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Resumen

Hoy en día, los sistemas utilizados en actividades colaborativas son objeto de
estudio del Trabajo Cooperativo Asistido por Computadora (CSCW), el cual es un
campo de investigación multidisciplinario especializado en el desarrollo de teorías y
tecnologías para la coordinación de personas que trabajan en conjunto. En el área
de CSCW se han desarrollado sistemas tecnológicos que apoyan el desarrollo de
actividades en las que un grupo de usuarios colaboran con la finalidad de combinar
sus habilidades, capacidades para conseguir un objetivo común. Estos sistemas son
denominados sistemas colaborativos o sistemas Groupware (SG).

Los SG proveen de información a los usuarios con el objetivo de apoyar el proceso
de trabajo colaborativo. Es por ello, que existen distintos dominios y casos de
aplicación para los sistemas Groupware, buscando así, un ambiente de colaboración
adecuado, que perciba el trabajo que se lleva a cabo, ejemplo de estos son oficina,
educativos, entretenimiento, salud, entre otros. Uno de los dominios poco explorados
en el dominio educativo son los ambientes colaborativos apoyados por pizarras
interactivas ó ambientes táctiles.

Particularmente, en el diseño orientado a objetos, ayudando así a los estudiantes
en el aprendizaje de creación y diseño de un diagrama de clases, diversos autores
mencionan que si bien existe software colaborativo apoyado de ambientes táctiles,
por ejemplo sistemas como Calico, Tele-Board, Sironta, Etherpad, entre otros. Una
revisión de la literatura indica que la información de relevancia para los usuarios
cuando participan en una actividad colaborativa, ha sido poco aprovechada debido
que la información no es presentada de forma adecuada o es considerada poco
apropiada en contextos de ambientes táctiles. Por esto, en esta investigación se
propone un diseño de sistema que permita la abstracción y diseño de diagramas
de clases utilizando un ambiente táctil, cuyo enfoque es centrado en el usuario de
acuerdo a las necesidades y preferencias de los usuarios.
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Resumen

El diseño propuesto fue probando a través de un prototipo titulado AbSClass.
Este sistema durante su ejecución solicita el número de colaboradores a realizar
la actividad colaborativa, así mismo la clasificación de tiempo y espacio (siendo
mismo tiempo-mismo lugar), teniendo un escenario propuesto se realiza el proceso de
abstracción de clases, atributos y métodos, finalizando con el diseño de diagramas de
clases, proporcionando la cardinalidad, la agregación de propiedades a los atributos,
métodos y opciones adicionales de guardar y eliminar en caso de ser requeridos. Para
la evaluación del prototipo propuesto y conocer la satisfacción entre los usuarios
utilizando el prototipo se realizaron cuatro iteraciones hasta el diseño final.

Entre las contribuciones principales de este trabajo se encuentran: i) una
propuesta conceptual para el diseño de diagramas de clases en ambientes táctiles, ii)
una arquitectura de implementación para la actividad colaborativa, iii) un prototipo
que valida el diseño y la arquitectura de implementación propuesta.

Palabras Claves: Sistemas Groupware, Ambientes táctiles, abstracción y
Diseño de diagramas de clases.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

Desde sus inicios, el hombre ha buscado y trabajado en equipo, donde las
personas se organizan y trabajan sobre un objetivo planteado, comparten ideas
y colaboran mutuamente. En la actualidad, contamos con una gran diversidad
de herramientas tecnológicas que apoyan está actividad de interacción, como por
ejemplo: el correo electrónico al enviar un mensaje, videoconferencia, chat, entre
otras más.

Hoy en día las herramientas tecnológicas utilizadas en actividades colaborativas
se desarrollan de acuerdo a los desafíos y necesidades planteadas por la dinámica
del equipo (Santos and Duque, 2004). Ante esto, el Trabajo Cooperativo Asistido
por Computadora (CSCW 1 por sus siglas en inglés), es un área que estudia cómo
las personas trabajan a tráves del uso de la tecnología, permitiendo la flexibilidad
y capacidad de llevar al éxito el trabajo que se realiza. Siendo un campo de
investigación multidisciplinario que involucra a la economía, sociología, ciencias de
la computación, antropología y psicología, para la coordinación de personas que
trabajan en conjunto (Baecker, 1993).

Entre las áreas de interés del CSCW, se encuentran los sistemas colaborativos,
o también conocidos como sistemas Groupware, el cual apoya a los equipos para
la realización de una actividad. Desde los inicios de los sistemas Groupware, los
diseñadores han buscado que estos sistemas apoyen eficientemente el trabajo en
equipo (Greif, 1988). De acuerdo con Ellis et al. (1991) los sistemas colaborativos

1Computer Supported Cooperative Work
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Capítulo 1. Introducción

son aplicaciones que apoyan a grupos de personas involucradas en una tarea común
y que proporcionan una interfaz a un entorno compartido.

Los sistemas colaborativos soportan diversas funcionalidades que apoyan la
actividad colaborativa, las cuales pertenecen a cuatro categorías: comunicación,
coordinación, colaboración y regulación (Mezura-Godoy and Talbot, 2001). Siendo
la comunicación la que agrupa las funcionalidades que tienen que ver con el envío
y recepción de mensajes entre los usuarios y la retroalimentación sobre qué están
haciendo los colaboradores; la coordinación hace referencia a la organización de las
actividades realizadas; la colaboración interviene con la creación y manipulación de
objetos producidos por la actividad en equipo; finalizando con la regulación que
permite establecer reglas de trabajo entre los participantes del equipo (Laurillau
and Nigay, 2002), (Mezura-Godoy et al., 2003) (Pinelle et al., 2003).

Los sistemas Groupware son sistemas de software que apoyan al trabajo en
equipo. En estos sistemas una parte relevante es la interfaz gráfica de usuario,
la cual permite a los usuarios interactuar y colaborar mediante la realización de
tareas o acciones individuales, mismas que apoyan el logro de objetivos comunes
(Penichet et al., 2015). Las interfaces de aplicaciones Groupware naturalmente
presentan la actividad del equipo y son controladas por varios usuarios (Ellis et al.,
1991). Su principal desafío es la complicación en el comportamiento de la actividad,
considerando el aumento del grado de complejidad de la actividad debido a la
definición de reglas que existen entre el equipo. Otro punto importante es que los
sistemas Groupware deben proveer información de tipo awareness que permita a las
personas estar conscientes sobre los eventos que ocurren en el sistema más allá de sus
tareas actuales (Dourish and Bellotti, 1992a). Es por ello, que desde hace algunos
años se observa la forma de trabajar de los estudiantes es de forma tradicional,
conceptualizando el trabajo en equipo en el que dos o más personas interactúan
dinámicamente con respecto a una meta (Tannenbaum and Yukl, 1992).

No obstante, algunos autores consideran que además de los elementos anteriores,
los sistemas Groupware se deben controlar en un tiempo y en un espacio de
trabajo. Actualmente, existen clasificaciones para los sistemas Groupware. Una de
las más representativas y utilizadas en un tiempo y un espacio como se describe a
continuación (Ellis et al., 1991).

Tomando como base la Tabla 1.1, se describe a continuación la matriz de tiempo
y espacio de forma más detallada.

2



1.1. Contexto

Tabla 1.1: Matriz de Tiempo y Espacio (Ellis et al., 1991)

Mismo Tiempo Diferente Tiempo
Mismo Lugar Interacción cara a cara Interacción asincrónica
Diferente Lugar Interacción distribuida Sincrónica Interacción distribuida asincrónica

Mismo tiempo-mismo lugar: el tipo de tecnología que utiliza es mejor conocido
como "meeting room" o sala de reuniones, estos sistemas han surgido con el
objetivo de mejorar los encuentros cara a cara; los usuarios tienen interacción
directa con el ambiente físico, al mismo tiempo y en un mismo lugar, como lo
es una pantalla táctil (Bibbó, 2009).

Mismo tiempo-diferente lugar: la interacción que se realiza entre el equipo
de una forma remota, pero en el mismo tiempo. Ejemplo de ello son, las
videoconferencias, chat (Bibbó, 2009).

Diferente tiempo-mismo lugar: este tipo de sistemas son una variante de los
sistemas de correo. En lugar de enviar un mensaje a través de una computadora
a una o más personas (como el caso del correo electrónico), estos sistemas
permiten a los usuarios enviar un mensaje a un lugar identificado unívocamente
en el espacio utilizado para discutir acerca de un tema en particular (Bibbó,
2009).

Diferente tiempo-diferente lugar: es un tipo de interacción más familiar
de sistemas Groupware. Permite intercambiar mensajes textuales en forma
asincrónica. Donde se programa un encuentro con un grupo de personas que
es beneficiada con el soporte de computadoras (Bibbó, 2009).

Al integrar el trabajo a un sistema Groupware, estos sistemas deben proveer
un ambiente de colaboración adecuado, que perciba el trabajo que se lleva a cabo
(Sosa et al., 2006). Existen distintos dominios de aplicación para los Groupware,
como por ejemplo: oficina, educativos, entretenimiento, salud, entre otros. En el
dominio de oficina se pueden encontrar sistemas en línea, que promueven un
ambiente de colaboración, en el que se percibe el trabajo en equipo que se lleva
a cabo, ayudando a comunicarse y colaborar en proyectos comunes (Geronimo and
Canseco, 2002); sistemas Web en línea, facilita el reunir a expertos que se encuentren
a grandes distancias, además de contar con ventajas como lo son el ahorro de
tiempo y la rapidez (Bibbó, 2009); en el dominio del entretenimiento se encuentran
los videojuegos colaborativos son sistemas Groupware donde las personas ingresan
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simultáneamente a espacios virtuales para interactuar y participar en una actividad
colaborativa con la finalidad de alcanzar un objetivo común (Montané Jiménez et al.,
2015). El dominio educativo en ambientes colaborativos con pantalla táctil o pizarras
interactivas de acuerdo a la literatura son uno de los dominios poco explorados hasta
la fecha.

Desde sus inicios, la actividad colaborativa se realizaba en las estaciones de
trabajo (Lucero, 2003), la comunicación se realizaba por medio de textos, los
periféricos de entrada en su mayoría era la utilización de teclado, principalmente
para la creación de contenido. Años más tarde la forma de interactuar era por
medio de gráficos, cuyos periféricos de entrada se encontraba el mouse, que permitía
la comunicación entre los usuarios. Actualmente, es muy común encontrar sistemas
cuya interfaz de usuario permite el toque de los dedos para interactuar, permitiendo
el consumo de contenido que se realiza desde teléfonos móviles, smartwatch,
televisiones digitales, hasta pizarras interactivas, tal como se muestra en la Figura
1.1.

Figura 1.1: Forma de interacción de espacios colaborativos (Motroni and Manzo,
2016).

Los ambientes táctiles tiene sus orígenes a partir de 1970, siendo un parte
aguas para nuevos diseños e interacción más cercana entre el equipo de desarrollo,
para llevar a cabo tareas más específicas y eficientes (Verde, 2014). Facilitando
el aprendizaje y estimulando la participación de los usuarios en una interacción
(Morales and García, 2014). Por ello, al integrar el soporte de trabajo en equipo, se
vuelve indispensable que el sistema presente información necesaria para desarrollar
actividades de colaboración entre los integrantes del equipo (Tannenbaum and Yukl,
1996). En el presente trabajo se analiza cómo es que los estudiantes y profesores
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trabajan particularmente en el proceso de abstracción de clases en el diseño orientado
a objetos, con forme a los resultados proporcionados por los suaurios, diseñar una
herramienta colaborativa que apoye a los estudiantes al momento de realizar una
actividad y que mejore la colaboración entre los estudiantes.

1.2. Definición del problema

Los sistemas colaborativos, al integrar el soporte del trabajo en equipo, requieren
presentar información necesaria para desarrollar actividades de colaboración que se
promuevan entre los integrantes del equipo, es decir que el sistema contemple el
tener un ambiente táctil sirviendo como una herramienta de aprendizaje, impulsando
la innovación pedagógica (Herrera et al., 2014) particularmente en el dominio
educativo, resulta de intéres el diseño orientado a objetos, ya que si bien existe
software colaborativo que se apoya de un ambiente táctil, por ejemplo Mangano
et al. (2014), quiénes desarrollaron un sistema enfocado en las primeras etapas del
diseño de software centrado en pizarras interactivas, Gumienny (2011) enfocado
en una lluvia de ideas centrado en pizarras interactivas, entre otros. No se ha
encontrado evidencia de aplicaciones para diseñar diagramas orientado a objetos,
en estos ambientes colaborativos. Además, de que se sigue un desarrollo tradicional
de ingeniería de software, no contemplan cuatro categorías importantes en el diseño
de software centrado en el humano: la colaboración, cooperación, coordinación y la
regulación (Mezura-Godoy and Talbot, 2001).

Actualmente, la forma de trabajar en los salones de clases es por medio de
pizarrones tradicionales. Donde estudiantes y profesores se reúnen para resolver
una problemática presentada. Posteriormente, los estudiantes proponen una solución
aportando una lluvia de ideas que puede ser de forma individual o de forma
colaborativa; por ejemplo, diseñando un algoritmo, un diagrama de clases, diagramas
de flujo, entre otros. Con base en ello, se diseñó un experimento piloto en dónde se les
pidió a un grupo de estudiantes, realizar una actividad que consistía en la abstracción
y diseño de una diagrama de clases, proporcionándole a los equipos un escenario en
específico, para realizar la actividad. La actividad debe ser lo más natural posible, es
decir, de forma tradicional cómo lo realizan hasta la fecha con plumones, borradores,
lapiceros, hojas, en un ambiente de pizarrón blanco tradicional, adicional a ello, se
les pidió a los estudiantes que se grabaran desde el proceso de abstracción de ideas,
conceptos hasta la solución del problema presentado, es decir, hasta el diseño final
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del diagrama de clases, con el fin de obtener la mayor información posible de la
actividad colaborativa.

Cuando los estudiantes diseñaron la solución se encontraron con varios
inconvenientes, como lo son: la falta de espacio en el que estaban trabajando, la
pérdida de la secuencia de la actividad y la ausencia o disminución de la participación
de los estudiantes. Otro aspecto es la falta de persistencia en la información,
contemplando más horas de las que se tenían planeadas en realizar la actividad,
así como la falta de reglas, roles, ya que al interactuar más de un usuario se
encontró evidencia de que los usuarios repetían información dentro de la actividad
colabotativa, entre otros.

1.3. Justificación

Tradicionalmente, los sistemas Groupware apoyan a los integrantes de los equipos
en la comunicación, cooperación, coordinación y regulación (Mezura-Godoy and
Talbot, 2001) de las actividades para alcanzar un objetivo común sin necesidad de
encontrarse físicamente en el mismo lugar, actualmente se busca que las herramientas
evolucionen para ofrecer nuevas formas de acoplamiento flexible, aprovechando la
combinación de nueva tecnología (Blumberg and Davies, 2012).

Es por ello, que para este trabajo de tesis se consideró desarrollar un Groupware
con pantalla táctil como interfaz de comunicación, integrando el enfoque mismo
tiempo- mismo lugar, de tal manera que permita a los integrantes del equipo
coordinar sus tareas, relacionarse a través del mismo contexto de trabajo, creando
nuevas formas de crear tareas y objetivos planteados por los usuarios.

Con aspectos que son modelados con una herramienta interactiva, se busca
automatizar la actividad en la abstración de clases en el diseño orientado a objetos,
es por ello que se hace uso de una herramienta tecnológica, con pantalla táctil en el
ambiente Groupware, se preveé la utilidad para interactuar con ella, transformando
la interacción de modo tradicional a un ambiente más interactivo.

1.4. Preguntas de Investigación

A continuación, se plantea la pregunta de investigación que surge de la
problemática mencionada y que se pretende responder:
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¿Durante el proceso de desarrollo de un Groupware para la abstracción de clases
en el diseño orientado a objetos la aplicación de instrumentos de evaluación mejora
el nivel de satisfacción de los usuarios?

1.5. Hipótesis

H1. La aplicación de instrumentos de evaluación mejora el nivel de satisfacción
de los usuarios durante el proceso de desarrollo de un Groupware para la abstracción
de clases en el diseño orientado a objetos con pantalla táctil.

Las variables planteadas en H1 son las siguientes: como variable dependiente
está la abstracción en el diseño orientado a objetos y como variable independiente
se encuentra el Groupware con pantalla táctil y teniendo como actores a los usuarios.

Utilizando el caso de estudio abstracción de clases en el diseño orientado a objetos
y a partir de los resultados aplicados en las pruebas, es como se evaluará cómo mejora
la satisfacción de los usuarios en el proceso de desarrollo del Groupware.

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación colaborativa con pantalla táctil para apoyar a los
usuarios en el proceso de abstracción de clases en el diseño orientado a objetos

1.6.2. Objetivos Específicos

Modelar la actividad colaborativa para la abstracción de clases en el diseño
orientado a objetos en una pantalla táctil.

Analizar los requerimientos para la abstracción de clases en el diseño orientado
a objetos.

Diseñar una arquitectura de la aplicación colaborativa con pantalla táctil para
la abstracción de clases en el diseño orientado a objetos.

Construir una aplicación colaborativa para la abstracción de clases en el diseño
orientado a objetos.
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Medir la satisfacción de los usuarios con el prototipo implementado para la
abstracción de clases en el diseño orientado a objetos.

1.7. Alcances y Limitaciones

Se contempla desarrollar una herramienta colaborativa, para la abstracción de
clases en el modelado orientado a objetos, particularmente en el escenario mismo
tiempo-mismo lugar orientado en un ambiente de escritorio, cuya aportación es
mejorar la satisfacción de los estudiantes de licenciatura en la realización del
modelado orientado a objetos.

Por otro lado, se conocen las limitaciones siendo definidas como cualquier
factor que inhibe o restringe la ejecución de las actividades. Ante esto, el presente
proyecto, se realiza en un primera versión de la herramienta del sistema mediante
el escenario de interacción mismo tiempo - mismo lugar lo cuál no contempla los
otros tres escenarios de interacción mismo tiempo-diferente lugar, diferente lugar-
mismo tiempo y diferente lugar-diferente tiempo contemplando dichos escenarios
como trabajo a futuro.
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Sistemas Groupware y sus
tendencias

2.1. Sistemas Groupware

Los Sistemas Groupware o también denominados Colaborativos son herramientas
tecnológicas utilizadas para apoyar a los usuarios en la realización de actividades
colaborativas. Entre las definiciones más relevantes de Groupware se encuentra la de
Ellis et al. (1991), donde mencionan que los Groupware son "Sistemas informáticos
que apoyan a grupos de personas dedicadas a una tarea en común y que proporcionan
un entorno compartido".

Uno de los enfoques consiste en analizar cuatro aspectos claves para soportar una
eficaz interacción de un equipo de trabajo: comunicación, colaboración, coordinación
y regulación (Mezura-Godoy and Talbot, 2001):

La comunicación es la interacción que se realiza con un conjunto de personas
sea de forma oral o escrita, directa o indirecta (Ellis et al., 1991).

La colaboración entre el equipo de trabajo permita llegar al objetivo la tarea
que desean realizar.

Una efectiva colaboración requiere que los usuarios del sistema Groupware
compartan información y que puedan trabajar sobre ella, en donde los usuarios
requieren herramientas para comunicarse, a través de las cuales puedan
discutir, negociar o intercambiar opiniones (Ellis et al., 1991).
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La regulación permite establecer reglas de trabajo entre los participantes
del equipo (Laurillau and Nigay, 2002), (Mezura-Godoy et al., 2003), (Pinelle
et al., 2003).

La efectividad de la comunicación y colaboración puede ser incrementada si
las actividades del equipo están coordinadas. La coordinación permite organizar
la participación de los usuarios en el proceso colaborativo. A partir de ella se
determinan las actividades que puede hacer cada usuario y en qué momento las puede
hacer. En definitiva, la coordinación permite que los integrantes del equipo no entren
en conflictos al intentar acceder a un recurso compartido, siendo beneficiada porque
se requiere menos esfuerzo para decidir quién puede hacer qué cosa en cualquier
momento (Ellis et al., 1991).

Los sistemas Groupware pueden ser concebidos tanto para ayudar a equipos en los
cuales las personas se encuentran en un mismo lugar, como para equipos donde sus
integrantes estén distribuidos en distinta ubicación. A su vez, un sistema Groupware
puede ser concebido para reforzar la comunicación y la colaboración dentro de una
interacción en tiempo real (sincrónica), o de una interacción que no se lleva a cabo
en tiempo real (asincrónica) (Bibbó, 2009).

2.2. Metodologías de diseño para sistemas Group-
ware

En la actualidad, se han propuesto guías y metodologías para la construcción
en el diseño de interfaces en los sistemas Groupware, los cuales generalmente son
adaptados a ambientes tradicionales como los sistemas en línea, para móviles,
orientados en la Web y de escritorio, proporcionando un soporte de comunicación,
coordinación y colaboración. A continuación se muestra un enfoque documental
cualitativo, debido a la revisión de trabajos actuales que van desde guías,
metodologías y entornos de aplicación de diseño de interfaz en un sistema
Groupware, trabajos actuales que en su mayoría contemplan una pantalla táctil
o pizarra interactiva, a continuación se muestra el análisis detallado en la Figura
2.1.

