar recursos personales de forma portable. 

Otras facilidades que considere: 

 

Gracias por su tiempo. 

Datos del Encuestado 

Edad:  

Sexo:  F   M 

Año que Cursa: 
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Anexo C 

Descripción de los actores del modelo no colaborativo 

Actor  Justificación 

Miembro 
Potencial 

El Miembro Potencial  interactúa con  la  biblioteca digital  colaborativa 
para  consultar  bibliografía  existente  en  la  biblioteca,  buscar 
información  de  su  interés,  seleccionar    los  servicios  y  aplicaciones 
que  desee,  organizar  sus  recursos de  forma  portable,  intercambiar, 
transferir,  realizar  anotaciones  sobre  textos  digitales,  participar  y 
consultar  las videoconferencias, ser participe de las charlas en línea, 
aumentar  sus  conocimientos  y  los  de  otros  con  su  colaboración, 
además  de  visualizar  el    contenido  de  la  biblioteca  digital 
colaborativa, etc. 

Actor  Justificación 

Bibliotecario 
El bibliotecario  interactúa con  la biblioteca digital  colaborativa para 
guiar  sesión  de  dudas  de  acuerdo  al  tema  propuesto,  dar 
mantenimiento  lógico  a  los  datos  digitales  y  sugerirle  referencias 
bibliográficas a los que las requieran. 

Descripción de los casos de uso del modelo no colaborativo 

Tabla. Descripción de los Casos de Uso del Sistema C.U.S. Autenticar 

Nombre  del 
caso de uso 

Autenticar Usuario 

Actor  Miembro \ M. Potencial (inicia el caso de uso). 
Propósito  Autenticar  al  usuario  a  través  de  su  nombre  de  usuario  y 

contraseña. 
Resumen  El Caso de Uso comienza cuando el usuario desea acceder a 

la  biblioteca  digital,  para  entrar  al  ambiente  él  tendrá  que 
introducir todos sus datos correctamente. Este Caso de uso es 
abstracto;  debido  a  que  la  mayoría  de  los  casos  de  uso 
necesitan  que  este  haya ocurrido.  El  sistema  los  recordará  y 
los utilizará al abrir cualquiera de  los servicios de  la biblioteca 
digital, desde adentro del ambiente. Así el usuario sólo tendrá 
que  autentificarse  una  vez,  gracias  a  esta  propiedad  de 
espacios personales. El caso de uso termina cuando el usuario 
se desconecta del ambiente de la biblioteca digital. 

Referencias  R1 
Precondiciones  Debe existir conexión con la biblioteca digital colaborativa. 
Poscondiciones  Permitir el acceso a la  biblioteca digital y sus funcionalidades.
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Tabla. Descripción del C.U.S. Validar Usuario. 

Nombre del 
caso de uso 

Validar Usuario 

Actor  Miembro / M. Potencial (inicia el caso de uso). 
Propósito  Mantener todos los datos digitales organizados y actualizados. 
Resumen  El  Caso  de  Uso  comienza  cuando  el  usuario  accede  a  la 

biblioteca  digital,  y  ha  introducido  todos  sus  datos 
correctamente. Este Caso de uso es una inclusión del caso de 
uso autenticar usuario. El sistema los guardara, recordará y los 
utilizará  al  abrir  cualquiera  de  los  servicios  de  bibliotecas 
digitales  desde  adentro  del  ambiente.  Así  el  usuario  sólo 
tendrá que ser validado por el sistema una vez, gracias a esta 
propiedad  de  espacios  personales.  El  caso  de  uso  termina 
cuando el usuario es validado por el sistema. 

Referencias  R2 
Precondiciones  Debe haber introducido todos sus datos correctamente. 
Poscondiciones  Quedar validado el usuario. 

Tabla. Descripción del C.U.S. Consultar Bibliografía Existente en la Biblioteca 
Digital. 

Nombre  del 
caso de uso 

Consultar Bibliografía Existente en la Biblioteca Digital 

Actor  Miembro Potencial (inicia el caso de uso). 
Propósito  Buscar  y  encontrar  información  necesitada  en  los  archivos 

contenidos en la biblioteca digital. 
Resumen  El Caso de Uso  comienza cuando el  usuario necesita  buscar 

información  en  la  biblioteca  digital.  Este  tiene  necesidad  de 
información certera y actualizada, de exponer y conocer otros 
criterios,  adquirir  el  conocimiento  y  experiencia  de  otras 
personas sobre el  tema de su interés. El caso de uso termina 
cuando  el  usuario  sale  del  ambiente  de  la  biblioteca  digital 
colaborativa. 

Referencias  R3 
Precondiciones  Debe  existir  conexión  con  la  biblioteca  digital  y  bibliografía 

previa. 
Poscondiciones
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Tabla. Descripción del C.U.S. Organizar Recursos de Forma Portable. 

Nombre del 
caso de uso 

Organizar Recursos de Forma Portable 

Actor  Miembro Potencial (inicia el caso de uso). 
Propósito  Facilitar el acceso y portabilidad a los Recursos. 
Resumen  El Caso de Uso comienza cuando el usuario desea organizar 

sus  recursos  de  forma  portable,  (anotaciones  de  textos 
digitales, vínculos a Web y bases de datos, folcsonomias, etc.). 
Esto  lo  realiza  de manera  a  la  carpeta  Favoritos  de  Internet 
Explorer, excepto que no se quedará de modo permanente en 
la  misma  computadora  ni  será  compartido  por  todos  los 
usuarios  de  esta,  sino  será  personal  para  cada  cuenta  de 
usuario  y  portable  a  través  del  ambiente.  El  caso  de  uso 
termina cuando quedan organizados los recursos a organizar. 