Por ello, se muestra la descripción realizada con base en las guías, metodologías y
entornos de aplicación que se deben considerar al momento de desarrollar un sistema
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Figura 2.1: Propuesta conceptual para el diseño de interfaz en ambientes táctiles.

Groupware, así como los elementos claves que se integran un sistema Groupware
adecuándose a un ambiente de pantalla táctil.

2.2.1. Guías de diseño en un sistema Groupware

En esta sección se plantea el fundamento téorico en cuanto a guías de diseño
en los sistemas Groupware, cuyos autores son: (Guerrero and Fuller, 2001),
(Berkenbrock et al., 2009), (Diaper and Sanger, 2012), (Lynch and Horton, 2016) y
(Argüelles Cortes, 2018), los cuales destacan elementos relevantes en guias de diseño
en ambientes colaborativos.

Guerrero and Fuller (2001), proponen una guía basada en patrones que
intervienen en el desarrollo de una aplicación colaborativa. Esta guía ofrece un
entorno de comunicación, coordinación y colaboración, definiendo una serie de
patrones entre los cuáles destacan: i) que el usuario puede elegir qué vista le es
adecuada mediante la memoria en equipo, ii) que los colaboradores pueden asignar
permisos y roles a los usuarios que intervienen con el sistema, iii) que los usuarios
tengan control del espacio de trabajo, mediante la manipulación de objetos que
intervienen con la actividad en el sistema y iv) que existan sesiones colaborativas
entre los integrantes del equipo. Esta guía destaca los roles de los integrantes del
equipo que se encuentran colaborando, el espacio de trabajo que deben tener los
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usuarios y sus propias vistas, de manera que interactúen tanto individualmente
como colaborativamente con los elementos necesarios para que el usuario se sienta
cómodo trabajando con el sistema.

Sin embargo, Guerrero and Fuller (2001), recomienda utilizar la guía para
grandes cantidades de usuarios que se encuentran colaborando en la aplicación
colaborativa, que la aplicación permita el manejo de varias sesiones de trabajo
al mismo tiempo, es útil para aplicaciones que necesitan mantener una lista, es
decir, datos personales de los usuarios, contraseñas, etc., mantener una comunicación
constante para enviar objetos o mensajes entre ellos, útil para usuarios que no se
encuentran en el mismo lugar.

Berkenbrock et al. (2009), proponen un patrón de diseño cuyo enfoque se orienta
en ambientes móviles, la cual consta de dos fases de diseño. La fase de diseño de
la interfaz la clasifica en: i) proporcionar una técnica de visualización de los datos,
ii) debe proporcionar una interfaz gestual, iii) debe mostrar retroalimentación sin
ojos, es decir, por medio de voz iv) representación de objetos semi-transparentes,
v) permitir el compartir información, vi) entrada de métodos. La segunda fase es
de Awareness lo cual debe permitir: i) el Reconocimiento, ii) el nivel de atención,
iii) la consistencia. Para finalizar la fase de interacción debe proporcionar: i)
retroalimentación, ii) tiempo de respuesta, iii) aprendizaje y iv) eficiencia.

Sin embargo, el patrón que propone (Berkenbrock et al., 2009), menciona que
existe una carencia para medir la participación de los usuarios al interactuar, es
decir, se requiere un mayor análisis para asegurar que cada integrante no domine
la interacción, siendo que todos los usuarios colaboren en la actividad, no existe
una notificación sobre las actividades realizadas, los administradores no pueden
visualizar el estado y proceso de las actividades asignadas. Si bien contempla puntos
importantes como mostrar retroalimentación mediante voz, reconocimiento, entre
otros. Berkenbrock et al. (2009) menciona, que es un primer acercamiento a diseño
de aplicaciones groupware en dispositivos móviles.

Por su parte Diaper and Sanger (2012), proponen una guía para el desarrollo
de una interfaz de usuario mediante la siguiente secuencia: i) que las aplicaciones
deben proveer un grado de consistencia entre sí, ii) que el sistema deba proveer
retroalimentación de forma inmediata, iii) que se deba proporcionar un conjunto
de vistas mediante el modelo de usuario, con los elementos que intervienen con la
interfaz, permitiendo así la familiaridad entre el usuario con el sistema, iv) que el
usuario deba controlar las acciones que tenga que ver con el sistema, v) que se deba
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tomar en cuenta el uso de metáforas, permitiendo así a los usuarios intercambiar
experiencias del mundo real con el sistema.

Por ello, Diaper and Sanger (2012) destacan la consistencia que debe tener el
sistema entre sí, que este acorde a las necesidades de los integrantes del equipo,
además de que se debe proporcionar una retroalimentación de forma inmediata y
que el sistema sea fácil de utilizar contemplando el uso de metáforas, se presenten
opciones al usuario como deshacer, eliminar, entre otros. sin embargo, Guerrero and
Fuller (2001), menciona también que el uso de permisos y roles debe considerarse
relevante dentro de la actividad colaborativa.

Lynch and Horton (2016), proponen una guía de diseño sobre la descripción
universal de los elementos que intervienen en una interfaz de usuario a nivel Web,
los cuáles van desde el logo del sistema, un banner, cajas de búsqueda, contenido
colocado a la derecha en una página de navegación, el área de trabajo, el pie de
página, el menú de navegación, tanto colores como tipografía, el tamaño adecuado
de las imágenes, tipos de letras y distribuciones de las áreas de trabajo. Esta guía
destaca la distribución del área de trabajo, los colores adecuados para cada tipo
de sistema, así cómo los elementos básicos que debe tener para no saturarlo de
información.

Por otro lado, Argüelles Cortes (2018), propone una guía la cual se conforma
por dos fases de diseño que apoya a la comunicación, coordinación, colaboración.
La primera fase está conformada por la fase de análisis cuyas subsecciones son: i)
actividad, dónde se identifica el tipo de actividad que se realiza, las interacciones, los
objetos que intervienen, la comunicación que exite entre los integrantes del equipos,
así como la clasificación que se localiza la aplicación colaborativa; ii) Análisis de
grupo, es decir cómo se comunican los integrantes del equipo, cómo se coordinan los
integrantes, si existe un lider que controle la actividad; iii) análisis de usuario, sus
edades, género, estatus, cargo, gustos, preferencias, habilidad y competencias. La
segunda fase se enfoca al diseño tanto de i) datos, donde se define el espacio tanto
individual como grupal donde los actores interactúan; ii) arquitectura, se definen
los componentes funcional, no funcional, social e individual; iii) interfaz, el cómo se
está realizando la actividad, los objetos que se manipulan, si se definen metáforas,
la distribución social, de los objetos y los elementos a manipular iv) procedimiento,
es el proceso que se sigue en el desarrollo de la aplicación colaborativa.

De acuerdo con (Argüelles Cortes, 2018), dicha guía rescata aspectos mencio-
nados por (Guerrero and Fuller, 2001), (Diaper and Sanger, 2012), tales como: los
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permisos y roles, espacio de trabajo asignado a los usuarios, el uso de metáforas, la
retroalimentación inmediata, entre otros.

2.2.2. Metodologías de diseño en un sistema Groupware

En la literatura actual es posible encontrar esfuerzos orientados en el diseño de
este tipo de sistemas, tal es el caso de las metodologías de diseño, cuyo enfoque
es centrado en la comunicación, colaboración y coordinación. Ejemplo de ello, son
(Gea et al., 2002), (Molina et al., 2008), quienes proponen diversas metodologías
a través de la cual es posible modelar aspectos de trabajo en equipo, en interfaces
de usuario. A continuación se realiza una breve descripción de metodologías en los
sistemas Groupware.

Gea et al. (2002), proponen una metodología de modelado de sistemas
cooperativos, AMENITIES que mediante vistas detecta aspectos relevantes sobre
cada tipo de sistemas. La primera consiste en tener una vista de grupo, en donde
se identifican las tareas que tienen que realizar cada integrante, de acuerdo a sus
capacidades y las reglas que tengan definidas el equipo de trabajo; la segunda vista
es la cognitiva, siendo el conocimiento que presenta cada integrante del equipo en
el escenario colaborativo que se encuentre colaborando; la tercera vista es la de
interacción, en la cual interviene el diálogo que utilizan los integrantes del equipo;
por último la vista de información, dónde se recogen los datos que son compartidos
en el escenario donde los usuarios se encuentran colaborando.

Por otro lado Molina et al. (2008), proponen la Metodología de Aplicaciones
Interactivas Colaborativas (CIAM, por sus siglas en inglés), que pretende resolver
aspectos de cooperación y colaboración, a través de 5 fases principales: i)
identificación de los roles y actores que intervienen con el sistema; ii) definición
del trabajo en equipo con los elementos anteriores; iii) asignación de roles y
responsabilidades mediante un modelo de responsabilidades, iv) identificar las tareas
que se van a realizar ya sea cooperativa o colaborativa, v) visualizar la interacción
que tienen los usuarios a la hora de realizar la actividad. Estos aspectos son de
relevancia, ya que intervienen directamente con la actividad con la que trabajan el
grupo de personas en el sistema (Molina et al., 2008).

Por lo descrito anteriormente, se han observado que las aplicaciones actuales en su
gran mayoría carecen de un seguimiento para el usuario; la idea es crear aplicaciones
que incorporen nuevas forma de interacción (Jiménez et al., 2015), que permitan la
comunicación, coordinación y colaboración entre los usuarios. Además, deben dar
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soporte a la consciencia de equipo awareness (Dourish and Bellotti, 1992b), es decir,
incluir información sobre quién está utilizando el sistema, dónde están trabajando
y qué actividades están realizando.

Además, es importante que las acciones de un usuario se muestren los usuarios
que colaboran en la misma tarea (Karat et al., 2005), mostrando dicha información
los integrantes del equipo tienen un panorama sobre lo que están trabajando, quién
está trabajando y la influencia que tienen sobre su equipo de trabajo; por ejemplo,
observar a un usuario que navega con los elementos de un menú, esto muestra indicios
sobre lo que está haciendo o lo que quiere hacer, por ello el tener un sistema que se
adapte a las necesidades del usuario como del entorno, proporciona mayor comodidad
entre los usuarios que interactúan con el sistema.

2.3. Formas de Interacción de los Sistemas Group-
ware

Hoy en día, los Groupware están soportados para realizar procesos o tareas en
diferentes ambientes de trabajo y formas de interacción como lo son: interacción web,
de escritorio , móviles y en pizarras interactivas, influyendo en el trabajo que realiza.
A continuación, se realiza una breve descripción sobre la forma que interactuan los
sistemas Groupware.

Los Groupware con soporte en la Web, este tipo de Groupware se compone
por la interacción del equipo, las decisiones y los productos asociados en el equipo
de desarrollo, este tipo de aplicaciones para Internet, ofrecen a los usuarios un
pilar básico desde el cual promueven el trabajo colaborativo a través de la Web
(Greenberg et al., 1997), permitiendo que personas que no están físicamente en
el mismo lugar puedan trabajar de forma colaborativa. Aunque los Groupware de
escritorio, pueden ser utilizados asincronamente, este tipo de herramientas está lo
suficientemente distribuida en un entorno no tan amplio como la Web, es más bien
utilizado en las Intranets corporativas cuyas funciones destaca: la ayuda a que dos
personas, o más, trabajen juntas, permite compartir conocimientos y experiencias,
automatiza las actividades, ayuda a crear una memoria de organización.

El valor de las reuniones que se realizan en un enfoque cara a cara se traducen
en: a) participación constante generando responsabilidad y discusión de las ideas,
b) ejecución fiel de las metas establecidas en la planificación, c) transformación
del ambiente enseñanza/aprendizaje interactivo entre profesores y alumnos y d)
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resolución de problemas en trabajo en equipo. Los Groupware aportan soluciones
para cada uno de los momentos o situaciones que puedan producirse durante la
evolución de la colaboración (Castillo Vidal, 1999).

Por ello, al integrar los sistemas se busca facilitar su realización, coordinación
y comunicación, otro tipo de interacción son los Groupware móviles que son
muy vistos en aplicaciones como los chat, correos electrónicos, sistemas utilizados
para la manipulación de documentos, sistemas que funcionan en tiempo real y
por último los Groupware en pizarras interactivas o ambientes de tipo táctil,
teniendo ya características de colaboración de un sistema Groupware se adapta
un sistema tecnológico, permitiendo la interacción sobre un software, imágenes u
otro material útil para trabajar en equipo, aunado de la interdependencia positiva,
que los integrantes del equipo sean conscientes que sólo es posible lograr las metas
individuales de aprendizaje si los demás integrantes del equipo logran también las
suyas, así como la responsabilidad y el compromiso (Castillo Vidal, 1999).

2.4. Ambientes táctiles como una herramienta de
aprendizaje

Para conocer un poco más sobre cómo funciona un ambiente táctil, así mismo los
tipos de ambientes en los que se puede trabajar, como lo son las pantallas táctiles,
las pizarras interactivas, superficie interactiva, entre otros, se describen algunas
características sobre cuál es la que mejor se adapta a nuestra tecnología y varios
beneficios que conlleva la utilización de ambientes tipo táctil.

2.4.1. Pantalla táctil como herramienta tecnológica

La pantalla táctil es una tecnología considerada como aquel instrumento capaz
de detectar el toque que se realiza en el dispositivo con la mano, por ejemplo, al
interactuar con un dispositivo móvil, esto es mediante el toque que se le aplica a la
pantalla táctil, mostrando como resultado la ubicación en donde se realizó el toque
(Jain et al., 2013). Algunas ventajas de las pantallas táctiles son la manipulación que
se tiene con la pantalla, son fáciles de aprender, no requieren de un espacio adicional
como otros dispositivos para realizar su trabajo, son fáciles de utilizar (Jain et al.,
2013).
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Conforme avanza la tecnología las nuevas formas de interacción lo hacen, ejemplo
de ello son las interfaces gráficas de usuario que se encuentran presentes en diversos
sistemas operativos (Olivar and Daza, 2007), un dominio poco explorado en los
sistemas Groupware son ambientes de pantalla táctil y dispositivos móviles. A
continuación se describe las condiciones para trabajar en estos tipos de ambientes.

2.4.2. Condiciones de trabajo en un ambiente táctil

Los ambientes táctiles son una herramienta para la enseñanza, es un recurso
visual que ayuda tanto a profesores a presentar sus clases utilizando una amplia
gama de recursos y a los alumnos en función para aclarar y refinar la compresión en
la clase. Si bien, la interacción con ambientes táctiles se puede dar de diversas formas,
por ejemplo, pantallas táctiles de tipo monitor, pizarras interactivas ó dispositivos
móviles, a continuación se describe algunos aspectos relevantes de esté tipo de
ambientes.

De acuerdo con la Figura 2.2 el ambiente táctil transmite a la computadora las
instrucciones correspondientes (1). La computadora envía al proyector de vídeo las
instrucciones y la visualización normal (2). El proyector de vídeo transmite sobre
la pizarra el resultado, lo que permite que a la persona que esta trabajando pueda
manejar en tiempo real lo que hace y cómo es que lo interpreta la computadora (3)
(Communications and Agency, 2004).

Figura 2.2: Elementos de una pantalla táctil de tipo pizarra interactiva.

Algunas características técnicas de la pizarra interactiva son (Communications
and Agency, 2004):
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Resolución: se refiere a la densidad de la imagen en la pantalla y se expresa
en lineas de pulgadas. Una resolución más alta permite la presentación de la
información se pueda observar de forma más nítida y precisa.

Superficie o área activa: es el área de dibujo de la pizarra interactiva, donde se
detectan las herramientas de trabajo. Está superficie no debe producir reflejos
y debe ser fácil de limpiar.

Conexiones: entre las conexiones se encuentran: cables USB, conexiones sin
cables (Bluetooth) o conexiones básicas en tecnologías de identificación por
radio frecuencia.

Punteros: dependiendo del tipo de pizarra utilizada, se puede escribir
directamente con el dedo, con lápices electrónicos que proporcionan una
funcionalidad similar a los ratones (disponen de dos botones que simulan las
funciones del botón izquierdo y derecho del ratón).

Software: las pizarras interactivas disponen de un software compatible con
opciones de escritura, reconocimiento de escritura manual, teclado en pantalla,
biblioteca de imágenes y plantilla, herramientas como regla, transportador,
capacidad de importar y salvar documentos e imágenes en algunos formatos
como jpg, bmp, html, pdf, entre otros.

2.4.3. Tipos de pizarras interactivas

De acuerdo a la Agencia Británica de Comunicaciones y Tecnología Educativa
(BECTA, 1 por sus siglas en inglés), las pizarras interactivas se clasifican en tres
tipos (Communications and Agency, 2004):

Pizarras Pasivas (táctiles): están constituidas por una membrana sensible al
tacto. Estás superficies perciben la presión en la pizarra de cualquier objeto:
desde un lápiz a las yemas de los dedos. Entre los usos que se les da, es que
permite su utilización sin un proyector de por medio para guardar o imprimir
lo que se ha escrito anteriormente en la pizarra, un ejemplo de este tipo de
pizarra es la SMART Board.

Pizarras Activas (electromagnéticas): Estas pizarras utilizan la tecnología
de digitalización electromagnética, que proporcionan una alta resolución y

1British Educational Communications and Technology
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permite gran cantidad de anotaciones a gran velocidad de transmisión. La
desventaja que presenta este tipo de pizarra es que siempre necesita de
un proyector para dibujar la imagen en la pizarra puesto que se requiere
específicamente de lapices especializar para su utilización. Presenta una
superficie de trabajo que es fácil de limpiar, un ejemplo son las Interwrite-
son pizarras utilizadas en escuelas.

Kits de infrarrojos/ ultrasonido: este tipo de pizarra utiliza una tecnología
de ultrasonidos y transmisores de infrarrojos. Estos kits se fijan a cualquier
pizarra blanca estándar o superficie dura a través de clips o ventosas. Con
ellas se utilizan lápices electrónicos específicos de gran volumen. Permite con
el uso del proyector funcionalidades sencillas como guardar e imprimir lo que
se encuentra en el escritorio, estos kits son más económicas que una pizarra
interactiva tradicional, carencia de ello, no son robustos ni flexibles, ejemplo
de ello es MIMIO.

Por otro lado, se encuentran los monitores táctiles, siendo una tecnología
considerada como aquel instrumento capaz de detectar el toque que se realiza con
la mano en la superficie que se encuentra trabajando (Jain et al., 2013). Mostrando
algunas ventajas como la manipulación que se tiene con la pantalla, se encuentra
al alcance del usuario que esté colaborando, es fácil de parender, no se requiere
de un espacio adicional para su utilización (Jain et al., 2013). Para conocer más
sobre el funcionamiento sobre los monitores táctiles en la Figura 2.3 se muestra el
funcionamiento.

Figura 2.3: Elementos de un ambiente táctil.

De acuerdo con la Figura 2.3, la interacción que se realiza es la siguiente. Se
tiene un monitor táctil, una computadora que envía la señal conectado de un cable
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hdmi (1), que permite proyectar al monitor las actividades que se están realizando.
Algunas características propias de los monitores táctiles son (Jain et al., 2013):

Resolución: hace referencia a la densidad de la imagen que se muestra en la
pantalla del monitor. Proporciona una resolución de nivel más alto que permite
presentar la información de forma nítida y precisa.

Comunicación: dependiendo del tipo de monitor, algunos monitores permiten
la comunicación con los dedos de la mano, algunos otros proporcionan un lápiz
electrónicos, simulando el funcionamiento de un ratón.

2.4.4. Accesorios asociados a los ambientes táctiles

Entre los diferentes accesorios opcionales más utilizados en los ambientes táctiles,
entre los cuáles se encuentran:

Punteros (lápiceros electrónicos): sin pilas utilizan un sistema que consiste
en enviar una señal electromagnética desde una placa de sensores que se
encuentran bajo la pantalla, mediante posiciones y la sensibilidad de la presión
que se ejerce con los movimientos de la mano, envía el análisis de la posición
en donde esta trabajando y con pilas se envía la señal electromagnética a la
propia pantalla y viceversa proporcionando una mayor resolución. Igualmente
presenta dos tippos de funcionamiento como marcado y modo interactivo.

En algunos casos para distintos ambientes táctiles se utiliza Borrador, se
encuentra incorporado en algunas pizarras interactivas, así como el soporte de lápiz
que permite la sujeción de los lápices electrónicos. El soporte de pared, permite
colocar a la pizarra interactiva en una pared, el bluetooth consiste en una antena
que se conecta a la computadora y su función es proporcionar conectividad sin
cables entre la computadora y la pantalla, también algunas disponen de un software
adicional. En algunas pizarras más modernas se puede encontrar un sistema de
voto, consiste en un periférico a través del cual alguna persona ejerce cierta presión
sobre el y lo activa teniendo por resultado la grabación de la actividad que se esté
realizando.
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2.4.5. Beneficios con el uso de un ambiente táctil

De acuerdo a la Agencia Británica de Comunicaciones y Tecnología Educativa
(BECTA, 2 por sus siglas en inglés), la utilización de ambientes táctiles de tipo
monitor táctil, pizarra interactiva conlleva, entre otros, algunos beneficios que
proporcionan según (Communications and Agency, 2004) son:

El aumento de la eficiencia y eficacia en el proceso de enseñanza: siendo que las
clases resultan ser más atractivas y vistosas, tanto para los profesores como los
alumnos, por la posibilidad de hacer uso de recursos más dinámicos y variados
(páginas web, vídeos, audio, correo, aplicaciones educativas, aplicaciones
colaborativas, etc). Aumento de oportunidades de participación y discusión en
las clases, teniendo el aumento de interacción entre el profesor, los alumnos,
la materia a impartir y la tecnología utilizada (GERARD, 1999).

Versatilidad con aplicaciones para todas las edades en todos los planes de
estudio (Smith, 1999). Aumento en el tiempo de enseñanza al permitir que los
profesores presenten recursos de manera eficiente (Solano et al., 2011).

Algunos beneficios para los profesores son:

Recurso flexible y adaptable a diferentes estrategias docentes: el recurso se
acomoda a diferentes modos de enseñanza, reforzando las estrategias con los
métodos utilizados en clase, combinando el trabajo individual y en equipo con
los estudiantes. El uso creativo de los ambientes táctiles solo está limitado por
la imaginación del profesor y de los alumnos (Solano et al., 2011).

Posibilidad de acceso a una tecnología TIC atractiva y de uso sencillo: la
pizarra es un recurso que despierta el interés de los profesores al utilizar nuevas
estrategias, donde el profesor se enfrenta a tecnología sencilla, especialmente si
se compara con el hecho de utilizar computadoras para toda la clase, se tiene
más controlado el área de trabajo (Smith, 2001).

Alienta la espontaneidad y flexibilidad, permitiendo a los profesores a
aprovechar y anotar una amplia de recursos basados en la web (Smith, 2001).
Permite a los profesores guardar e imprimir lo que está en la pantalla táctil,
incluyendo las notas hechas durante la lección, reduciendo la duplicación de
esfuerzo y facilitar la revisión de los profesores (Solano et al., 2011).

2British Educational Communications and Technology
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Es fácil de usar, sobre todo en comparación con el uso de una computadora en
la enseñanza a toda la clase (Smith, 2001). Inspira a los maestros para cambiar
la utilización de las TIC, fomentando el desarrollo profesional (Smith, 1999).

Algunos beneficios para los alumnos son:

Aumento de la motivación y del aprendizaje, los alumnos gracias a la
posibilidad de disfrutar de las clases más llamativas y llenas de color en las que
favorece el trabajo colaborativo, facilitando la comprensión y atención sobre
las clases que se imparten (LEVY, 2002).

La necesidad de tomar notas a través de la capacidad de guardar e imprimir lo
que aparece en la pantalla, así como los alumnos son capaces de hacer frente a
los conceptos más complejos, como resultado de ideas más claras, más eficientes
y más dinámicas en la presentación (Smith, 2001).

2.5. Tendencias de los Groupware en ambientes
táctiles

Existe una variedad de sistemas Groupware que permiten a los usuarios
comunicarse y trabajar en grupo sin importar que estén reunidos en un mismo
lugar físico o no y conectados en mismo tiempo o no. Ejemplo de ello, se encuentra
software especializado para la elaboración de tareas, como: Calico, Google Drive,
etherpad, Sironta, (Mangano et al., 2014), (Google Drive, 2012), (Klehr, 2008),
(Stiky Experiencie, 2013), entre otros. En general, se puede compartir información
en diversos formatos tanto audio, texto, vídeo, entre otros generando así un conjunto
nuevo de productos con el cual se puede trabajar colaborativamente (Benítez-
Guerrero et al., 2016).

Ejemplo de ello se presenta el siguiente análisis de entornos de aplicación en
un sistemas Groupware. La pantalla táctil es una tecnología considerada como el
instrumento capaz de detectar el toque que se realiza en el dispositivo con la mano,
por ejemplo, al interactuar con un dispositivo móvil esto es mediante el toque que
se le aplica a la pantalla táctil, mostrando como resultado la ubicación en donde
se realizó el toque (Jain et al., 2013). Algunas ventajas de las pantallas táctiles son
la manipulación que se tiene con la pantalla, es fácil de aprender, no requieren de
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un espacio adicional como otros dispositivos para realizar su trabajo, son fáciles de
utilizar (Jain et al., 2013).

Uno de sus dominios de aplicación son los ambientes educativos en dónde
intervienen las interfaces táctiles cómo lo son: monitores táctiles y pizarras
interactivas, siendo una pantalla sensible al tacto que funciona en conjunto con
una computadora y un proyector en algunos casos, la comunicación se establece por
medio de un cable de conexión hdmi. Para interactuar con la pizarra interactiva no
se requiere de muchos instrumentos, sino un software con el que se pretenda trabajar,
el sensor de pizarra o en algunas ocasiones con un lápiz óptico para interactuar con
el ambiente (Shenton, 2007). Conforme avanza la tecnología las nuevas formas de
interacción también lo hacen, ejemplo de ello son las interfaces gráficas de usuario
que se encuentran presentes en diversos sistemas operativos (Lynch and Horton,
2016), un dominio poco explorado en los SG son ambientes táctiles de tipo pizarra
interactiva, monitores táctiles y dispositivos móviles.

Si bien existen sistemas Groupware integrados a ambientes táctiles como Calico
(Mangano et al., 2014), Tele-Board (Gumienny, 2011), Sironta (Arjó and Gabaldón,
2011), entre otros, éstos no se fundamentan de guías de diseño o metodologías que
orienten al desarrollo de una adecuada interfaz de usuario, que se adapte a las
necesidades y entorno de colaboración. A continuación se muestran los Editores
colaborativos, que realizan la tarea de colaboración en diversos ambientes:

Etherpad (Klehr, 2008) trabaja en un entorno Web tiene sus orígenes en el
2008, es un editor de documentos que trabaja de forma colaborativa en tiempo
real, desarrollado sobre Node.js, cuenta con herramientas básicas de formato, en la
Figura 2.4 se muestra un poco como funciona Etherpad.

En el ambiente de trabajo como lo es Etherpad si bien muestra una sección de
comunicación representada por un chat, este no se encuentra proporcional al área
de trabajo ya que no se destina un espacio específico para esta sección, el área de
trabajo se ve reducida por el chat ocasionando que el usuario no pueda visualizar en
tiempo real los mensajes, sino interrumpir la actividad por tener que abrir diversas
ventanas de interacción.

Google Drive (Google Drive, 2012) es una aplicación de Google que permite
crear y compartir documentos en línea con implementación de colaboración en
grupo. Incluye varios formatos como lo son procesadores de texto, hojas de cálculo,
presentaciones, diagramas, entre otros. Otro punto importante es la inclusión de
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Figura 2.4: Etherpad (Klehr, 2008).

información de tipo awareness que presenta la actividad del equipo, así como la
identificación de roles en la Figura 2.5 se muestra como funciona Google Drive.

Figura 2.5: Google Drive (Google Drive, 2012).

Stixy (Stiky Experiencie, 2013), ayuda a organizar el mundo laboral en pizarras
basadas en la web compartibles y flexibles llamadas stixyboards, así es posible crear
tanto tareas, archivo, etc. Es más enfocado al diseño de anuncios, no cuenta con un
enfoque de diseño de diagramas de clases en un ambiente educativo en la Figura 2.6
se realiza una representación.

Calico, es una herramienta de software de diseño, por medio de una pizarra
interactiva, se realiza un diseño ligero o esbozo informal, permitiendo de forma
rápida explorar y organizar las ideas orientadas al diseño del software que lleven
a la solución adecuada (Mangano et al., 2014). Calico siendo un entorno de diseño
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Figura 2.6: Overleaf (Stiky Experiencie, 2013).

basado en bocetos intuitivos con uso en dispositivos táctiles, se basa en un enfoque en
particular en el apoyo a las primeras etapas de diseño de software. Una característica
distintiva de esta actividad es que los desarrolladores realizan bosquejos creando
aproximaciones al diseño final de software. Calico es un entorno de diseño basado
en bocetos apoyando a las primeras etapas del diseño de software (Mangano et al.,
2014), las pruebas que se han realizado es sobre una pizarra interactiva, mediante
una lluvia de ideas se aprende sobre el diseño de software en sus primeras etapas.
En la Figura 2.7 se muestra la interacción que realiza calico (Mangano et al., 2014).

Figura 2.7: Calico (Mangano et al., 2014).

En el ambiente de trabajo de Calico la clasificación de las secciones que realiza
en su área de trabajo es mediante una barra de herramientas en la parte inferior de
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la aplicación, esto provoca que cuando el usuario interactúe con la interfaz le sea
más difícil tener que ir de un extremo a otro, utilizando la barra de herramientas,
así mismo el reflejo que produce el proyector obstruye una buena interacción con la
aplicación no haciendo visibles los elementos con los que el usuario interactúa.

Los ambientes de trabajo en sistemas Web, son herramientas colaborativas que
en conjunto generan una tarea al final de la colaboración de todos los integrantes,
algunos ejemplo de herramientas que trabajan en ambientes web se presentan los
siguientes:

Sironta, es una herramienta de software que proporciona un entorno de escritorio
centrado en el intercambio de información, creación y edición de documentos que
requiere un grupo de trabajo. La interacción en la que se basa, es diferente tiempo,
un mismo lugar, la cual permite compartir archivos y realizar cualquier modificación
sobre el mismo (Techideas, 2010). Esta herramienta posee ciertas características:

Colabora con todo el equipo conectado en la misma red.

Permite subir archivos y categorizarlos así como trabajar con ellos.

Sincroniza archivos con los compañeros de equipo.

Trabaja con cualquier tipo de archivos.

Crea sesiones multichat.

En la Figura 2.8 se muestra la interacción con sironta. Se enfoca en la ofimática,
mostrando diversas secciones que contienen elementos que van desde la forma que
interactuán, la información que presenta, las secciones tanto de notificaciones, como
menú. Si bien, es información relevante la que se le muestra al usuario, la forma
de presentar no es la más adecuada, es decir, la distribución que proporciona no es
coherente, las secciones se ven disminuidas con la cantidad de información que se les
presenta al usuario, las secciones no son proporcionales, ejemplo de ello, es el chat
de comunicación.

Gumienny (2011) desarrollo Tele-Board pensada en usuarios que no están en
el mismo lugar y que se centra en el uso de notas adhesivas, lluvia de ideas
para el trabajo en equipo, cuenta con un video de la otra persona que está
colaborando en la actividad, simulando que la actividad se está realizando de manera
presencial. Klehr (2008), hace la adaptación de Etherpad un editor de documentos
que trabaja colaborativamente, tipo Google Drive, que es una aplicación para crear
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Figura 2.8: Sironta (Techideas, 2010).

y compartir documentos en línea, permitiendo el acceso a grupos de personas que
no se encuentran físicamente en el mismo lugar (Klehr, 2008).

El prototipo Tele-Board combina videoconferencia con usuarios de todo el
mundo, en la Figura 2.9 se muestra la interacción que se realiza con la herramienta
colaborativa.

Figura 2.9: Tele-Board (Gumienny, 2011).

En un ambiente de trabajo como lo es Tele-Board la intención de proyectar un
video que simule estar trabajando de forma presencial resulta ser de intéres para
los usuarios (Smith, 2001), sin embargo, la forma en que se encuentra distribuido la
sección del video y el área de trabajo no es la adecuada, ya que el video ocupa la
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mitad de la pantalla de la interfaz, así pues se ve reducido el espacio grupal donde
los integrantes del equipo interactúan; por otra parte, Assembla, presenta varias
características entre las cuales se destaca: la sincronización de tareas basadas en la
nube, administra proyectos de forma centralizada, este trabaja mediante portafolios
de trabajo. Para el ambiente móvil se centran ciertas aplicaciones entre las cuales
destaca, llamada LiveBoard, es un concepto de colaboración en tiempo real a tráves
de una conexión a internet, cuyo funcionamiento principal es compartir documentos,
enviar o editar mendiante dispositivos conectados simultáneamente. Funciona con
un dibujo en tiempo real y se intercambia la pizarra para tener una interacción más
cercana, no limita para trabajar con archivos especiales.
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Análisis y diseño de aplicaciones
colaborativas para la creación de

diagramas de clases

Hoy en día, existen varias tecnologías emergentes en la web y escritorio como
aplicaciones colaborativas, tales como: Calico, Etherpac, google Drive, Stixy, Sironta
y Tele-Board (Mangano et al., 2014), (Klehr, 2008), (Google Drive, 2012), (Stiky
Experiencie, 2013), (Techideas, 2010) y (Gumienny, 2011), entre otras, las cuales
aportan elementos importantes en el diseño de interfaces Groupware, sin embargo,
la mayoría no considera en conjunto aspectos de diseño-interacción necesarios para
lograr diseños adecuados e interfaces útiles para el equipo de trabajo, debido
a que, entre otras cosas (Smith, 2001): i) no se distingue la naturaleza de los
aspectos y características específicas de la coordinación (administración del equipo),
colaboración (entorno compartido) y la comunicación (síncrona-asíncrona, verbal ó
no verbal) en algunos casos (Molina et al., 2008), (Krischkowsky et al., 2014); ii)
no coinciden los patrones de actividad/tarea/uso/comportamiento de un equipo de
trabajo (Knowles et al., 2015), (Rubart, 2014); iii) presentan problemas graves de
usabilidad, una situación causada en parte por la falta de métodos prácticos para su
diseño, desarrollo y evaluación (Jeners and Prinz, 2014), (Dekker et al., 2014). Estos
factores conspiran para hacer que sea más difícil el diseño de este tipo de tecnología
y no sorprende que muchas aplicaciones Groupware fallen (Barthelmess et al., 2006).

De acuerdo con el análisis de la literatura actual, es posible encontrar varios
esfuerzos orientados en el diseño de este tipo de sistemas, tal es el caso de las guías
y metodologías, ya que proporcionan elementos que hacen posible el modelado de
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aspectos de trabajo en equipo en interfaces de usuario, mediante el uso de artefactos
que ayudan y facilitan el mejor manejo de estos. Es por ello, que al tener presentes
metodologías y guías de diseño se busca contruir alternativas que faciliten el diseño-
interacción-evaluación de este tipo de sistemas (Cheng and Yu, 2015), (Dew et al.,
2015), con el fin de contribuir a reducir esta brecha.

3.1. Caso de estudio: Abstracción para el Diseño
de Diagramas de Clases

Para abordar el contexto del caso de estudio para el diseño de diagramas de
clases, es necesario describir los conceptos mínimos para su entendimiento. Un
diagrama de clase cuyo pilar se centra en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML,
por sus siglas en inglés), es la representación del sistema y la relación que existe
entre el, tal como herencia, agregación, asociación y composición (Larman, 2003).

Para este caso de estudio, se diseñó una prueba para abstraer y desarrollar
un diagrama de clases cuya actividad se centraba en el desarrollo de un diario de
ejercicios y alimentos ingeridos. La prueba se aplicó a un grupo de estudiantes de la
Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana región Xalapa
de entre 18 a 24 años de edad, a los cuales se les solicitó que conformarán equipos de
entre tres a cuatro integrantes, teniendo un total de seis equipos, cómo introducción
de la actividad se les proporcionó a los estudiantes una carta de consentimiento
informado, lo cuál se les pedía que las sesiones que realizarán serían totalmente
grabadas, con el fin de recabar mayor información y ver a detalle todo el proceso
que realizaban los estudiantes para el diseño del diagrama de clases. Finalmente, se
les proporcionó una hoja con la descripción exacta de la actividad.

Este experimento exploratorio se realizó para observar en un ambiente académico
cómo los estudiantes realizan el diseño de la actividad, así como el tiempo que les
tomó llevarlo a cabo y ver cómo interactúan los integrantes del equipo en el proceso
de desarrollo. En la Figura 3.1 se muestra un ejemplo de uno de los integrantes de
los equipos desarrollando la actividad.

Una vez finalizada la prueba y analizando los resultados de la actividad se
encontraron inconvenientes como la falta de espacio en el que estaban trabajando, la
pérdida de la secuencia de la actividad y la ausencia o disminución de la participación
de los estudiantes. Otro aspecto es la falta de persistencia en la información, es decir,
si los integrantes de los equipos cometían un error tenían que borrar información y
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Figura 3.1: Actividad que consistía en el desarrollo de un diagrama de clases.

reacomodar los datos, perdiendo tiempo en eliminar clases y reacomodarlas, además
de la carencia de reglas de equipo explícitas en un sistema, esto es que varios usuarios
escribían al mismo tiempo y los datos se duplicaban. Ante esto, al utilizar un
ambiente digital apoyado de un entorno tecnológico (en este caso, con pantalla táctil)
se esperaría mejorar la satisfacción de los estudiantes en la elaboración de diagramas
de clases. Es por ello, que a continuación se muestra la propuesta conceptual para
el diseño de la interfaz de usuario en ambientes de pantalla táctil.

De acuerdo al análisis detallado en secciones anteriores acerca de guías de
diseño en sistemas Groupware, se describieron diversas guías de diseño en las cuáles
resulta la de (Argüelles Cortes, 2018), quienes contemplan aspectos de comunicación,
coordinación, colaboración y regulación en una aplicación colaborativa, lo cual se
enfoca en dos fases de diseño en las cuales destaca la fase de análisis y diseño.
Adicional a ello, toman conceptos básicos y caso de estudio sobre el diseño orientado
a objetos. El trabajo de (Argüelles Cortes, 2018), se toma como base para el diseño
e implementación de la aplicación colaborativa. A continuación en las siguientes
secciones se muestra el análisis detallado.

3.2. Fase de Análisis

Esta sección aborda un conjunto de análisis tanto de la actividad, el equipo
de usuarios, el usuario, cuya finalidad es proporcionar información necesaria sobre
las necesidades de los usuarios, los objetos a interactuar, las interacciones entre los
usuarios, así como la clasificación de tiempo y espacio de la aplicación colaborativa.
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3.2.1. Análisis de la actividad

En la fase de análisis se identifica el tipo de actividad que realizan los integrantes
del equipo, identificando las interacciones, los objetos que intervienen en la actividad,
la comunicación entre los integrantes del equipo. Además, se debe responder ciertas
preguntas que ayudan a los integrantes una mejor colaboración cómo lo son:

¿En qué clasificación se encuentra la aplicación colaborativa que se va a
realizar? para este caso de estudio la clasificación es el mismo tiempo- mismo
lugar.

¿Qué esperan los usuarios de la aplicación? los usuarios en este caso estudiantes
la principal actividad a realizar es el diseño de un diagrama de clases partiendo
desde la abstracción.

¿Qué objetos se utilizan en la actividad? en la actividad intervienen diferentes
objetos como lo son un diagrama, un atributo, un método, así como las
relaciones entre clases.

¿Qué interacciones se realizan en la actividad? las interacciones que realizan
los estudiantes son: diseñar una clase, diseñar atributos, diseñar métodos,
borrar un diagrama, una clase, un método, un atributo, una relación, así como
sus modificaciones correspondientes, además de realizar anotaciones y revisión
general del diagrama de clases.

3.2.2. Análisis de equipo de usuarios

En está fase se identifican las necesidades que tienen los integrantes del equipo
o los usuarios que se encuentran trabajando colaborativamente, así como conocer
los elementos de comunicación y coordinación, está fase se apoya de un experimento
piloto, donde se reunió a un grupo de estudiantes se les planteo un problema a
resolver, que involucra desde la fase de abstracción de ideas hasta el diseño en cuanto
al diseño de un diagrama de clases. Una vez, analizados los resultados se resolvieron
las siguientes preguntas.

De qué manera se comunican los integrantes del equipo: la comunicación se realizó
de manera oral y directa, los integrantes del equipo platicaban para ponerse de
acuerdo que actividad iba a realizar cada uno de los integrantes, así poder llegar a
un acuerdo para el diseño de la actividad.
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Cómo se coordinan los integrantes del equipo: los equipos se conforman de
entre tres a cuatro integrantes ya que de acuerdo con (Nielsen, 2000), al evaluar
la aplicación colaborativa, el número ideal de evaluadores oscila entre tres y
cinco expertos, ya que, una cantidad inferior a tres es insuficiente para obtener
resultados confiables y superior a cinco es innecesario ya que con ellos se encuentran
aproximadamente el 75 porciento de los errores en un interfaz que se analice a través
de las evaluaciones heurísticas (González et al., 2001).

Existe un líder en el equipo: siempre se identifica la presencia de algún integrante
que genera las reglas de interacción entre los integrantes del equipo, es por ello, que
se recomienda a una persona que tenga el control del equipo de desarrollo.

3.2.3. Análisis de usuario

En esta fase de deben identificar el perfil que tienen los usuarios que van
a trabajar en la actividad como lo es su edad, género, estatus, cargo, gustos,
preferencias, habilidades y competencias que tiene cada integrante del equipo,
resolviendo las siguientes preguntas:

¿A quién va dirigida la aplicación colaborativa?, la aplicación colaborativa
se dirige a usuarios que esten relacionados con la informática y creación de
diagramas de clases.