Referencias  R4 
Precondiciones  Debe existir conexión con la biblioteca digital. 
Poscondiciones  Quedar organizados los recursos. 

Tabla. Descripción del C.U.S.  Realizar Anotaciones sobre Textos Digitales. 

Nombre del 
caso de uso 

Realizar Anotaciones sobre Textos Digitales 

Actor  Miembro Potencial (inicia el caso de uso). 
Propósito  Reconocer  fácilmente  el  contexto  de  los  textos  digitales 

anotados. 
Resumen  El  Caso  de  Uso  comienza  cuando  el  usuario  desea  realizar 

anotaciones  de  algunos  textos  digitales;  todo  documento  en 
formato digital que se abra dentro del ambiente que consta de 
un  lector  de  textos  digitales  que  permite  hacer  anotaciones 
sobre  estos,  el  documento  se  desplegará  utilizando  dicho 
lector. Al acceder  de nuevo al mismo dentro del ambiente,  el 
usuario  podrá  visualizar  las  anotaciones  que  realizó  en  otras 
ocasiones.  El  caso  de  uso  termina  cuando  se  muestran  las 
anotaciones. 

Referencias  R5 
Precondiciones  Deben existir textos digitales. 
Poscondiciones  Guardar las anotaciones.
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Tabla. Descripción del C.U.S. Proponer Tema. 

Nombre del 
caso de uso 

Proponer Tema 

Actor  Miembro Potencial (inicia el caso de uso). 
Propósito  Incentivar  la búsqueda, ampliar el conocimiento sobre el tema 

y recibir ayuda. 
Resumen  El Caso de Uso comienza cuando el usuario necesita ayuda y 

propone un tema para que el bibliotecario  lo ayude, guiándolo 
a  continuar  profundizando  sobre  el  tema,  sugiriéndole 
referencia bibliográfica. Este caso de uso tiene incluido el caso 
de  uso  guiar  sesión  de  dudas  y  este  a  su  vez  este  tiene 
incluido  sugerir  referencia  bibliográfica.  Estas  características 
satisfacen  las  inquietudes  de  muchos  usuarios  que  han 
manifestando  la  necesidad  de  que  los  ayuden  en  un  tema 
determinado  y  que  los  guíen  durante  la  profundización  del 
tema en estos  ambientes. El  caso  de uso  termina  cuando  es 
expuesto el tema. 

Referencias  R10 R11 R9 
Precondiciones  Debe existir conexión con la biblioteca digital colaborativa. 
Poscondiciones  Mostrar tema propuesto. 

Tabla. Descripción del C.U.S. Guiar Sesión de Dudas. 

Nombre  del 
caso de uso 

Guiar Sesión de Dudas 

Actor  Bibliotecario 
Propósito  Brindar  ayuda,  Incentivar  la  búsqueda  y  ampliar  el 

conocimiento sobre el tema propuestos. 
Resumen  El Caso de Uso comienza cuando el usuario necesita ayuda y 

propone un tema y el bibliotecario guía la búsqueda referente a 
dicho tema. Este caso de uso es una inclusión del caso de uso 
proponer  tema,  y  tiene  incluido  el  caso  de  uso  sugerir 
referencia bibliográfica. Estas características hacen sentir más 
seguros  a muchos  de  los  usuarios  que  han manifestando  la 
necesidad de que  los ayuden en un  tema determinado  y  que 
los  guíen  durante  la  profundización  del  tema  en  estos 
ambientes. El caso de uso se termina cuando hay mas temas 
ingresados por los usuarios. 

Referencias  R9 R11 
Precondiciones  Debe existir conexión con la biblioteca digital colaborativa y un 

tema para profundizar. 
Poscondiciones
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Tabla. Descripción del C.U.S. Sugerir Referencia Bibliográfica. 

Nombre del 
caso de uso 

Sugerir Referencia Bibliográfica 

Actor  Bibliotecario (inicia el caso de uso). 
Propósito  Ayudar, encaminar a encontrar lo que busca. 
Resumen  El  Caso  de Uso  comienza  cuando  el  usuario  necesita  ayuda 

para  encontrar  bibliografía  para  comenzar  o  continuar 
profundizando sobre un tema en específico. Este caso de uso 
es una inclusión del caso de uso guiar sesión de dudas. Estas 
características hacen que muchos usuarios sean más certeros 
en  las  búsquedas  realizadas  durante  la  búsqueda  de 
conocimiento  en  estos  ambientes.  El  caso  de  uso  termina 
cuando  el  usuario  no  necesite  ayuda  para  encontrar 
bibliografía sobre un tema en específico. 

Referencias  R11 
Precondiciones  Debe existir conexión con la biblioteca digital colaborativa. 
Poscondiciones 

Tabla. Descripción del C.U.S. Mantenimiento Lógico de los Datos Digitales. 

Nombre del 
caso de uso 

Mantenimiento Lógico de los Datos Digitales 

Actor  Bibliotecario (inicia el caso de uso). 
Propósito  Mantener todos los datos digitales organizados y actualizados. 
Resumen  El Caso  de Uso  comienza  cuando el  bibliotecario  sustituye o 

actualiza un documento por otro nuevo o incluye alguna nueva 
edición  de  las  que  no  poseía  la  biblioteca  digital.  Estas 
características  hacen  sentir  más  seguros  a  los  usuarios  y  a 
incrementar  los miembros en estos ambientes. El caso de uso 
se termina cuando se eliminan los archivos obsoletos; viejos e 
inservibles. 

Referencias  R12 
Precondiciones  Debe existir un documento más actual, mejor que el existente 

o  un  nuevo  documento  no  contenido  en  la  biblioteca  digital 
colaborativa. 

Poscondiciones  Quedar  actualizados,  organizados  y  eliminados  los  archivos 
obsoletos de la biblioteca digital.