¿Los usuarios que interactúan son expertos o novatos?, se debe tener
conocimiento en la realización y entendimiento de un diagrama de clase para
este caso de estudio en particular.

3.3. Fase de diseño

Esta sección aborda un conjunto de análisis tanto del espacio en el que
interactúan los usuarios y la descripción de la arquitectura a implementar en la
aplicación colaborativa que a continuación se describe.

3.3.1. Diseño de los datos

En la fase de diseño de los datos se definen los espacios individuales y grupales que
definirán la actividad colaborativa, considerando que en el espacio grupal se definen
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los actores que interactúan con la actividad y en su espacio individual, siendo las
acciones que el actor realizará y que podrá llevar a cabo en el espacio grupal.

La Tabla 3.1 muestra los datos principales con los que los usuarios van a
interactuar, en primera instancia se tiene el modelo de interacción, ejemplo de ello
es, diseñar clases, atributos, métodos, relaciones, crear, modificar y eliminar un
diagrama. Seguido de los actores, siendo los usuarios que intervienen en la actividad
por ejemplo, Nancy , Luis y Carmen. Posteriormente, se definen los roles de la
familia de actores que intervienen en la actividad colaborativa, por ejemplo, diseñar
un atributo, diseñar un método, diseñar una clase, diseñar una relación, etc.

Tabla 3.1: Diseño de los datos de una aplicación colaborativa.

Modelo de interacción DiseñarClase, DiseñarAtributos, DiseñarMéto-
dos, DiseñarRelaciones, CrearDiagrama, Modi-
ficarDiagrama, BorrarDiagrama, RealizarAnota-
ciones.

Actor Nancy, Luis, Carmen
Rol DiseñarClase, DiseñarAtributos, DiseñarMétodos,

DiseñarRelaciones, CrearDiagrama, Modificar-
Diagrama, BorrarDiagrama, RealizarAnotaciones

Familia de actores Estudiantes
Objetos Diagrama, Clases, Atributos, Métodos, Relacio-

nes, Anotaciones
Escenarios EscenarioCrearClase, EscenarioCrearAtributo,

EscenarioCrearMétodo, EscenarioDefinirAtri-
butos, EscenarioRelacionarClase, EscenarioRe-
visarDiagrama, EscenarioModificarDiagrama,
EscenarioCrearDiagrama, EscenarioEliminarDia-
grama, EscenarioCrearAnotaciones

3.3.2. Diseño de la arquitectura

Para esta fase se diseñó una arquitectura cuyos puntos principales se muestran en
la Figura 3.2. Se definen las principales relaciones entre los elementos estructurales
que conforman la aplicación colaborativa. La arquitectura de este tipo de sistemas
comprende cinco componentes principales (Sanchez et al., 2016):
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Figura 3.2: Diseño de la arquitectura de una aplicación colaborativa (Sanchez et al.,
2016), (Argüelles Cortes, 2018).

1. Componente individual. Realiza la inclusión de las características individuales
de los usuarios que utilizarán la aplicación colaborativa (p. ej. las preferencias,
la experiencia, su rol, las habilidades, entre otras).

2. Componente Social. Comprende las funciones para establecer reglas de
colaboración, roles, interacciones sociales, entre otras.

3. Componente funcional. Es la representación de las funcionalidades propias
de la aplicación colaborativa y que interfieren con el objetivo primario de la
aplicación.

4. Componente No funcional. Es la representación de características de su
funcionamiento (p. ej. seguridad, conectividad, gestión de versiones, entre
otras) y que afectan directamente al objetivo de la aplicación.

5. Interfaz de usuario. La interfaz de usuario es el medio de comunicación entre el
usuario y la aplicación colaborativa, es la unión de los componentes anteriores
y la interacción con el usuario.

Una vez explicado la arquitectura de una aplicación colaborativa se procede
a detallar cada uno de los componentes principales contemplando: Diagramas de
caso de uso, mayormente utilizados para representar las actividades que deberán
llevarse a cabo en la aplicación colaborativa, diagrama de robustez, utilizado para
representar el flujo básico y alterno de la interacción usuario-aplicación, además de
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que a primera vista visualizar el funcionamiento del sistema, seguido del diagrama de
secuencia, permite mostrar el comportamiento y las interacciones de cada uno de los
objetos que conforman la aplicación, mediante la ejecución de los métodos específicos
necesarios para el funcionamiento del mismo (Olivia et al., 2014). A continuación se
procede a describir cada uno de los componentes.

3.3.3. Componente Individual

En la Figura 3.3 se muestra el diagrama de caso de uso para el componente
individual donde la interacción que tiene el autor con la actividad se da en función
de las características que tiene el usuario (p.ej. la edad, el género, el cargo) así como
las habilidades y preferencias que tiene el usuario, es decir, si es experto o novato
en el diseño e implementación de un diagrama de clase.

Figura 3.3: Diagrama de caso de uso del componente individual.
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Por otro lado, la Tabla 3.2, muestra la descripción del caso de uso, el cual se
compone por el nombre del escenario, la descripción del contenido en el caso de
uso, los actores que intervienen en el escenario de interacción, para esté caso son los
estudiantes, se identifican las precondiciones o requisito para la interacción con el
componente individual (teniendo la vista activa del componente individual, sesión
activada). Además, se presenta los flujos básicos y alternativos del componente,
mostrando al usuario los apartados para la interacción con el sistema, en el flujo
alternativo se presenta las opciones que tiene el usuario para cancelar alguna
interacción con el sistema. Finalizando, con la poscondición de la ventana del
componente individual.

Tabla 3.2: Descripción del caso de uso del componente individual.

Caso de uso Componente Individual
Descripción Identifica el perfil del usuario
Actor(es) Estudiante

Precondiciones
1.- Debe tener activa la vista (componente individual).
2.- Debe tener una sesión activa en el sistema.

Flujo del evento

Básico
1.- El estudiante ingresa a la aplicación.
2.- El sistema muestra tres apartados: control carac-
terísticas usuario, control habilidades usuario, control
preferencias usuario, presiona botón (aceptar).
3.- El sistema valida y guarda los datos de los campos
del componente individual.

Alternativo 1.- El estudiante presiona el botón (cancelar). El
sistema muestra la vista (componente individual).

Poscondición Ventana componente individual

Sommerville (2005), menciona que el diagrama de robustez representa el flujo
básico y alterno de cada uno de los casos de uso que conforman el sistema, los cuales
permiten pasar el análisis al diseño del sistema, son la primera vista preliminar del
sistema. La Figura 3.4, se muestra el diagrama de robustez, cuya interacción se
describe como objetos fronterizos, se presentan la vista de iniciar sesión, vista del
componente individual, mostrar la página principal del componente individual, cuya
interacción directa con el componente de control, el cual pregunta al usuario si ya
inició sesión en el sistema, una vez procesada la consulta, se presenta la vista del
componente individual, cuya interacción interviene con el control de características
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del usuario, habilidades del usuario, preferencias del usuario, siendo todo consultado
a la entidad (compind).

Figura 3.4: Diagrama de robustez del componente individual.

Por otro lado, los diagramas de secuencia permiten mostrar el comportamiento y
la interacción de cada uno de los objetos que conforman la aplicación colaborativa,
mediante la ejecución de sus métodos específicos necesarios para el funcionamiento
del mismo (Sommerville, 2005). La Figura 3.5, muestra la interacción del componente
invidual, una vez que el usuario inicia sesión en la aplicación, se tiene la interacción
con el control de carcaterísticas del usuario, control de habilidades del usuario y el
control de preferencias del usuario, una vez identificado cada uno de los controles,
se almacenan en la entidad (compind), mostrando al usuario la página principal del
componente individual.

3.3.4. Componente social

En la Figura 3.6, se muestra el diagrama de caso de uso para el componente
social, la interacción social que tiene el usuario con la aplicación, se representa por
una interfaz principal dónde el usuario tendrá que autenticarse mediante un usuario
y contraseña asignada para la actividad colaborativa, estos realizan la función de
validación del ingreso en el control de usuario, si el usuario es exitoso el sistema
redirige a la ventana principal donde se encuentra el componente social. La ventana
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Figura 3.5: Diagrama de secuencia del componente individual.

del componente social, se definen las reglas de colaboración que tienen los usuarios
con la aplicación, así mismo los objetos de interacción.

Por otro lado, la Tabla 3.3, muestra la descripción del caso de uso, el cual se
compone por el nombre del escenario, la descripción del contenido, los actores que
intervienen en el escenario de interacción, para esté caso son los estudiantes, se
identifican las precondiciones o requisito para la interacción con el componente
social (teniendo la vista activa del componente social, sesión activada). Además,
se presenta los flujos básicos y alternativos del componente, mostrando al usuario
los apartados para la interacción con el sistema, en el flujo alternativo se presenta
las opciones que tiene el usuario para cancelar alguna interacción con el sistema.
Finalizando, con la poscondición de la ventana del componente social.

La Figura 3.4, se muestra el diagrama de robustez, los objetos fronterizos
se conforma de (vista iniciar sesión, vista componente social, página principal
componente social), teniendo comunicación directa con el control de ¿ha iniciado
sesión?, validación del inicio de sesión, control de reglas de colaboración, control
objetos, control de actualizar datos del componente, siendo consultado y actualizado
la entidad (compSoc).

Por otro lado, la Figura 3.8, muestra la interacción del componente social, en
donde se ve representado por las reglas de colaboración, es decir, la interacción que
se le asignan a los usuarios, así como los objetos que intervienen con la actividad por
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Figura 3.6: Diagrama de caso de uso del componente social.

ejemplo, diagrama, atributos, métodos, relaciones, anotaciones. Finalizando, con la
interacción social entre los integrantes del equipo persona-persona, persona-grupo,
grupo-persona e interpersonal.

3.3.5. Componente funcional

En la Figura 3.9, se muestra el diagrama de caso de uso para el componente
funcional, la interacción que tiene el usuario con la aplicación, se representa por
una interfaz principal donde el usuario una vez ingresado al sistema, se muestra la
interacción de definir, modificar y eliminar una clase, atributo, método, relación,
adicional a ello, revisa, modifica, el diagrama de clases, registra, modifica y elimina
anotaciones proporcionadas por los usuarios en la interacción con el sistema.

Por otro lado, la Tabla 3.4, muestra la descripción del caso de uso, el
cual se compone por el nombre del escenario, la descripción del contenido,
los actores que intervienen en el escenario de interacción, para esté caso son
los estudiantes/profesores, se identifican las precondiciones o requisito para la
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Tabla 3.3: Descripción del caso de uso del componente social.

Caso de uso Componente Social
Descripción Ventana del componente social
Actor(es) Estudiante

Precondiciones
1.- Debe tener activa la vista (componente social).
2.- Debe tener una sesión activa en el sistema.

Flujo del evento

Básico
1.- El estudiante ingresa a la aplicación.
2.- El sistema muestra dos apartados: control reglas
de colaboración, control de objetos, presiona botón
(aceptar).
3.- El sistema valida y guarda los datos de los campos
del componente social.

Alternativo 1.- El estudiante presiona el botón (cancelar). El
sistema muestra la vista (componente social).

Poscondición Ventana componente social

Figura 3.7: Diagrama de robustez del componente social.

interacción con el componente funcional (teniendo la vista activa del componente
funcional, sesión activada). Además, se presenta los flujos básicos y alternativos del
componente, mostrando al usuario los apartados para la interacción con el sistema,
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Figura 3.8: Diagrama de secuencia del componente social.

en el flujo alternativo se presenta las opciones que tiene el usuario para cancelar
alguna interacción con el sistema. Finalizando, con la poscondición de la ventana
del componente funcional.

Tabla 3.4: Descripción de caso de uso del componente funcional.

Caso de uso Componente Funcional
Descripción Ventana del componente funcional
Actor(es) Estudiante/profesor

Precondiciones
1.- Debe tener activa la vista (componente funcional).
2.- Debe tener una sesión activa en el sistema.

Flujo del evento

Básico
1.- El estudiante ingresa a la aplicación.
2.- El sistema muestra cinco apartados: control clase,
control atributo, control método, control relación,
control anotaciones, presiona el botón (aceptar).
3.- El sistema valida y guarda los datos de los campos
del componente funcional.

Alternativo 1.- El estudiante presiona el botón (cancelar). El
sistema muestra la vista (componente funcional).

Poscondición Ventana componente funcional
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Figura 3.9: Diagrama de caso de uso del componente funcional.

La Figura 3.10, se muestra el diagrama de robustez, los objetos fronterizos
se conforma de (vista iniciar sesión, vista componente funcional, página principal
componente funcional), teniendo comunicación directa con el control de ¿ha iniciado
sesión?, validación del inicio de sesión, actualización de datos componente, control
de clase, control atributo, control método, control relación, control anotaciones y la
entidad (compfunc).

Por otro lado, la Figura 3.11, muestra la interacción del componente funcional,
una vez ingresado al sistema y posicionado en la vista del componente funcional, se
realiza a realizar el modelado del diagrama de clases, mediante los controles clase,
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Figura 3.10: Diagrama de robustez del componente funcional.

atributo, método, relación, anotaciones, mostrando mensajes tanto exitosos cómo
fallidos con la interacción del sistema.

Figura 3.11: Diagrama de secuencia del componente funcional.
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3.3.6. Componente no funcional

El componente no funcional referente a la conectividad que debe tener la
aplicación colaborativa, así mismo el manejo de versiones y la seguridad que presente
la aplicación. Para el diseño de la interfaz se realizó una propuesta que se detalla a
continuación.

3.3.7. Diseño de la interfaz de usuario

Una interfaz de usuario se define como la capa lógica encargada de dar
soporte al diálogo con el usuario, cuyas funciones son básicamente dos: entrada,
se adquirir órdenes, información y comandos expresados por el usuario a través de
diversos dispositivos y salida, para representar los resultados, retroalimentación y
cooperación para facilitar al usuario la realización de tareas que pretenden resolver
el sistema (Moreno, 2003a).

Para que el sistema se adapte acorde a las dimensiones requeridas por el
ambiente de pantalla táctil, se debe contemplar el diseño de la interfaz. Esto se logra
ofreciendo a los usuarios que utilizan el sistema, buenas habilidades, experiencia
y espectativas sobre lo que quieren ver y trabajar. La Interfaz de Usuario (IU)
tiene como finalidad ser más atractivo y permitiendo la interacción con el usuario
sea lo más intuitivamente posible. Entre los principios más relevantes para el
diseño e implementación de IU gráficas: deben contemplar familiaridad del usuario,
consistencia, minima sorpresa, recuperabilidad, guía del usuario y diversidad de
usuarios (Cortez et al., 2011).

Para el diseño de la interfaz de usuario se realizó una propuesta que contempla
diversos puntos como se describen a continuación. Krug (2006), menciona que a
la hora de utilizar un sistema, éste debe ser lo más intuitivo posible, la razón
principal es que los usuarios no realicen actividades adicionales o de complicación
para elaborar la actividad. Por ello, tomando cómo base las guías y metodologías
de diseño analizadas anteriormente, a demás las áreas de aplicación de los sistemas
Groupware, se realiza una propuesta conceptual sobre el diseño de una interfaz de
usuario en un ambiente de pantalla táctil, buscando que en un ambiente táctil se
mantenga la comunicación, colaboración y coordinación.

Por otro lado, el uso de un buen diseño de interfaz de usuario proporciona a
los integrantes del equipo una buena interacción con el sistema, adáptandose a las
dimensiones propias de su entorno. Siendo un punto importante el diseño de la
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interfaz, lo que se pretende es que las secciones sean homogéneas, ya que el usuario
tiende a visualizar la información en la pantlla simulando la letra Z, por ello, se
busca que las interfaces se adapten con herramientas adecuadas para el logro de
objetivos eficientes Pérez (2008).

La Figura 3.12, se propone el diseño conceptual de un prototipo que considera
elementos revisados y los cuáles se describen a continuación: presenta un apartado
titulado Secciones, el cual muestra a los usuarios diversas ventanas de interacción
para trabajar con la aplicación colaborativa, Herramientas, las cuales identifican los
elementos para interactuar con la aplicación, por ejemplo, clase, atributo, método.
Área de trabajo, representa el resultado de la interacción, los usuarios generan
su actividad colaborativa, Notificaciones, la sección de notificaciones muestra la
actividad que realizan los diversos actores con la aplicación colaborativa, por
ejemplo, (nancy creó clase Persona). Además, Colaboradores, se representa mediante
un color específico a cada usuario y el usuario asignado para realizar la actividad
colaborativa. Finalizando con el apartado Comunicación, los usuarios a la hora
de interactuar y que físicamente no se encuentran en el mismo lugar, se presenta
un apartado de chat donde los usuarios planifican su actividad colaborativa. Sin
embargo, (Vera, 2011), (Polo, 2014) menciona que si la actividad colaborativa se
realiza en el mismo tiempo-mismo lugar, la comunicación se realiza de forma verbal
en el mismo lugar.

3.4. Arquitectura de implementación

De acuerdo a la arquitectura conceptual (ver Figura 3.2), en la Figura 3.13,
se estructuró la arquitectura de implementación del prototipo del sistema de
abstracción de clases en el modelado orientado a objetos, la arquitectura de
implementación propone contruir el sistema a través de una arquitectura cliente-
servidor, la cuál se describe a continuación:

Cliente: la interacción que se realiza por el lado del cliente, es la siguiente:
el usuario final ya sea el caso estudiante/profesor interactúa con la interfaz
gráfica de usuario, enviando información tanto de su contexto social y contexto
individual, es decir, información sobre edad, género, sexo, tareas a realizar,
reglas de colaboración y permisos con la aplicación colaborativa.

Servidor: el servidor recibe la información proporcionada por el cliente y
procesa dicha información mediante conexión TCP/IP, quién es el encargado
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Figura 3.12: Propuesta conceptual del diseño de interfaz utilizando ambientes táctiles
Hernández et al. (2018).

de procesar información ya sea: generar contenido tanto del contexto social,
contexto individual y el contexto funcional siendo la interacción usuario-
sistema para la realización del diagrama de clases, respaldado en el componente
no funcional quién recibe y almacena la información en la base de datos.

Una vez descrito sobre el funcionamiento de la arquitectura cliente-servidor se
procede a la realización del diagrama de despliegue que representa la arquitectura en
tiempo de ejecución del prototipo. La Figura 3.14, se tiene la presencia de dos nodos,
conformados por: servidor y cliente. Por parte del servidor, se encuentra conformado
por un servidor de base de datos (Sql Server), quién es el encargado de controlar la
información y almacenarla, de acuerdo, con la información que proporcionan los
usuarios. Además, se encuentra la aplicación diseño de diagrama de clases, que
contien todo el proceso que hace posible que la aplicación funcion. finalizando con el
nodo del cliente, se encuentra la aplicación, en su vista gráfica quién es la encargada
de interactuar con los usuarios.
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Figura 3.13: Arquitectura conceptual de implementación.

Figura 3.14: Diagrama de despliegue cliente-servidor.
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3.5. Diseño del prototipo de diagrama de clases

El prototipo del sistema abstracción y diseño de diagramas de clases, se construyó
como una aplicación de escritorio. El diseño e implementación del sistema se
desarrolló utilizando el enfoque del diseño centrado en el usuario (detalles en el
Anexo A). Un enfoque iterativo que parte del análisis de los usuarios y su contexto
para el desarrollo de una propuesta de diseño.

Como se menciona anteriormente, el diseño centrado en el usuario parte de la
identificación de posibles usuarios del sistema y del entendimiento del contexto de
uso para especificar los requerimientos de los usuarios, realizar una propuesta de
solución de diseño y la evaluación del diseño. Con base con diversos autores (Rubin
and Chisnell, 2008), (Sanchez et al., 2016) y (Argüelles Cortes, 2018), se puede
decir que el perfil de los usuarios a interactuar con la aplicación colaborativa es
una persona joven (entre 18 y 24 años) cuyo conocimiento se centra en el diseño de
diagramas de clases, utilizando tecnología para su elaboración (para ver más detalles
del perfil de usuario consultar Anexo A.1).

Una vez analizado el contexto de uso del sistema y definidos los requerimientos
de los usuarios, mismos que se encuentran en la Tabla 3.5 (ver Ápendice A.1.2)
se desarrolló una propuesta de diseño para la abstracción y diseño de diagramas
de clases (AbsClass). Como se puede observar en la Figura 3.15, el prototipo de
AbsClass fue evaluado en términos de usabilidad a cuatro iteraciones que permitieron
identificar áreas de oportunidad y ajustar el diseño a las necesidades de los usuarios
hasta alcanzar una solución de diseño.

Tabla 3.5: Requisitos del usuario.

Requisitos
El profesor inicia sesión en el sistema
El estudiante ingresa su clasificación de tiempo y espacio en la AC
El sistema valida campos ingreso
El sistema valida clasificación de tiempo y espacio en la AC
El profesor clasifica colaboradores en la AC
El sistema valida los colaboradores seleccionados
El sistema carga escenario de interacción
El estudiante crea, modifica y elimina clase, atributo, método, relación, anotación
El sistema valida clase, atributo, método, relación, anotación
El sistema muestra diseño diagrama de clases
El estudiante crea, modifica, elimina cardinalidad al diagrama de clases
El sistema valida cardinalidad al diagrama de clases
El estudiante/profesor guarda diseño diagrama de clases
El sistema valida opciones de guardado
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En la primera iteración del diseño centrado en el usuario se realizó una propuesta
de diseño a través de un prototipo de baja fidelidad (bosquejo), el cual fue evaluado
en una prueba de usabilidad quick and dirty, con cinco usuarios con conocimiento en
el diseño de diagramas de clases. Como resultado de esta prueba se obtuvo evidencias
por las cinco partes, al ser una aplicación en el mismo tiempo y en el mismo lugar
no es necesario la presencia de un inicio de sesión, además el chat de comunicación,
provoca confusión ya que los usuarios se encuentran en el mismo lugar y dicha
comunicación se da de forma verbal. Así mismo, se presentaron comentarios en
cuanto a mejoras de diseño, color en la interfaz, caligrafía, fuente, administración de
secciones, haciendo más visible la interfaz colaborativa.

Figura 3.15: Proceso de diseño y desarrollo de AbsClass.

Con base en los resultados de la primera iteración, en la segunda iteración se
modificó tanto el color, caligrafía, fuente, administración de las secciones, se eliminó
la sección de chat y se procedió a la implementación del prototipo. En esta iteración
con el objetivo de conocer la satisfacción percibida del sistema “AbsClass", se aplicó
un cuestionario de usabilidad para sistemas informáticos (CSUQ), (ver ápendice
A.2). El instrumento consta de 16 preguntas relacionadas con la utilidad del sistema
(1,2,3,4,5 y 6), la calidad de la información (7,8,9,10,11 y 12), la calidad de la interfaz
(13,14 y 15) y satisfacción global del sistema (16). Los usuarios calificaron cada
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enunciado utilizando una escala de Likert de 7 puntos, donde 1 significa “totalmente
en desacuerdo 27 “totalmente de acuerdo". Los resultados de la encuesta aplicada
en el experimento acerca de la satisfacción percibida de los usuarios con el sistema
“AbsClass"se muestran en la Figura 3.16.

Figura 3.16: Resultados de la primera iteración aplicando una encuesta de
satisfacción.

Los resultados de la segunda iteración arrojan información de suma importancia,
en cuanto a la utilidad del sistema, mostrando una media de 4.25 cuyos comentarios
generales mencionan que es difícil de entender y aprender ya que existe un nivel
muy escaso de mensajes informativos que puedan retroalimentar a la aplicación
colaborativa, mismos que se muestran en la Figura 3.16, se muestran los resultados
específicos que proporcionaron los usuarios, cuyos resultados predominan en su
mayoría que la utilidad del sistema en su primera versión corresponde a estar
totalmente en desacuerdo o muy en desacuerdo con la satisfacción que muestra
el sistema.

Para la calidad de la información se menciona que el sistema necesita mayor
presencia en el contenido de los mensajes de error, además de que los usuarios
tengan la capacidad de resolver de forma sencilla y rápida los errores provocados en
el transcurso de la actividad, mismos que en la Figura 3.16 los usuarios mencionan
estar muy o algo en desacuerdo con la información que proporciona a los usuarios,
la calidad de la interfaz, los resultados proporcionados muestran que se tuvo una
media de 3.88 siendo el resultado más bajo que los usuarios proporcionaron, así
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mismo los usuarios mencionan que el diseño de la interfaz puede presentar mejoras
visualmente. Finalizando con el estimado general, los resultados estuvieron entre
3 y 4, considerando un nivel de satisfacción media, ya que requiere mejoras en la
implementación.

En la tercera iteración del diseño centrado en el usuario, una vez realizados los
ajustes necesarios al diseño de AbsClass (para más detalles ver Anexo A.3), se realizó
una evaluación heurística en la que un grupo de expertos en usabilidad, verificaron
el nivel de cumplimento que proporciona AbsClass con respecto a las heurísticas
de usabilidad para una televisión digital interactiva ó monitor táctil (Solano et al.,
2013).

La prueba se realizó con 4 evaluadores expertos cuyos resultados de la evaluación
heurística mostraron que AbsClass requiere de mejoras para la interacción con un
monitor táctil, los evaluadores mencionan que el propósito de la aplicación es claro
para los usuarios, sin embargo, se requiere de mayor información de forma simple,
que el sistema no presente sobrecarga de información sino la primordial, que el diseño
sean coherente con lo que se le presenta al usuario, que los mensajes de sugerencia
sean claros y coherentes, usar más de dos fuentes en la pantalla de la aplicación
para una mejor interacción con el sistema, mejorar la transición de un estado a
otro y que sea evidente para los usuarios, mejorar el tamaño de los elementos de la
pantalla para que sea proporcional a la vista del usuario, además que la navegación
sea consistente a través de las pantallas, así como el manejo de prevención de errores.

Finalmente, en la cuarta iteración, siguiendo las recomendaciones de los expertos,
mencionan que la iconografía debe de presentar cierta similitud a los textos
mostrados, mismo que se incorporó en la clasificación al interactuar los usuarios,
tal como se muestra en la Figura 3.17, se agregaron mensajes de instrucciones para
guíar a los usuarios en el sistema tal como se muestra en la Figura 3.18, se agregó
una imagen de ayuda a los usuarios sobre las intrucciones que realiza cada elemento
dentro de la interfaz colaborativa (ver Figura 3.19), finalizando con el diseño de
diagrama de clases, como se muestra en la Figura 3.20, se agregaron mejoras en
cuanto a la selección de las clases, opción de eliminar una clase, guardar como, que
a continuación se muestran más a detalle, se diseñaron algunas mejoras en función
de sistemas como starUML (MKLab, 2014), enterprise architect (Sparx, 2000), ya
que los usuarios mencionaban estar más familiarizados con la forma de seleccionar
las clases, que el contorno cambia de color y les gustaría ver cierta similitud, entre
otros.

52



3.5. Diseño del prototipo de diagrama de clases

Figura 3.17: Clasificación de la actividad colaborativa.

Figura 3.18: Selección de colaboradores.

Figura 3.19: abstracción de diagrama de clases.
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Figura 3.20: diseño de diagrama de clases.

De acuerdo con las observaciones tanto de los usuarios como los expertos, se
agregaron mensajes de sugerencia sobre definiciones de clases, atributos y métodos
como se muestra en la Figura 3.21. Así mismo se agregó una pequeña introducción al
sistema, para guiar al usuario en su primera interacción con el sistema tal como se
muestra en la Figura 3.22. Posteriormente, para el diseño del diagrama de clases
se modificó la forma de presentar las propiedades tanto de los atributos cómo
los métodos, tal como se muestra en la Figura 3.23, además para la sección de
cardinalidad se cambio la forma de selección de las clases, poniendo marcos de color
azul de forma más llamativa, ya que los expertos mencionaron que al contacto con
el dedo no se podía visualizar de forma rápida las clases que se seleccionaban, la
modificación se muestra en la Figura 3.24.

(a) (b)

(c)

Figura 3.21: Mensajes de recordatorio sobre clase, atributo, métodos.
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(a)

(b)

Figura 3.22: Introducción de utilización del sistema ABSCLASS.

Figura 3.23: Propiedades de los atributos y métodos
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Figura 3.24: Selección de clases al seleccionar la cardinalidad

Finalmente, se agregaron más opciones de formatos para guardar el diagrama de
clases, ya qué los usuarios mencionaban tener más de una opción para guardar su
diseño final tal como se muestra en la Figura 3.25.

(a) (b)

Figura 3.25: Opción de guardar como y una imagen final del diseño de clases.

AbsClass esta diseñado para realizar la abstracción y diseño de diagramas
de clases. Para ello es necesario proporcionar la clasificación a interactuar,
seguido del número de colaboradores a realizar la actividad colaborativa. Una vez
proporcionados el número de usuarios a interactuar, AbsClass cuenta con una
ventana de abstracción de clases, atributos y métodos, la ventana muestra una
sección de ayuda para intruir al usuario en el funcionamiento del prototipo, presenta
una sección de herramienta, el área de trabajo, la sección de colaboradores, una
sección de notificaciones y una vista general de las clases que los usuarios van
seleccionando.

Posteriormente, el proceso de diseño, muestra un diseño general de las clases
seleccionadas por los usuarios, una vez que se tiene un diseño previo, los usuarios
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generan la cardinalidad al diagrama, así como las propiedades tanto de atributos
como sus métodos, dando así opciones de guardado para tener una imagen final
del diagrama de clases. El prototipo AbsClass se basó en la arquitectura de
implementación con los diversos componentes tanto individual, social, funcional y
no funcional.

Por otra parte, con el objetivo de conocer la satisfacción percibida del sistema
“AbsClass", en la cuarta iteración se les aplicó el cuestionario CSUQ a los voluntarios
de este estudio. Los resultados de la encuesta aplicada en el experimento acerca de
la satisfacción percibida de lo usuarios con el sistema “AbsClass"se muestran en la
Figura 3.26.

Figura 3.26: Resultados de la cuarta iteración aplicando una encuesta de satisfacción.

Como se puede observar en la Figura 3.26, el resultado de la satisfacción percibida
de “AbsClass", en la categoría de utilidad del sistema y la calidad de la interfaz, los
resultados predominan en estar totalmente de acuerdo con respecto a la utilidad del
sistema, así mismo los usuarios expresaron estar muy de acuerdo en la calidad de la
información y el estimado general del sistema, siendo que los usuarios tuvieron una
opinión favorable de la satisafacción global del sistema, para conocer más sobre las
iteraciones (Ver ápendice A).

En contraste con la segunda y la cuarta iteración aplicada al sistema Absclass,
los resultados proporcionados en la utilidad del sistema son de (4.25) en su segunda
iteración y (5.75) en su cuarta iteración teniendo una diferencia significativa de
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(1.5), mientras que en la calidad de la información cuyos resultados son (5.78 contra
3.91) teniendo una diferencia mayor de (1.87) en una escala de 7 puntos, para la
calidad de la interfaz los resultados proporcionados son (6.09 contra 3.88) teniendo
una diferencia mayor de (2.21) siendo el resultados que los usuarios proporcionaron
más alto, finalizando con la satisfacción global del sistema Absclass (6 contra 3.83),
mismos resultados se muestran en la Tabla 3.6.

Tabla 3.6: Resultados media segunda iteración y cuarta iteración.

Iteración U.Sistema C. de Información C. Interfaz Estimado General

2da Iteración 4.25 3.916 3.886 3.83
4ta Iteración 5.758 5.786 6.09 6

Así mismo, se pudo observar que la desviación estándar, en los cuatro grupos de
preguntas, para la cuarta iteración se mantienen siempre con un valor menor que la
segunda iteración, lo que significa que hubo menor discrepancia entre los resultados
de los usuarios.
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Hoy en día, los sistemas utilizados en actividades colaborativas son objeto
de estudio del Trabajo Cooperativo Asistido por Computadora (CSCW), el cual
es un campo de investigación multidisciplinario especializado en el desarrollo de
teorías y tecnologías para la coordinación de personas que trabajan en conjunto
(Martínez and del Moral Pérez, 2010). En el área de CSCW se han desarrollado
sistemas tecnológicos que apoyan el desarrollo de actividades en las que un grupo de
usuarios interactúa con la finalidad de combinar sus habilidades, capacidades para
conseguir un objetivo común. Estos sistemas son denominados sistemas colaborativos
o sistemas Groupware (SG) (Herrera et al., 2014).

Los sistemas Groupware apoyan la actividad colaborativa los cuales pertenecen a
cuatro categorías: comunicación, coordinación, colaboración y regulación (Mezura-
Godoy and Talbot, 2001). Los sistemas Groupware proveen de información a los
usuarios con el objetivo de apoyar el proceso de trabajo colaborativo (Sosa et al.,
2006). Es por ello, que existen distintos dominios y casos de aplicación para los
sistemas Groupware, buscando así un ambiente de colaboración adecuado, que
perciba el trabajo que se lleva a cabo (Sosa et al., 2006), ejemplo de ello se encuentra
el dominio educativo, salud, entretenimiento, oficina. Uno de los dominios poco
explorados son en el dominio educativo con ambientes colaborativos apoyados por
pizarras interactivas ó ambientes táctiles.

Al integrar el soporte de trabajo en equipo, se vuelve indispensable que el sistema
presente la información necesaria para realizar las actividades de colaboración
entre los integrantes del equipo (Tannenbaum and Yukl, 1992). Particularmente,
en el modelado orientado a objetos en un nivel educativo, si bien existe software
colaborativo apoyado de ambiente táctiles por ejemplo ((Mangano et al., 2014),
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(Gumienny, 2011), entre otros). Sin embargo una revisión de la literatura, indica
que existe una carencia en sistemas Groupware apoyados de ambientes táctiles que
apoyen en al diseño orientado a objetos. Siendo que los ambientes táctiles son fáciles
de aprender, no requieren de un espacio adicional como otros dispositivos para
realizar su trabajo, son fáciles de utilizar (Jain et al., 2013), facilitan el aprendizaje y
estimulan la participación de los usuarios mediante la interacción realizada (Morales
and García, 2014). Por lo tanto, existe la necesidad de investigar y desarrollar
nuevas herramientas en el modelado orientado a objetos que faciliten la actividad
colaborativa de forma fácil y sencilla.

El propósito de este trabajo fue analizar un conjunto de modalidades de
interacción, se analizaron los diversos tipos de ambientes táctiles y cuál es el
que mejor se adaptaba a esté acercamiento a la interacción colaborativa apoyado
de ambientes táctiles para el diseño y abstracción de diagramas de clases, para
posteriormente diseñar y contruir un prototipo de sistema de abstracción y diseño
de diagrama de clases. Esto con el objetivo de medir la satisfacción de los usuarios
con respecto al prototipo implementado.

Posteriormente, de realizó una propuesta conceptual para el diseño de interfaz en
ambientes táctiles, la cual considera diversos análisis tanto de guías, metodologías
y entornos de aplicación para el diseño de una interfaz colaborativa. En relación al
objetivo de analizar los requerimientos para la abstracción de clases en el diseño
orientado a objetos, se analizaron los videos que los estudiantes proporcionaron a
la hora de realizar la actividad colaborativa de forma tradicional. De acuerdo, con
la propuesta conceptual para el diseño diseño de interfaz en ambientes táctiles, se
procedió a realizar el levantamiento de requerimientos. Posteriormente, la realización
de los artefactos propios del sistema.

Tomando el siguiente objetivo de diseñar una arquitectura de la aplicación
colaborativa con pantalla táctil para la abstracción de clases en el diseño orientado
a objetos, se realizó un análisis de la literatura en materia de diseño que
proporcionaron diversas guías y se seleccionó la guía de diseño propuesta por
(Argüelles Cortes, 2018), (Sanchez et al., 2016), la cual propone una arquitectura
para aplicaciones colaborativas, el cual se compone de los siguientes elementos:
componente individual, componente social, componente funcional, componente no
funcional. Asi mismo, se creó una arquitectura la cual considera elementos necesarios
para dar soporte a la aplicación colaborativa.

Para probar la arquitectura, que se encuentra conformada por un cliente y un
servidor, por el lado del cliente se conforma del generador de contenido, el gestor
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de tareas, el gestor del contexto individual, el interprete de contenido, mediante la
interacción con la interfaz de usuario. Por otro lado, el servidor se conforma por los
gestores de contexto social, contexto individual, contexto funcional y no funcional.
Se desarrollo un prototipo nombrado “AbsClass", el cual permite la abstracción
y creación de diagramas de clases apoyado de una pantalla táctil, cumpliendo el
objetivo de construir una aplicación colaborativa para la abstracción de clases en el
diseño orientado a objetos.

Durante todo el proceso de desarrollo del prototipo AbsClass se realizaron varias
pruebas, las cuales facilitaron en gran medida la identificación de errores y recibir
retroalimentación desde etapas tempranas, logrando así mejorar gradualmente la
usabilidad y funcionalidad del mismo. Con los resultados obtenidos de cada una de
las pruebas se logró identificar los puntos fuertes para facilitar la interacción con la
actividad colaborativa.

Finalmente, el quinto objetivo fue medir la satisfacción de los usuarios con
el prototipo implementado para la abstracción de clases en el diseño orientado
a objetos, para ésto se hicieron cuatro iteraciones, siendo la primera una prueba
llamada quick and dirty (rápido y sucio), para conocer la colorimetría, tipografía
que mejor se adapta y les gusta a los usuarios, apoyandose así de diversas guías
analizadas.

La segunda prueba en su primera versión del prototipo AbsClass, se les pidió
a los usuarios probar la aplicación colaborativa, para posteriormente resolver un
cuestionario de usabilidad para sistemas informáticos CSUQ, que permitío conocer
fortalezas y debilidades a la hora de interactuar con la aplicación colaborativa. A
pesar de lo anterior, se aplicó a diversos expertos en la materia de actividades
colaborativos una heurística de evaluación que contraste la interacción en un
ambiente táctil para así conocer posibles mejoras en el prototipo.

Finalizando con la cuarta prueba, dónde se contrastan los resultados proporcio-
nados de la primera versión versión de AbsClass y los resultados proporcionados
por los expertos, se aplicó un cuestionario de usabilidad para sistemas informáti-
cos mostrando resultados más significativos en cuanto a la satisfacción del sistema
“AbsClass".

Comparar el nivel de satisfacción de los usuarios al interactuar con la versiones
de “AbsClass", sirvió para comprobar la hipótesis de este trabajo de tesis, ya que
la media en el estimado general, con respecto a CSUQ (Lewis, 1995), es mayor
en los resultados de (3.83) a (6). Teniendo una satisfacción buena, pero aún se

61



Capítulo 4. Conclusiones y Trabajo Futuro

puede mejorar. Además la desviación estándar en estos resultados es mayor que los
resultados proporcionados por la primera versión, representando que estos resultados
están más dispersos.

Además uno de los comentarios que mencionan los usuarios, fue que les parecía
interesante y divertido utilizar un ambiente táctil para realizar la actividad que
normalmente realizan en un “pizarrón tradicional". Como se puede observar,
la realización de este trabajo de tesis sirvió para poner las bases del Trabajo
colaborativo apoyado con pantalla táctil para la abstracción de clase en el modelado
orientado a objetos. Ya que a pesar de que existían desarrollos y modelos con
diferentes propuestas, no había como tal algún trabajo en el que se unieran los
ambientes táctiles, con la abstracción y diseño de diagrama de clases.

Durante el desarrollo del prototipo AbsClass, fue notorio que la implementación
de este tipo de aplicaciones no es un trabajo trivial, sin embargo, el análisis y
diseño basados en el diseño centrado en el usuario y la arquitectura propuesta
agilizaron y facilitaron la tarea. Además, la realización de pruebas durante el ciclo de
desarrollo, ayudó a verificar el funcionamiento de la aplicación, evaluarla en términos
de usabilidad. Misma que sirvió, para que el prototipo estuviera implementado al
cien por ciento de los requerimientos. Este trabajo de tesis da entrada a una variedad
de temas de investigación, por ejemplo, creación de mecanismos de aprendizaje con
técnicas de awareness, implementación de más escenarios de interacción por ejemplo,
mismo tiempo- diferente lugar, visualización del awareness de presencia social en
sistemas de abstracción y diseño de diagramas de clases.

4.1. Trabajo futuro

Como trabajo futuro se propone lo siguiente:

Evaluar el prototipo “AbsClass", en otros escenarios de interacción.

Desarrollar una API (Application Programming Interface) la cual tendría un
conjunto de funciones y procedimientos para otros escenarios de interacción,
utilizando abstracción y diseño de diagramas de clases.

Agregar propiedades a las interacciones, por ejemplo, el tiempo para identificar
su inicio y fin durante la actividad colaborativa.

En cuanto al trabajo futuro para el prototipo desarrollado, se propone:
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Agregar más elementos al servicio que se tienen actualmente, para la creación
de más escenarios de interacción. Por ejemplo, diferente tiempo- diferente
lugar.

Una vez realizado lo anterior, realizar más pruebas con usuarios representati-
vos, agregando otras variables de evaluación, o cuestionario de evaluación.

4.2. Contribuciones

Durante el proyecto se colaboró con estudiantes de la licenciatura, participando
en la construcción y desarrollo de la aplicación colaborativa. Los resultados obtenidos
en las diversas iteraciones se han publicado en dos revistas, así mismo el registro del
prototipo en INDAUTOR.

2017. Sistema groupware para el diseño de diagramas de clases uml
en ambientes táctiles. CITEC Congreso Internacional de Tecnologías y
Computación 2017. Celaya, Guanajuato.

2018. Evaluación de un videojuego web sobre residuos sólidos: Caso de estudio
“aprende a clasificar tu basura". Congreso Internacional de Investigación
Academia Journals Morelia 2018. Morelia, Michoacán.

2018. AbsClass V1.0. Registro de obra programa de cómputo INDAUTOR.
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Apéndice A

Diseño del prototipo para el
trabajo colaborativo apoyado de

una pantalla táctil

La implementación del sistema colaborativo, se realizó utilizando un enfoque en
el diseño centrado en el usuario. El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) es un
enfoque de desarrollo de sistemas interactivos que tiene como objetivo hacer que los
sistemas sean utilizables y útiles al enfocarse tanto en los usuarios y sus necesidades,
además que los requisitos sean atendidos, aplicando factores humanos ergonómicos,
conocimientos y técnicas de usabilidad (ISO, 2010).

De acuerdo al marco de trabajo para el diseño de sistemas interactivos centrados
en el humano de la ISO 9241-210:210 (ver Figura A.1), el proceso de diseño de
cualquier sistema interactivo parte del entendimiento del contexto de uso para
especificar los requerimientos de los usuarios, realizar una propuesta de solución
de diseño y la evaluación del diseño.

A continuación se describe detalladamente las etapas del ciclo de actividades en
la ISO 9241-210:210 (Standardization, 2010).

1. Comprender y especificar el contexto de uso. Consiste en obtener y analizar
información de los usuarios, las tareas y la organización, con la finalidad de
entender el contexto del futuro sistema. Puede revelar necesidades, problemas
y limitaciones que de otro modo podrían pasarse por alto, pero que el sistema
futuro debe cumplir.
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Figura A.1: Interdependencia de las actividades de diseño centrado en el humano
(Standardization, 2010).

2. Especifique los requisitos del usuario. Para el diseño centrado en el ser humano,
la actividad de identificar las necesidades del usuario y especificar los requisitos
funcionales es una actividad importante, esta se ampliará para crear una
declaración explícita con el contexto de uso previsto y los objetivos del sistema,
cabe señalar que a lo largo del ciclo de vide del proyecto los requerimientos de
los usuarios pueden ser actualizados.

3. Producir soluciones de diseño. Es una actividad que consiste en diseñar las
tareas de los usuarios, la interacción de los usuarios, tomando en cuenta la
satisfacción del usuario, así como la eficiencia y eficacia. Tiene como objetivo
lograr una buena experiencia del usuario al considerarla a lo largo del proceso
de diseño.

4. Evaluar los diseños contra los requisitos. Como menciona la literatura, es una
de las etapas más importantes del proceso de diseño, en la que los diseños
realizados se evalúan teniendo en cuenta las personas que van a utilizarlo, así
como los requisitos y el contexto de uso. Si la evaluación satisface los requisitos
del usuario el proceso termina, en caso de que requiera modificaciones se repite
el proceso, refinando los resultados obtenidos. La evaluación a lo largo del ciclo
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de vida del proyecto permite rediseñar y mejorar el producto en un proceso
iterativo.

En este capítulo se describe el desarrollo del prototipo del sistema AbsClass.
Siguiendo el marco de trabajo de la ISO 9241-210, el diseño del sistema AbsClass
parte del análisis contextual de la elaboración tradicional del diagrama de clases
en un pizarrón tradicional, lo cual sirvió para la definición de los requerimientos
de los usuarios, el diseño del prototipo, desarrollo de su interfaz y la evaluación de
la propuesta de diseño y refinamiento a través de una segunda, tercera y cuarta
iteración del proceso. En las siguientes secciones se describe la manera en que
se diseñó y construyó el prototipo AbsClass siguiendo la metodología del diseño
centrado en el usuario.

A.1. Primera Iteración del diseño centrado en el
usuario

A.1.1. Comprender y especificar el contexto de uso

Las características de los usuarios, las tareas y el entorno organizativo, técnico y
físico definen el contexto en el que se utiliza el sistema. Es útil recopilar y analizar
información sobre el contexto actual para comprender, y luego especificar, el contexto
que se aplicará al sistema futuro (Standardization, 2010).

Como se mencionó anteriormente, como parte del contexto de uso es necesario
identificar a los futuros usuarios del sistema. Conocer quiénes y cómo usarán el
sistema, permitiendo generar un diseño que porsteriormente se traducirá en un
sistema eficiente y usable (Narciso and Valero, 2015). A continuación se describe
el perfil de los usuarios en relación al estudiante como se muestra en la Tabla A.1.
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Tabla A.1: Perfil general del estudiante: datos básicos, características físicas,
características psicológicas (Narciso and Valero, 2015).

Perfil general del estudiante
Elemento Descripción

Datos básicos Son estudiantes de la Facultad de Estadística e
Informática, los usuarios deben tener conocimiento
en el diseño de diagramas de clases.

Características físicas Las variables más importantes son: edad, de acuerdo
con (Argüelles Cortes, 2018), la edad representativa
del usuario contempla los 18-24 años de edad, sexo
indistinto, los usuarios se deben encontrarse en el
mismo lugar para realizar la actividad colaborativa,
la interacción es por medio de una pantalla táctil.

Características psicológicas Las características psicológicas contemplan dos pun-
tos importantes: el ambiente social de trabajo y las
actitudes de los usuario con el sistema. Para definir el
ambiente social de trabajo, primero definimos Am-
biente: siendo el medio donde se desenvuelven las
personas, para este caso un aula donde los usuarios
interactúan sobre una tarea en específico; Social: se
refiere a la forma que tienen las personas para in-
teractuar entre ellos. Por lo tanto, el ambiente social
de trabajo, son estudiantes pertenecientes de la Fa-
cultad de Estadística e Informática, teniendo comu-
nicación directa e interactuando por medio de una
pantalla táctil. De acuerdo con (Brooke et al., 1996),
menciona que para tener una actitud positiva en las
personas, las emociones influyen de una forma clave
en el desempeño académico, actuando directamente
sobre el aprendizaje del estudiante, alcanzando una
mayor eficiencia y calidad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de forma positiva.

Además, en el perfil general del estudiante de acuerdo con (Narciso and Valero,
2015), se deben tomar en cuanto otras consideraciones como se muestra en la
tabla.A.2
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Tabla A.2: Perfil general del estudiante: dispositivos comúnmente usados, modelo
mental del sistema, metas (Narciso and Valero, 2015).

Perfil general del estudiante
Elemento Descripción

Dispositivos comúnmente
usados

Actualmente la actividad colaborativa, para la realiza-
ción del diseño de diagramas de clases se realiza te-
niendo un pizarrón blanco tradicional, es decir, la in-
teracción es por medio de plumones, hojas, lapiceros y
borrador.

Modelo mental del estu-
diante

Los usuarios naturalmente para realizar la actividad de
diseño de abstracción de clases y cualquier actividad
en el aula de clases, la interacción se realiza por
medio de un pizarrón tradicional blanco. Para el
caso de abstracción y diseño de clases, se integraron
en equipos, previamente algunos estudiantes escriben
ideas, conceptos en hojas de papel, para posteriormente
plasmarlos en el pizarrón. Los estudiantes tienen a la
mano el borrador por si se llegasé a necesitar modificar
algún texto; entre todos los integrantes van formando
el diseño de diagrama de clases. Una vez finalizado
el diagrama, los estudiantes proceden a tomar fotos o
volver a copiar la versión final de diagrama para tener
un respaldo final.

Metas El objetivo que se propone a los estudiantes es la
abstracción y diseño de un diagrama de clases, de forma
colaborativa, mediante un escenario propuesto.

En la Tabla A.3 se enumeran los diferentes dispositivos de entrada y salida
(Narciso and Valero, 2015).
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Tabla A.3: Dispositivos de entrada, salida.

Perfil general del estudiante
Elemento Funcionalidad

Monitor El monitor es el dispositivo, que se va a utilizar ya
que por medio de el, se realizará la interacción con el
sistema, para visualizar la información.

Pantalla Táctil Permite con el toque natural de la mano, seleccionar,
desplegar información, así mismo se procesa y muestra
al usuario el resultado final. Cumpliendo la función de
entrada/salida entre el usuario y el sistema.

En general, el perfil del estudiante es una persona joven con conocimiento y
experiencia en el diseño de diagramas de clases. Como se puede observar en la Tabla
A.3, los usuarios requieren de un monitor el cual es el medio por el cual los usuarios
interactuan, la pantalla táctil permite la interacción usuario-sistema.

Perfil del usuario en relación al Profesor

El profesor cumple una tarea muy importante de igual manera que el estudiante,
ya que una vez finalizada la actividad se procede a la evaluación del diseño de
diagrama de clases, así mismo a continuación se muestra el perfil general del profesor
como se muestra en la Tabla A.4.

Para continuar con el perfil del profesor, se mencionan a continuación los
dispositivos comúnmente usados, las metas en relación profesor-sistema en la Tabla
A.5.
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Tabla A.4: Perfil general del Profesor: datos básicos, características físicas,
características psicológicas (Narciso and Valero, 2015).

Perfil general del Profesor
Elemento Descripción

Datos básicos Son profesores de la Facultad de Estadística e
Informática, son profesores que imparten materias
relacionadas con la Ingeniería de software.

Características físicas Las variables más importantes mencionadas para
los estudiantes, difieren en cuánto a los profesores,
ya que sólo es requisito el conocer o impartir la
materia de Ingeniería de software o conocimiento
en la realización de diseño de diagramas de clases.

Características psicológicas El ambiente social de trabajo, se centra en profe-
sores pertenecientes de la Facultad de Estadística
e Informática, teniendo interacción al finalizar la
actividad colaborativa realizada por los estudian-
tes.

Tabla A.5: Perfil general del Profesor: dispositivos comúnmente usados, metas
(Narciso and Valero, 2015).

Perfil general del profesor
Elemento Descripción

Dispositivos comúnmen-
te usados

Actualmente la forma de evaluación que realizan
los profesores a los estudiantes en relación al
diseño de diagrama de clases. Normalmente, el
profesores explican el tema a los estudiantes, las
características, realización del diagrama. Una vez
entendido los conceptos, se procede a realizar
ejemplos de abstracción. Finalizando con tareas
y ejercicios prácticos que si bien se realizan en el
pizarrón, hojas,etc.

Metas El objetivo que se propone a los estudiantes es la
abstracción y diseño de un diagrama de clases, de
forma colaborativa, que ayuden al aprendizaje de
los estudiantes. Los profesores proceden a evaluar
si efectivamente el diseño es realizado de forma
exitosa.
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Finalizando con los dispositivos de entrada, salida, como se muestra a
continuación en la Tabla A.6.

Tabla A.6: Perfil general del Profesor: dispositivos de entrada/salida (Narciso and
Valero, 2015).

Perfil general del profesor
Elemento Funcionalidad

Teclado Para revisar la actividad final de los estudiantes,
los profesores interactúan con el sistema en
función de usuario y contraseña mostrando la
versión final del diseño de diagrama de clases. El
profesor podrá escribir anotaciones.

Ratón El estudiante podrá seleccionar, apuntar y arras-
trar elementos que se encuentran en la interfaz
gráfica del sistema.

Monitor El monitor es el dispositivo, que se va a utilizar
ya que por medio de el, se realizará la interacción
con el sistema, para visualizar la información.

A.1.2. Especificación de los requisitos del usuario

En la mayoría de los proyectos de diseño, identificar las necesidades del usuarios
y especificar los requisitos funcionales y de otro tipo para el sistema es una actividad
importante (Standardization, 2010). Para el diseño centrado en el ser humano, esta
actividad se ampliará para crear una declaración explícita de los requisitos del
usuario en relación con el contexto de uso previsto y los objetivos del sistema ISO
(2010).

Ante esto, los requisitos del usuarios son los siguientes:

El profesor inicia sesión en el sistema.

El estudiante ingresa su clasificación de tiempo y espacio para la actividad
colaborativa.

El sistema valida campos de ingreso.
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El sistema valida clasificación de tiempo y espacio para la actividad
colaborativa.

El Profesor clasifica los colaboradores en la aplicación colaborativa.

El sistema valida los colaboradores seleccionados.

El sistema carga escenario de interacción.

El estudiante crea, modifica y elimina una clase.

El estudiante crea, modifica y elimina un atributo.

El estudiante crea, modifica y elimina un método.

El estudiante crea, modifica y elimina una relación.

El profesor crea, modifica y elimina una anotación.

El sistema valida clase.

El sistema valida atributo.

El sistema valida método.

El sistema valida relación.

El sistema valida anotación.

El sistema muestra diseño de diagrama de clases.

El estudiante crea, modifica y elimina cardinalidad al diagrama de clases.

El sistema valida cardinalidad al diagrama de clases.

El estudiante/profesor guardar diseño de diagrama de clases.

El sistema valida opciones de guardado, una vez finalizado el diseño de
diagrama de clases.

Teniendo definidos los requisitos funcionales del sistema trabajo colaborativo
apoyado de pantalla táctil para la abstracción de clases en el modelado orientado a
objetos. Se procede a continuación a detallar las soluciones de diseño.
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A.1.3. Producir soluciones de diseño

Diseño de la interfaz

Una interfaz de usuario (IU) debe proveer un espacio de retroalimentación
facilitando así la realización de tareas entre los usuarios para el logro de sus objetivos
(Moreno, 2003b). La IU tiene como finalidad ser más atractiva para el usuario,
además que la interacción con el usuario sea lo más intuitivamente posible. Entre los
principios más relevantes para el diseño e implementación de IU gráficas destacan: la
familiaridad del usuario con el sistema siendo intuitivo, fácil de utilizar, la actividad
debe ser fácil de recuperar, esto es si el usuario pierde alguna información en
el sistema, el sistema debe proporcionar los elementos indispensables para que el
usuario se sienta cómodo en todo momento y se debe presentar una guía de usuario
para que el usuario conozca más sobre el sistema (Vásquez et al., 2011).

Analizando diversas guías de diseño de interfaz de usuario, metodologías de
diseño de una interfaz y entornos de aplicación ya sea de tipo pizarra interactiva o
de escritorio para un ambiente táctil. En el cápitulo anterior, en la Figura 3.12, se
mostró una propuesta conceptual para el diseño de interfaz en un ambiente táctil
(Hernández et al., 2018).

Tal como menciona (Vásquez et al., 2011) la distrución en una interfaz gráfica
de usuarios es relevante con la interacción que tienen los usuarios, dicha distribución
de las secciones se detallan a continuación:

1. Secciones. En la IU al tener secciones la distribución del área de trabajo se
vuelve menos tediosa para el usuario, es decir, el sistema tiene menos carga de
información (Vásquez et al., 2011).

2. Herramientas. Las herramientas se ven representadas por aquellas formas o
botones, que ayudan al usuario realizar la actividad colaborativa, p.ej., botones
de clase, atributo, método, para el caso del diseño de un diagrama de clases.

3. Área de trabajo. El área de trabajo es el área dónde el usuario podrá realizar
la interacción del diseño de diagrama de clases.

4. Notificaciones. El usuario necesita en todo momento ver que están haciendo
los demás colaboradores, por ello al tener una sección de notificaciones los
usuarios sabrán que interacción realizar.
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5. Colaboradores. Está sección representa los demás usuarios que están partici-
pando en la actividad colaborativa.

6. Comunicación. La representación de la comunicación es por medio de un chat,
dónde los usuarios resuelven sus dudas y realizan la comunicación.

Diseño del prototipo

Cómo primera instancia de acuerdo con la motivación de este proyecto de tesis,
una vez identificado los problemas que se encontraron al realizar el diseño de
un diagrama de clases de manera tradicional. Se realizó una propuesta sobre un
posible diseño de la aplicación colaborativa. Es por ello, en función de los requisitos
funcionales de la aplicación colaborativa se muestra a continuación las pantallas de
interacción con el usuario hacia el sistema. Es un prototipo de baja fidelidad, para
la Figura A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 y A.7. El prototipo se realizó con la herramienta
Balsamiq (Mockups, 2018).

De acuerdo con los casos de uso presentados, El profesor inicia sesión en el
sistema, seguido de El sistema valida los campos de ingreso cómo se muestra en
la Figura A.2. Inicia con usuario y contraseña para proporcionar a los usuarios
retroalimentación de su trabajo colaborativo.

Figura A.2: Ventana de login de bajo nivel.

Para el caso de los estudiantes se procede a seleccionar los colaboradores presentes
en la actividad colaborativa, mediante el caso de uso El profesor clasifica los
colaboradores en la aplicación colaborativa. Posteriormente, El sistema valida los
colaboradores soleccionados, como se muestra en la Figura A.3.
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Figura A.3: Ventana de selección de colaboradores.

Teniendo los colaboradores de la actividad, se procede a El estudiante ingresa
clasificación de tiempo y espacio para la actividad colaborativa, El sistema valida
clasificación de tiempo y espacio para la actividad. Posteriormente El sistema carga
escenario de interacción. Cómo se muestra en la Figura.A.4

Figura A.4: Ventana de clasificación tiempo y espacio.

Los estudiantes podrán, cómo se muestra en la Figura A.5:

Crear, modificar y eliminar una clase;

Crear, modificar y eliminar un atributo;

Crear, modificar y eliminar un método;

El sistema valida clase;
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El sistema valida atributo;

El sistema valida método.

Figura A.5: Ventana de abstracción de clases, atributos y métodos.

Además, en la Figura A.6, se muestran los requerimientos El estudiante crea,
modifica y elimina una relación, El sistema valida relación, El sistema crea, modifica
y elimina cardinalidad del diagrama de clases.

Figura A.6: Ventana de diseño de diagrama de clases.

Finalizando con el caso de uso, El sistema muestra el diseño de diagramas de
clase, dónde El estudiante/profesor podrán guardar el diseño de diagrama de clases,
finalizando con El sistema valida las opciones de guardado, una vez finalizado el
diseño de diagrama de clases tal cómo se muestra en la Figura.A.7
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Figura A.7: Ventana diseño de diagrama de clases final.

A.1.4. Evaluación del diseño contra los requisitos

La evaluación de productos o sistemas se utilizan con el fin de encontrar fortalezas
y las limitaciones de las características específicas del sistema. Dentro del marco del
diseño centrado en el usuario se debe realizar un proceso iterativo, encargándose
de eliminar y garantizar que los productos o sistemas sean usables, cumpliendo un
grado de eficiencia, eficacia y satisfacción (ISO, 2000).

Pero, ¿Que queremos decir cuando un producto o sistema es usable?. De acuerdo
(Rubin and Chisnell, 2008), mencionan que para ser utilizable un producto o
servicio debe ser primero, útil, eficiente, efectivo, satisfactorio, accesible. Para que
un producto o servicio, aún así siendo fácil de usar, fácil de aprender e incluso de
uso satisfactorio, pero no alcanza con los objetivos planteados, no se usará aunque
se exponga al público de forma gratuita (Rubin and Chisnell, 2008). A continuación
se muestra las características principales que debe presentar un sistema (Rubin and
Chisnell, 2008).

Utilidad, se refiere al grado en que un producto permite al usuario alcanzar sus
objetivos, y es una evaluación de la disposición del usuario para usar el producto en
absoluto.

Eficiencia es la rapidez con la que el objetivo del usuario se puede lograr con
precisión y por completo, generlamente es una medida de tiempo. Algunos resultados
muestran por ejemplo “ el 95 por ciento de todos los usuarios podrán cargar el
software en 10 minutos".
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Efectividad hace referencia a la medida en que el producto se comporta de la
manera que los usuarios lo esperan y la facilidad con la que los usuarios pueden
usarlo para hacer lo que pretenden.

Capacidad de aprendizaje, es parte de la efectividad y tiene que ver con
la capacidad del usuario para operar el sistemas hasta cierto nivel definido de
competencia.

Satisfacción, hace referencia a las percepciones, los sentimientos y las opiniones
del usuario sobre el producto, que tan safistecho se siente el usuario, al interactuar
con nuestra aplicación.

Accesibilidad, se piensa que la aplicación puede ser utilizada por personas con
discapacidades. Hacer que un producto sea útil para las personas con discapacidad,
o que se encuentran en contextos especiales.

Tomando el término usable, se busca que la aplicación de trabajo colaborativo
apoyado con pantalla táctil para la abstracción de clases en el modelado orienta-
do a objetos, cumpla con las cada una de los términos mencionados anteriormente.
Además, se apoyan ya sea de alguna técnica o método que ayuda en el proceso de
evaluación de las herramientas colaborativas. A continuación se nuestra un análisis
sobre diferentes técnicas y métodos de evaluación que se aplican a dicha herramienta.

De acuerdo con la ISO 9241-210:210, desde las primeras etapas y durante todo
el ciclo de desarrollo del software se deben llevar a cabo pruebas para verificar el
prototipo en su estado actual y evaluarlo en términos de usabilidad. Ante esto, una
vez desarrollado el prototipo de baja fidelidad en el caso de estudio abstracción de
clases en el modelado orientado a objetos (véase las Figuras. A.2, A.3, A.4, A.5, A.6
y A.7), se llevaron a cabo pruebas de usabilidad utilizando la técnica Rápido y sucio
(quick and dirty) (Apéndice B) con usuarios finales para así evaluar el diseño en
una etapa media. En la prueba participaron cinco usuarios cuyo perfil se apega de
la tabla.A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6

Basados en la retroalimentación cualitativa proporcionada por los participantes,
se procedió a realizar las modificaciones pertinentes. Se elimino la vista 1: inicio de
sesión, ya que al tener usuarios interactuando en el mismo lugar y tiempo, no es
necesaria la presencia de un chat de comunicación, puesto que, la comunicación es
de forma directa con los usuarios participantes (Ellis et al., 1991). Así mismo, se
realizó las modificaciones pertinentes en cuánto a mejoras de color, caligrafía, fuente,
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administración de secciones, haciendo más visible la interfaz colaborativa.

A.2. Segunda Iteración del diseño centrado en el
usuario

A.2.1. Producir soluciones de diseño

Una vez finalizado la primera iteración. Se analizaron los resultados de la
evaluación quick and dirty y se refinó el concepto prototipo de la aplicación.
Una vez modificada la propuesta de solución con base a la retroalimentación que
proporcionaron los usuarios, se realizó la implementación de la arquitectura definida
(véase Figura 3.13). El prototipo del sistema se construyó como una aplicación de
escritorio, las herramientas de implementación se describen a continuación:

Csharp. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, el cuál se utilizó
en todo el proceso de desarrollo del sistema colaborativo.

SQL Server. Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS),
es el sistema de base de datos utilizado para almacenar y consultar la
información de la aplicación colaborativa Microsoft (2004).

Visual Studio. Es el entorno de desarrollo integrado (IDE), con el cuál se está
trabajando sobre la aplicación colaborativa Johnson et al. (2002).

Interfaz gráfica de usuario implementada

De acuerdo con la arquitectura de implementación, se procedió a codificar el
prototipo en su primera versión, a continuación se muestra y describe las interfaces
del prototipo funcional del sistema AbsClass.

Cómo se muestra en la Figura A.8, al ejecutar la aplicación AbsClass, el sistema
muestra un mensaje de bienvenida, donde explica a los estudiantes el objetivo del
sistema.

Una vez ingresado en el sistema, se muestra una ventana dónde los estudiantes
seleccionan la forma de interacción,cómo se muestra en la Figura A.9, para el caso
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Figura A.8: Inicio del sistema AbsClass.

de estudio los estudiantes seleccionan la interacción, mismo tiempo-mismo lugar,
cumpliendo el caso de uso El estudiante ingresa su clasificación de tiempo y espacio
para la actividad colaborativa. Posteriormente, El sistema valida clasificación de
tiempo y espacio para la actividad colaborativa.

Figura A.9: Escenario de interacción.

Una vez seleccionado el escenario de interacción, los estudiantes proceden a
seleccionar los colaboradores que participarén en la actividad, cumpliendo el caso de
uso El profesor clasifica los colaboradores en la aplicación colaborativa, seguido del
El sistema valida los colaboradores seleccionados. Tal cómo se muestra en la Figura
A.10
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Figura A.10: Ventana selección de colaboradores.

Una vez que el sistema valida los colaboradores, El estudiante selecciona el
escenario de interacción para realizar la actividad colaborativa. A continuación se
muestra en la Figura A.11.

Figura A.11: Ventana seleccionar escenario de interacción.

Al finalizar con el escenario de interacción, El sistema carga escenario de
interacción, que se ve representado en la Figura A.12.

Teniendo la interacción, se presenta la actividad cumpliendo los requisitos, El
usuario crea, modifica y elimina una clase., El usuario crea, modifica y elimina un
atributo., El usuario crea, modifica y elimina un método.. Así mismo el El sistema
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Figura A.12: Ventana carga de escenario de interacción.

valida clase, El sistema valida atributo, El sistema valida método, como se muestra
en la Figura A.13.

Figura A.13: Ventana de actividad colaborativa

Finalizando, con la distribución y creación de las clases representado por el
requisito funcional El sistema muestra diseño de diagrama de clases, El estudiante
crea, modifica y elimina una relación, El sistema valida relación, El estudiante crea,
modifica y elimina cardinalidad del diagrama de clases, El estudiante guarda diseño
de diagrama de clases y El sistema valida opciones de aguardado, una vez finalizado
el diagrama de clases como se puede visualizar en la Figura A.14.

A.2.2. Evaluación del diseño contra los requisitos

Si bien la usabilidad mide la eficiencia, eficacia y satisfacción, existen otras
técnicas o métodos que ayudan al logro de un objetivo en particular. De acuerdo
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Figura A.14: Ventana de diseño de diagrama de clases

con (Hersovic et al., 2007), conforme al análisis, comparación y clasificación de
diversos métodos existentes sobre la forma de evaluar un software ayudando así al
desarrollador a elegir que método es el més apropiado para su situación en particular.
A continuación se muestra la tabla comparativa de diversos métodos de evaluación
del software (Hersovic et al., 2007), se encuentra en la Tabla A.7.

Analizados los resultados proporcionado por la evaluación quick and dirty, y
realizadas los ajustes proporcionados en el diseño del prototipo, se siguió con la
construcción del mismo, sólo para cerciorar que el proceso fuera en el curso adecuado.
El próposito de esta prueba es obtener retroalimentación acerca de cómo los usuarios
interatúan con la aplicación colaborativa, detectando los problemas encontrados con
su uso, cuál es su percepción y posibles mejoras con la aplicación colaborativa.

Cuestionario de usabilidad para sistemas informáticos

CSUQ, por sus siglas en inglés es un cuestionario que surgió de otro denominado
Estudio Posterior del Cuestionario de Usabilidad en Sistemas Informáticos (PPSUQ,
por sus siglas en inglés) (Lewis, 1995). CSUQ se desarrolló en el año de 1995
por (Lewis, 1995). En un estudio comparativo entre diferentes instrumentos de
evaluación de usabilidad, (Tullis and Stetson, 2004) encontraron que el CSUQ tiene
un buen desempeño midiendo las reacciones de los participantes a un sitio, en
comparación con otros instrumentos, como lo son el words (Benedek and Miner,
2002), el QUIS (Chin et al., 1988), el SUS (Brooke et al., 1996). Mostrando
resultados, se encontraron que realizaba evaluaciones válidas aún con muestras
pequeñas. Eso demuestra la capacidad del instrumento en el ámbito de los estudios
de usabilidad.
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A continuación, se muestra en la Figura A.15, los resultados obtenidos en
pruebas aplicadas para la evaluación de diversos sistemas, mostrando en análisis
de confiabilidad (Tullis and Stetson, 2004).

Figura A.15: Comparativa sobre cuestionarios de evaluación.(Standardization, 2010)

Si bien los resultados de la Figura A.15, muestran un mejor resultado obtenido
en comparación de otros instrumentos de evaluación de usabilidad, se decide tomar
para está iteración, el formato de CSUQ ya que muestra detalladamente información
de relevancia para la presente prueba de usabilidad.

Como instrumento de evaluación, se utilizará el cuestionario de usabilidad para
sistemas informáticos (CSUQ, por sus siglas en inglés) de IBM (Lewis, 1995), en su
versión en español (Aguilar et al., 2016); el cual estructura 16 preguntas en 4 grupos
(veáse Apéndice B):

Uso de la interfaz;

Calidad de la información;

Calidad de la interfaz de usuario

Estimado general

Para esta prueba, se reunieron datos acerca de la usabilidad que tiene el prototipo
“AbsClass". Con el objetivo de conocer la satisfacción de los estudiantes con respecto
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al prototipo. En esta prueba, se tuvo la presencia de seis participantes, 4 hombres
y 2 mujeres entre edades que comprenden los 25 y 30 años de edad, el proceso que
se siguió con los usuarios en la prueba fue la siguiente A.8:

Tabla A.8: guión a los participantes en el diseño de las pruebas.

Actividad Descripción
Invitación Se realizó una invitación a los usuarios a participar en las

pruebas sobre el trabajo colaborativo para la abstracción
de clases para el modelado orientado a objetos apoyado con
pantalla táctil, se envío invitación vía correo electrónico y
Facebook.

Introducción Se agradece la participación de los usuarios, se explica el
proceso de aplicación de la prueba, el cual se menciona el
objetivo de la prueba, se proporciona a los participantes
una carta de consentimiento informado, la cual también se
explica (Apéndice A.1) y se le pide a los participantes que
lean y una vez resueltas sus dudas firmen el documento.
Ademés, se les proporciona un formato de anélisis demogré-
fico, con el fin de conocer información relevante del usuario
(Apéndice 1.2) .

Actividad Se explica a los participantes el tipo de prueba que se va
a realizar, así mismo se leen las preguntas contenidas en
el cuestionario CSUQ. Posteriormente, se le proporciona
a los participantes cinco minutos para que se familiaricen
con el sistema y quince minutos para realizar la actividad
cuyo objetivo es la realización de un diagrama de clases,
partiendo desde la abstracción de ideas.

Sesión posterior Se les solicita a los participantes que llenen el breve
cuestionario que se les proporcionó anteriormente, para
recolectar información sobre la usabilidad del sistema.

Cierre de la prueba Finalmente, se agradece a los usuarios por su participación
y se les ofrece un pequeño bocadillo.

De acuerdo a la escala de evaluación utilizada en CSUQ, en la tabla.A.9, se
muestran los resultados arrojados por CSUQ, en la cual muestra en nivel alto,
bajo, media y desviación esténdar de cuatro valores: i) Uso del sistema (preguntas
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relacionadas con la satisfacción de los usuarios al utilizar el sistema), ii) Calidad de
la información (preguntas relacionadas con la satisfacción de los usuarios al recibir
retroalimentación y del entendimiento de la información), iii) Calidad de la interfaz
de usuario (preguntas relacionadas en la satisfacción sobre la interfaz) y iv) Estimado
general (pregunta para conocer el nivel de satisafacción general de los usuarios con
el sistema).

Tabla A.9: Resultados de satisfacción del prototipo primera versión “AbsClass".

Rango de preguntas U.Sistema C. de Información C. Interfaz Estimado General
Alta 5.66666666 5.5 5 5
Baja 2.83333333 2.5 2.66666666 2
Media 4.25 3.91666666 3.88666666 3.83
Desviación estándar 1.13066666 1.24416666 0.87266666 1.329

En la tabla.A.9, se puede observar los resultados de la media de la primera prueba
aplicada, la cual se describe a continuación, tomando en consideración que se aplicó
el cuestionario CSUQ considera una escala de 1 a 7, tal como se muestra en la Tabla
A.10.

Tabla A.10: Niveles de respuesta del CSUQ (Garza Villegas, 2017).

Niveles de respuesta
1 Totalmente en desacuerdo
2 Muy en desacuerdo
3 Algo en desacuerdo
4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
5 Algo de acuerdo
6 Muy en deacuerdo
7 Totalmente de acuerdo

De las preguntas relacionadas con el Uso del sistema, se obtuvo el resultado en
la media de (4.25), sin embargo el resultado fue muy bajo, requiriendo mejoras.

En cuanto a las preguntas relacionadas a la Calidad de la información, el
resultado de la media fue de (3.9166), muestra que debe haber mejoras en
cuanto a los mensajes de erros; además de que los usuarios puedan resolver
más fácil y rápidamente los errores.
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En la Calidad de la interfaz, los resultados proporcionados por la evaluación
fueron de (3.8866), en cuanto a la interfaz gráfica de usuario.

Finalmente, en los resultados para determinar el Estimado general de
satisfacción, los resultados estuvieron entre 3 y 4, considerando un nivel de
satisfacción media, ya que requiere de mejoras.

Cabe señalar, que se tuvo la presencia de dos observadores, para así poder
encontrar una mayor retroalimentación y realizar las mejoras pertinentes. Además,
el moderador realizó una entrevista informal a los usuarios. Una de las preguntas
principales fue ¿qué mejoras de acuerdo a tú experiencia, consieras pertinentes?,
obteniendo un 52% (cincuenta y dos porciento), mencionaron que el sistema, debe
presentar un mejor color, quitar el “wizard", (considerado una secuencia de pasos,
para instalar un programa), hacer más limpia la interfaz, que se proporciona al
usuario, además de remover la opción de selección de escenario de interacción y
poner el caso de estudio aplicar.

Además uno de los comentarios que mencionan los usuarios, fue que les parecía
interesante y divertido utilizar un ambiente táctil para realizar la actividad que
normalmente realizan en un “pizarrón tradicional".

A.3. Tercera Iteración del diseño centrado en el
usuario

A.3.1. Producir soluciones de diseño

Con base en los resultados de la evaluación del diseño de la segunda iteración
del diseño centrado en el usuario. Basados en la retroalimentación cualitativa de los
participantes obtenida del anális del cuestionario, se decidió agregar mensajes de
error en la interacción con el prototipo, cambiaron ciertos colores, se quitó el tipo
“wizard", que se tenía.

A.3.2. Evaluación del diseño contra los requisitos

Una vez analizados los resultados de las pruebas de usabilidad, y realizados los
ajustes necesarios al diseño del prototipo, se procedió a la evaluación del sistema
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de AbsClass a través de una evaluación heurística. La evaluación heurística es una
revisión o inspección de un producto o sistema por parte de expertos en busca de
violaciones de principios de diseõ o heurísticas (Rubin and Chisnell, 2008). Para la
presente prueba se realizó la evaluación utilizando las heurísticas de (Solano et al.,
2011) (Anexo A.4). (Solano et al., 2011) realizó una adaptación de las heurísticas de
Nielsen, las cuáles hacen contraste con una televisión digital interactiva o embiente
táctil.

En la fase de pre-pruebas se realizó una convocatoria para invitar a expertos
en el diseño de sistemas interactivos a participar en la presente investigación. Para
conocer más sobre los evaluadores se les pidió información en términos de experiencia
(veáse Apéndice B). En dicha prueba participaron cuatro evaluadores expertos en
sistemas interactivos centrados en el usuario con experiencia en el diseõ de diagramas
de clases, 2 hombres y 2 mujeres entre edades que comprenden los 23 y 31 años de
edad, 3 de ellos presentan experiencia en SG y uno de ellos presenta nivel posgrado
(Mestría en Ingeniería de software).

Para la parte de la evaluación se les pidió a los evaluadores probar el prototipo,
cada evaluador revisó de forma independiente el prototipo, la primera vez para
familiarizarse con la aplicación y la segunda vez para encontrar problemas de
usabilidad siguiendo la heurística de (Solano et al., 2011). En la Figura A.16, los
resultados de le evaluación indican que el prototipo cumple totalmente con ocho de
los principios evaluados, principios parcialmente aplicables dos.

Figura A.16: Comparativa sobre cuestionarios de evaluación.

Los resultados de la evaluación heurística se presenta de forma detalla a
continuación:

97



Apéndice A. Diseño del prototipo para el trabajo colaborativo apoyado de una
pantalla táctil

Heurística 1 (coincidencia entre el sistema y el mundo real). El 100% de
los evaluadores coinciden que el sistema debe hablar el mismo idioma que
el usuarios, en cuanto a palabras, frases y conceptos que le resulten familiares.
Además el uso de metáforas deben se der fáciles de entender.

Heurística 2 (Simplicidad). El 75% de los evaluadores están de acuerdo con
que el sistema no debe presentar sobrecarga con la información que se presenta.
Por otro lado, el 25% de los evaluadores mencionan que la información que el
sistema presenta debe de corregirse ya que no es concisa.

Heurística 3 (coherencia y estándares). El 50% de los evaluadores mencionan
estar totalmente de acuerdo con el diseño coherente, miestras que el otro 50%
de los evaluadores mencionan estar parcialmente de acuerdo con la manera de
presentar los elementos, la terminología, controles, gráficos y los menús que
deban ser coherentes con todo el sistema.

Heurística 4 (comentarios). El 75% de los evaluadores mencionan que no se
encuentra representado en el sistema, los comentarios o mensajes de sugerencia
no son claros para los usuarios, las acciones que realizan los usuarios no
muestran una retroalimentación inmediata, mientras que el 25% mencionan
que se ve parcialmente representado en el sistema.

Heurística 5 (restricciones físicas). El 100% de los evaluadores mencionan estar
totalmente de acuerdo con los elementos físicos para hacer visible la pantalla
y amena, la iluminación es la adecuada a la hora de realizar la prueba.

Heurística 6 (usuarios extraordinarios). El 100% de los evaluadores mencionan
que esté principio no aplica en el sistema, ya que no se contemplan a usuarios
con problemas de audición.

Heurística 7 (estructura de la información). El 75% de los evaluadores
mencionan estar completamente de acuerdo con la estructura de la información
que se presenta a los usuarios, la información es la adecuada, las opciones,
títulos son cortos y descriptivos. Sin embargo, el 25% de los evaluadores
mencionan que debería contemplar un poco de mayor información de forma
clara y entendible.

Heurística 8 (navegación). El 75% de los evaluados mencionan estar
completamente de acuerdo con la navegación que se presenta a los usuarios,
siendo de forma simple, el usuarios puede moverse fácilmente dentro de
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la aplicación, se presenta información de interés, mostrando los estados
actuales dónde se encuentra el usuario. Sin embargo, el 25% menciona estar
parcialmente de acuerdo con la forma de presentarlo, mencionando algunas
mejoras.

Heurśtica 9 (reconocimiento en lugar de recordar). El 100% de los evaluadores
coinciden en estar completamente de acuerdo con los elementos y opciones
que se le presentan al usuario, de forma simple con información indispensables.
Mencionan que es fácil de entender cuando se cambia de ventana de interacción.

Heurśtica 10 (flexibilidad y eficiencia de uso).Un 50% de los evaluadores
mencionan estar parcialmente de acuerdo con que la aplicación se adapta al
ambiente, se necesita ofrecer a los usuarios una guía para usuarios novatos. Sin
embargo, el 25% de los evaluadores mencionan que el sistema no ofrece una
guía para los usuarios.

Heurística 11 (control y libertad del usuario). El 75% de los usuarios
mencionan estar parcialmente de acuerdo con que el sistema permita opciones
de deshacer, cancelar y rehacer, las salidas no se encuentran claramente
marcadas, no se visualiza las acciones proporcionadas por los usuarios. En
cambio, el 25% de los evaluadores mencionan que el sistema al menos si cumple
con una opción pero es necesaria las demás.

Heurística 12 (prevención de errores).El 100% de los usuarios mencionan que
existe una carencia total de la prevención de errores, el sistema no presenta los
mensajes apropiados, no existe una confirmación para llevar a cabo acciones
(por ejemplo, eliminar información).

Heurística 13 (recuperación de errores). El 75% de los usuarios mencionan
que si bien el sistema no menciona la prevención de errores, si puede regresar
a la acción anterior. Sin embargo, se necesita atender urgentemente las
observaciones, ya que los errores es un punto importante dentro del sistema.

Heurística 14 (ayuda y documentación). El 100% de los evaluadores mencionan
estar totalmente de acuerdo con la documentación que se presenta del sistema,
se presenta de forma clara y sencilla.

Los resultados de la evaluación heurística mostraron que AbsClass cumple total o
parcialmente la mayoría de los principios aplicados por (Solano et al., 2011). Si bien
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en su mayoría se proporcionaron resultados favorables, los expertos recomiendan ver
las sección de los mensajes, la prevención de errores y tomar en cuenta cada una de
las observaciones.

A.4. Cuarta Iteración del diseño centrado en el
usuario

A.4.1. Producir soluciones de diseño

Con base en los resultados de la evaluación heurística de la tercera iteración
del diseño centrado en el usuario, se tomaron los resultados proporcionados por
la prueba anterior y se optimizaron. Adicional a ello, se atendieron las peticiones
proporcionadas por los usuarios, mejorando colores, eliminando secciones, limpiando
la interfaz, así como las observaciones que proporcionaron los expertos en sistemas
interactivos. A continuación se muestra la versión final del prototipo “AbsClass".

Las modificaciones realizadas fueron las siguientes:

En la Figura A.17, se muestra la ventana de selección de escenario de interacción,
agregando imágenes referenciales.

Figura A.17: Ventana de selección escenario de interacción.

Para la Figura A.18, se adicionó una descripción para especificar la actividad
a realizar, así mismo el detalle de los nombres de los colaboradores, para este caso
estudiantes.
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Figura A.18: Ventana de selección de colaboradores.

La Figura.A.19, se limpió la interfaz, para mostrar al usuario solamente la
información més relevante para su colaboración, se asignó més espacio para la
interacción con el escenario propuesto, se clasificó de mejor manera, la tabla que
se muestra en la parte inferior sobre los detalles de clases, atributos y métodos.

Figura A.19: Ventana de abstracción de clases, atributos, métodos.

En la figura.A.20, se limpió la interfaz para una mejor visualización para los
usuarios, se agregaron las relaciones con imágenes referenciales, se agregó la opción
de eliminar, para el panel de interacción, se trató de realizar el simulamiento lo més
parecido posible de software especiaizado en diseño de diagramas de clases, para
aportar mayor familiaridad al prototipo.
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Figura A.20: Ventana de diseño de diagrama de clases.

A.4.2. Evaluación del diseño contra los requisitos

Una vez analizados los resultados de las pruebas anteriores, realizado los ajustes
necesarios al diseño del prototipo, se procedío a la total construcción del mismo.
Una vez implementado el prototipo “AbsClass", se realizó la evaluación.

Como instrumento de evaluación, se utilizó de nuevo el cuestionario de usabilidad
para sistemas informáticos (CSUQ, por su siglas en inglés) de IBM (Lewis, 1995),
en su versión en español (Aguilar et al., 2016); el cual estructura 16 preguntas en 4
grupos (veáse Apéndice B).

Durante la ejecución de las pruebas se le pidió a cada equipo de usuarios realizar
las siguientes tareas:

De acuerdo con los usuarios asignados por el moderador, seleccionar sus
correspondientes usuarios.

Leer cuidadosamente y realizar la actividad de abstracción.

Leer cuidadosamente y realizar el diseño de diagrama de clases.

Guardar su actividad final en una imagen en formato libre.

Un punto importante para obtener resultados significativos en las pruebas fue
que los equipos realizaron todas las actividades colaborativamente, sin embargo,
en el equipo 3 se presentó la ausencia de un estudiante, por lo que la actividad la
realizó con el moderador. Por lo que fue necesario dejar a un lado los resultados
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obtenidos de éste equipo, considerando que los resultados se verían modificados, ya
que el moderador es quien desarrolló el prototipo y por ende, el estudiante tenía
cierta influencia a la hora de realizar la actividad.

A continuación se muestra algunas imégenes referenciales a la evaluación. Tal
como se muestra en la Figura A.21 y A.22.

Figura A.21: Evaluación prototi-
po AbsClass.

Figura A.22: Evaluación prototi-
po AbsClass día dos.

En la Tabla A.11, se muestran los resultados arrojados por el CSUQ, en la cual
se muestra los resultados alto, bajo, media y desviación estándar de cuatro valores:
i)Uso del sistema, ii) Calidad de la información, iii) Calidad de la interfaz de usuarios
y iv) Estimado general.

Tabla A.11: Resultados obtenidos de prueba de usabilidad.

Rango de preguntas U.Sistema C. de Información C. Interfaz Estimado General
Alta 7 7 7 7
Baja 3 4.16666666 3.33333333 4
Media 5.75833333 5.78666666 6.09 6
Desviación estándar 1.21083333 0.95416666 1.06466666 0.907

En la Tabla A.9 y Tabla A.11, se pueden observar ciertas diferencias en el
resultado de la media de ambas versiones, las cuales se describen a continuación,
tomando en cuanta que el cuestionario CSUQ considera escala del 1 al 7, como se
muestra en la Tabla A.10.

De las preguntas relacionadas con el Usuario del sistema, la segundo versión
obtuvo el resultado más alto en la media de (5.75), contra la primera versión
(4.25). Esto indica que en la versión segunda versión fue más fácil para
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los estudiantes aprender y utilizar el sistema, y permitió que el trabajo se
completará más rápidamente. Mostrando una diferencia de (1.5).

En cuanto a las preguntas relacionadas a la Calidad de la información, la
segunda versión obtuvo el resultado de (5.78), contra la primera versión de
(3.91). Cuya diferencia significativa indica que la segunda versión muestra
claramente la información y los mensaes de error, además de que los usuarios
pueden resolver más fácil los errores ocasionados.

En la Calidad de la interfaz la segunda versión obtuvo el resultado de la media
más alta con un valor de (6.09), contra la primera versión cuyo resultado fue
(3.88). Considerando que la interfaz en la segunda versión fue más placentera y
que el prototipo tuvo la mayoría de las herramientas que esperaba que tuviera.

Finalmente, los resultados obtenidos en la segunda versión para determinar
Estimado general, se encuentra entra en (6), contra la primera prueba (3.83).
Considera un nivel de satisfacción buena, aunque puede mejorarse un poco
más.

Así mismo, se pudo observar que la desviación estándar, en los cuatro grupos
de preguntas, para la segunda versión se mantiene siempre un valor menos que la
primera versión, lo que significa que hubo menor discrepancia entre los resultados
proporcionados por los usuarios.
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Tabla A.7: Clasificación de estrategias de evaluación.
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Apéndice B

Instrumentos de medición

En este apéndice se muestran los cuestionarios utilizados para las pruebas del
prototipo de trabajo colaborativo apoyado con pantalla táctil para la abstracción
de clases en el modelado orientado a objetos. Estos cuestionarios fueron aplicados a
usuarios representativos y evaluadores expertos que participaron en el estudio.

B.1. Carta de Consentimiento informado

El siguiente formato fue utilizado como introducción a las pruebas de la
herramienta. Éste engloba información del cual se va a encaminar la prueba, así
mismo si el usuario obtiene alguna paga, proceso para la prueba.

106



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MAESTRÍA EN SISTEMAS INTERACTIVOS CENTRADOS EN EL USUARIO 

1 

 

 

Carta de Consentimiento Informado 
 

 

Introducción 
 

A través de este documento queremos hacerle una cordial invitación a participar 
voluntariamente como usuario en la investigación para el trabajo de grado en la Maestría 
en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario (MSICU). Teniendo como objetivo es 
poder recabar información que sea de utilidad respecto a la utilización de un prototipo 
sobre trabajo colaborativo para el diseño de diagramas de clases apoyado con pantalla 
táctil. Debido a que usted reúne las características necesarias para el desarrollo de este 
caso de estudio. 

 
Antes de que usted acepte participar en este estudio, se le presenta este 

documento de nombre “Consentimiento Informado”, que tiene como finalidad comunicarle 
de los posibles riesgos y beneficios para que usted pueda tomar una decisión informada. 
Si usted tiene dudas y preguntas puede hacerlas directamente con el investigador 
principal o profesores. 

 
Una vez que tenga conocimiento sobre el estudio y los procedimientos que se 

llevarán a cabo, se le pedirá que firme esta forma para poder participar en el estudio. Su 
decisión es voluntaria, lo que significa que usted es totalmente libre de ingresar o no en el 
estudio. Sin embargo, en ningún momento del estudio se juzgará la pertinencia de los 
resultados obtenidos por los usuarios al finalizar el proceso. 

 

Responsabilidades del usuario 
▪ Proporcionar información acerca de su experiencia durante el estudio. 
▪ Reportar todos los inconvenientes que estén relacionados o no con el estudio 
▪ Seguir las instrucciones del investigador respecto al uso y procedimientos del 

estudio 
 
Beneficios 

▪ Aportaciones a la comunidad científica. 
▪ Poder utilizar la herramienta que se estará desarrollando. 
▪ Las aportaciones que el desarrollo del proyecto generará para la sociedad. 

 
 
¿Participar en el estudio es voluntario? 

Si. Para la recolección de la información relacionada con este estudio se solicitará 
a los voluntarios participar en pruebas de usuario que consistirán en realizar una actividad 
de diseño de diagrama de clases, seguidas del llenado de un breve cuestionario. 

 
Usted puede participar o abandonar en cualquier momento sin ser penalizado. Sin 

embargo, los datos obtenidos hasta ese momento seguirán formando parte del estudio a 
menos que usted solicite expresamente que su identidad e información sea borrada de 
nuestro registro. 
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¿Me pagarán por participar en este estudio? 
 
Debe quedar claro que usted no recibirá ningún beneficio económico por participar en este 
estudio. Su participación es una contribución para el desarrollo de las ciencias de la 
computación y el conocimiento de diseño UML de diagrama de clases y sólo con la 
contribución solidaria de muchas personas como usted será posible comprender mejor 
estas interfaces. 

 
Al firmar este consentimiento, usted acepta que la información será utilizada en el 

estudio actual y cualquier investigación posterior que pueda llevarse a cabo utilizando esta 
información. Sus registros obtenidos son estrictamente confidenciales en todo momento. 
Sin embargo, estarán disponibles para la veracidad de los resultados. Sin embargo, el 
Investigador tomará las medidas necesarias para proteger su información personal, y no 
incluirá su nombre en ningún formato, publicaciones o divulgación futura. Si se retira del 
estudio, no obtendremos más información personal acerca de usted, pero podremos 
necesitar continuar utilizando la información ya recopilada. 

 
 
No firme este formato a menos que usted haya tenido la oportunidad de hacer 
preguntas y de que haya obtenido respuestas satisfactorias a todas. 

 
FIRMAS: 

 
 

 

Nombre del participante (usuario) Firma del Participante 
 
 
 
 
Nombre(s) de los investigadores responsables 

 
 
 
Xalapa Enríquez, Veracruz a los  días del mes de  del año 20   



B.2. Cuestionario- Pruebas de usabilidad Rápido y sucio

B.2. Cuestionario- Pruebas de usabilidad Rápido
y sucio

A continuación, se muestra el intrumento empleado en la prueba de usabilidad
rápido y sucio realizado en la primera iteración para la evaluación del prototipo de
baja fidelidad de la aplicación colaborativa. Este instrumento fue aplicado a usuarios
que participaron en el estudio de evaluación.
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Gracias por tomarse el tiempo para completar este cuestionario. 

 

Nombre: ____________________________________ correo: _______________________ 

Fecha de aplicación: ________________ Edad: __________ Género:  M F 

 

PROTOTIPO DE APLICACIÓN COLABORATIVA 

Con base a la percepción del prototipo del caso de estudio abstracción de clases en el 

modelado orientado a objetos, responde las siguientes preguntas: 

Vista 1 

 

¿Consideras claro el tipo de texto para la vista 1? 

 

 

¿Consideras claro el tamaño de letra para la vista 1? 

 

 

¿Consideras apto el color para la vista 1? 

 

 

¿Qué observaciones, recomendaciones o comentarios puede aportar sobre la vista 1? (opcional) 

 

 



Vista 2 

El sistema presenta una sección, dónde el moderador indica que usuarios van a interactuar en la 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Consideras claro el tipo de texto para la vista 2? 

 

 

¿Consideras claro el tamaño de letra para la vista 2? 

 

 

¿Consideras apto el color para la vista 2? 

 

 

¿Qué observaciones, recomendaciones o comentarios puede aportar sobre la vista 2? (opcional) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vista 3 

El sistema presenta una sección, dónde los usuarios seleccionan la clasificación de tiempo y 

espacio a interactuar. 

 

 

¿Consideras claro el tipo de texto para la vista 3? 

 

 

¿Consideras claro el tamaño de letra para la vista 3? 

 

 

¿Consideras apto el color para la vista 3? 

 

 

¿Qué observaciones, recomendaciones o comentarios puede aportar sobre la vista 3? (opcional) 

 

 

 

 

 

 

 



Vista 4 

Se muestra la abstracción sobre un escenario propuesta, los usuarios abstraen clases, atributos y 

métodos. 

 

 

¿Consideras claro el tipo de texto para la vista 4? 

 

 

¿Consideras claro el tamaño de letra para la vista 4? 

 

 

¿Consideras apto el color para la vista 4? 

 

 

¿Qué observaciones, recomendaciones o comentarios puede aportar sobre la vista 4? (opcional) 

 

 

 

 

 

 

 



Vista 5 

Se muestra la cardinalidad dónde los usuarios realizan el proceso de cardinalidad del diagrama de 

clases. 

 

 

 

¿Consideras claro el tamaño de letra para la vista 5? 

 

 

 

¿Consideras apto el color para la vista 5? 

 

 

 

 

¿Qué observaciones, recomendaciones o comentarios puede aportar sobre la vista 5? (opcional) 

 

 

 

 

 

 



Vista 6 

Se muestra una vista sobre el diseño de diagramas final que los usuarios interactuaron. 

 

 

¿Consideras claro el tamaño de letra para la vista 6? 

 

 

 

¿Consideras apto el color para la vista 6? 

 

 

 

 

¿Qué observaciones, recomendaciones o comentarios puede aportar sobre la vista 6? (opcional) 

 

 

 

 

 



Apéndice B. Instrumentos de medición

B.3. Cuestionario de usabilidad para sistemas
informáticos

El siguiente formato fue utilizado como el Cuestionario de Usabilidad para
Sistemas Informáticos (CSUQ), utilizado para medir la satisafacción de los usuarios.
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CUESTIONARIO DE USABILIDAD PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS (CSUQ) 

Gracias por tomarse el tiempo para completar este cuestionario. 

1.- Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y responde lo que consideres apropiado. Considerando 

1 totalmente desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. 

 

1. En general, estoy satisfecho con lo fácil que es utilizar este sistema.  
 

Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 
2. Fue simple usar este sistema.  

 
Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 
3. Soy capaz de completar mi trabajo rápidamente utilizando este sistema.  

 
Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 
4. Me siento cómodo utilizando este sistema.  

 

Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 
5. Fue fácil aprender a utilizar este sistema.  

 

Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 
6. Creo que me volví experto rápidamente utilizando este sistema.  

 

Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 
7. El sistema muestra mensajes de error que me dicen claramente cómo resolver los problemas.  

 

Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 
8. Cada vez que cometo un error utilizando el sistema, lo resuelvo fácil y rápidamente.  

 

Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 



9. La información (como ayuda en línea, mensajes en pantalla y otra documentación) que provee 
este sistema es clara.  
 

Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 
10. Es fácil encontrar en el sistema la información que necesito.  

 

Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 
11. La información que proporciona el sistema fue efectiva ayudándome a completar las tareas.  

 

Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 
12. La organización de la información del sistema en la pantalla fue clara.  

 

Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 
13. La interfaz del sistema fue placentera.  

 

Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 

14. Me gustó utilizar el sistema.  
 

Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 
15. El sistema tuvo todas las herramientas que esperaba que tuviera.  

 

Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 
16. En general, estuve satisfecho con el sistema.  

 

Totalmente 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

 
 
Comentarios: 

 
 

 



B.4. Análisis demográfico para conocer expertos

B.4. Análisis demográfico para conocer expertos

El siguiente instrumento fue usado en la tercera iteración del diseño centrado
en el usuario para recolectar información de los usuarios que interactúan con la
aplicaci
on colaborativa. Las características relevantes para la presente investigación son:
escolaridad, profesión y experiencia en el diseño de diagrama de clases.
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Gracias por tomarse el tiempo para completar este cuestionario. 

 

Nombre: ____________________________________ correo: _______________________ 

Fecha de aplicación: ________________ Edad: __________ Género:  M F 

 

1.- Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y responde lo que consideres apropiado. 

1. ¿Cuál es tu nivel de escolaridad? (Selecciona solamente un elemento). 

 Licenciatura (estudiante) 

 Licenciatura (egresado) 

 Maestría (estudiante) 

 Maestría (egresado) 

 Doctorado (estudiante) 

 Doctorado (egresado) 

 

2. ¿A qué te dedicas? 

 Estudiante 

 Docencia 

 Desarrollo 

 Otros 

 

3. ¿Tú profesión está relacionada con la tecnología? 

 Si 

 No 

 

4. ¿Has tenido un acercamiento e interacción con alguna interfaz táctil? 

 Si 

 No 

 

5. ¿Te es fácil interactuar con una interfaz táctil? 

 Si 

 No 

 

6. ¿Has escuchado hablar sobre diagrama de clases? 

 Si 

 No 

 

7. ¿Cuál es tu conocimiento sobre los diagramas de clases? 

 Ninguno 

 Medio 

 Avanzado 
 



B.5. Evaluación Heurística aplicada en Televisión interactiva digital

B.5. Evaluación Heurística aplicada en Televisión
interactiva digital

El siguiente instrumento fue usado en la tercera iteración del diseño centrado
en el usuario para recolectar información de los expertos. En esta prueba, un grupo
de evalauadores expertos analizaron el prototipo AbsClass utilizando las heurísticas
para la evaluación de televisión interactiva digital o monitor táctil (?).
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EVALUACIÓN HEURÍSTICA DE UNA TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA O MONITOR TÁCTIL 

 

Sistema por evaluar: __________________ Versión: _____ No. Evaluador: ____ Fecha: _____________ 

Contesta las siguientes preguntas de acuerdo con la experiencia que tuviste al inspeccionar el sistema 

AbsClass. Utiliza la escala de severidad para problemas de usabilidad que se presenta a continuación para 

valorar la severidad de los problemas identificados. 

0. No es un problema. 

1. Problema cosmético: no es necesario repararlo a menos que haya tiempo extra en el 

proyecto. 

2. Problema de menor usabilidad: solución de prioridad baja. 

3. Problema mayor de usabilidad: es importante que se arregle, debería ser de alta prioridad. 

4. Es de catástrofe de usabilidad: es imperativo que se arregle. 

 

Heurística 
Principio 

representado 
Justificación de los artefactos 

observados 

Valoración 
de 

severidad 
(0-4) 

 

(H1) Coincidencia entre el sistema y el 
mundo real: 
Se debe hablar el idioma del usuario, con 
palabras, frases y conceptos que resulten 
familiares. Las metáforas deben ser fáciles 
de entender. 
 

 NA 

 S 

 P 

 N 

  

(H2) Simplicidad: no debe sobrecargar a los 
usuarios con información irrelevante y/o 
innecesaria. Se debe presentar información 
concisa. 
 

 

 NA 

 S 

 P 

 N 
 

  

(H3) Coherencia y estándares: el diseño 
debe ser coherente. Las aplicaciones deben 
presentar elementos similares de manera 
similar, terminología, controles, gráficos y 
los menús deben ser coherentes en todo el 
sistema. 
 

 

 NA 

 S 

 P 

 N 

  

(H4) Comentarios: Se debe proporcionar 
comentarios al usuario, al menos cuando 
realiza acciones clave. Debe proporcionar 
comentarios sobre acciones clave del 
usuario, de manera clara y dentro de un 
tiempo razonable. 
 

 

 NA 

 S 

 P 

 N 

  



(H5) Restricciones físicas: Los elementos 
deben ser visibles en el rango visual de la 
pantalla y en varios tipos de iluminación. El 
diseño debe considerar los problemas 
relacionados con el tamaño, los elementos 
mostrados, la iluminación y otros factores 
ambientales. 
 

 

 NA 

 S 

 P 

 N 

  

(H6) Usuarios extraordinarios: La aplicación 
debe ser inclusiva, atendiendo a todas las 
necesidades especiales de los usuarios. 
Debe tener al menos el color restringido de 
manera apropiada y proporcionar 
mecanismos alternativos para los usuarios 
con problemas de audición. 
 

 

 NA 

 S 

 P 

 N 

  

FLEXIBILIDAD Y NAVEGACIÓN HEURÍSTICA 

(H7) Estructura de la información: debe 
organizar la información jerárquicamente. 
Las piezas relacionadas de información 
deben agruparse, la cantidad de 
información debe ser minimizada, las 
opciones, títulos y titulares deben ser cortos 
y descriptivos. 
 

 

 NA 

 S 

 P 

 N 

  

(H8) Navegación: Debe permitir una 
navegación simple, el usuario debe moverse 
fácilmente a través de la aplicación y 
localización de información de interés. Se 
debe proporcionar información de la 
navegación (por ejemplo, mostrando los 
estados actuales y qué opciones tienen para 
dónde ir, secciones de ayuda). 
 

 

 NA 

 S 

 P 

 N 

  

(H9) Reconocimiento en lugar de recordar:  
los elementos y opciones principales de la 
aplicación deben estar siempre disponibles. 
El usuario no debería tener que recordar 
información de una pantalla a otra. La ayuda 
y las instrucciones deben ser necesarias; la 
relación entre los controles y sus acciones 
debe ser obvia. 

 

 NA 

 S 

 P 

 N 

  



(H10) Flexibilidad y eficiencia de uso:  debe 
permitir una amplia gama de experiencia del 
usuario; debe permitir a los usuarios 
personalizar la aplicación de acuerdo con 
sus habilidades, adaptándose así a su 
ambiente.  Deben ofrecer una guía 
adecuada a los usuarios novatos. 
 

 

 NA 

 S 

 P 

 N 

  

(H11) Control y libertar del usuario: Debe 
ofrecer a los usuarios el control sobre las 
acciones y permitir la exploración gratuita. 
Las aplicaciones ofrecen opciones de 
“deshacer” (o “cancelar” y “rehacer”; las 
salidas deben estar claramente marcadas. 
Se deben proporcionar facilidades para 
volver a los puntos anteriores y a la pantalla 
principal. 
 

 

 NA 

 S 

 P 

 N 

  

ERROES Y HEURÍSTICA DE AYUDA 

(H12) Prevención de errores: debe 
proporcionar mecanismos apropiados para 
evitar errores. Deben proporcionar 
mensajes apropiados para evitar errores de 
los usuarios. Se debe requerir la 
confirmación del usuario antes de llevar a 
cabo una acción potencialmente peligrosa 
(por ejemplo, eliminar información). 
 

 

 NA 

 S 

 P 

 N 

  

(H13) Recuperación de errores:  Debe 
proporcionar mensajes claros, con la 
esperanza de indicar las causas y soluciones 
para los errores. Los mensajes de error 
deben describir adecuadamente los 
problemas. 
 

 

 NA 

 S 

 P 

 N 

  

(H14) Ayuda y documentación: Debe 
proporcionar a los usuarios una ayuda clara 
y sencilla en su propio idioma. Deben 
ofrecer ayuda clara, directa y sencilla. 
 

 

 NA 

 S 

 P 

 N 
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