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GLOSARIO 

API: significa interfaz de programación de aplicaciones. Las API permiten que los 
productos y servicios se comuniquen con otros, sin necesidad de saber cómo están 
implementados[1]. 

COMUNIDAD VIRTUAL: una comunidad virtual aparece cuando un grupo de 
personas reales, una comunidad real, sean profesionales, estudiantes o un grupo 
con aficiones comunes, usa la telemática para mantener y ampliar la comunicación 
[2]. 

E-LEARNING: modalidad de aprendizaje electrónico que permite una formación
completamente a distancia o semipresencial que integra el uso de las TIC y otros
elementos didácticos para la docencia, donde los estudiantes acceden a los
contenidos, actividades , recursos y tutores del curso a través de las plataformas
tecnológicas, que les permiten interactuar con los participantes del proceso sin
compartir el mismo espacio físico[3].

GPL: licencia Pública General de GNU (GPL) es una licencia de software libre 
copyleft publicada por la Free Software Foundation[4]. 

SISTEMA MULTIMEDIA: sistema informático altamente interactivo capaz de 
procesar información multimedia por múltiples canales, brindando la oportunidad de 
aumentar el nivel de interacción a un usuario objetivo, ya sea mediante interfaces 
multimodales, o un tipo de interacción propia del sistema[5]. 

RECURSO EDUCATIVO DIGITAL: un recurso digital es  información, la cual se 
caracteriza por estar codificada para ser almacenada en un dispositivo electrónico 
y a la cual se puede acceder bien sea de manera directa o mediante un acceso 
remoto. Cuando este material tiene un objetivo de carácter educativo, busca apoyar 
procesos de enseñanza, de aprendizaje, desarrollar determinadas competencias y 
tiene un diseño que revela una intencionalidad pedagógica y didáctica, se denomina 
recurso educativo digital[6]. 

https://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html#GPL
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de los planes estratégicos 
del programa CONECTA-R con STEAM de la Universidad Autónoma de Occidente, 
en la búsqueda de elementos que permitan conectar con la mayor cantidad de 
colegios regionales en el tiempo, para llevar a cabo experiencias mediadas 
tecnológicamente basadas en metodologías guiadas por el enfoque STEAM, 
sumado a esto, a medida que la comunidad crezca, surge la necesidad de realizar 
una gestión centralizada de los actores, ( entendidos como los padres de familia, 
profesores y estudiantes de las instituciones educativas ) a través de un sistemas 
multimedia, permitiendo al programa CONECTA-R realizar un proceso de 
apropiación tecnológico y una gestión efectiva de la comunidad y los contenidos 
digitales producidos. 

Primeramente el proyecto se soporta en unos antecedentes prácticos que muestran  
los beneficios de herramientas E-learning en el proceso de aprendizaje 
convencional, así como las características novedosas que éste puede brindar en la 
educación STEAM a través de la gestión de contenidos digitales y elementos de red 
social. De esta misma forma se analizan proyectos de investigación que han 
planteado trabajos  similares, permitiendo gestionar comunidades virtuales y 
recursos digitales, mediante diversas iniciativas del mundo del software libre y 
código abierto. 

Este proceso de apropiación del programa, sumado a la necesidad de asegurar la  
gestión de comunidades y los recursos digitales que se produzcan, son uno de los 
síntomas principales que genera la necesidad de contar con una plataforma digital 
que integre elementos de gestión de comunidad y de recursos digitales, que  
permitan mantener y escalar la red de CONECTA-R en el futuro.  

Palabras clave:  Sistema multimedia,  comunidades virtuales, TIC, aprendizaje 
colaborativo, innovación, redes sociales, recursos digitales, aprendizaje STEAM. 
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ABSTRACT 

This research work is part of the strategic plans of the CONECTA-R program with 
STEAM of the Universidad Autónoma de Occidente, by searching for elements that 
will allow connecting with the largest number of regional schools over time, allowing 
learning through methodologies with a STEAM approach, in addition to this, the need 
arises to carry out a centralized management of the actors (normally understood as 
parents, teachers and students of educational institutions that intervene in this 
process) as the community grows through of digital multimedia systems, allowing 
the program to carry out a process of technological appropriation and effective 
management of the community and the contents produced. 

Firstly, the project is supported by a practical background that shows the benefits of 
E-learning tools in the conventional learning process, as well as the novel
characteristics that it can provide in STEAM education through the management of
digital content and network elements Social. In the same way, research projects that
have proposed similar initiatives are analyzed, allowing the management of virtual
communities and digital resources, through various initiatives in the world of free
software and open source.

This process of appropriation of the program, added to the need to ensure 
community management and the digital resources that are produced, are one of the 
main symptoms that generates the need to have a digital platform that integrates 
elements of community management and of digital resources that can maintain and 
scale the CONECTA-R network in the future. 

Keywords: multimedia system, virtual communities, TIC, collaborative learning, 
innovation, social networks, digital resources, STEAM learning. 
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INTRODUCCIÓN 

La implementación de proyectos STEAM en los entornos educativos, es avalado 
por numerosos estudios que han mostrado efectos positivos en actitudes y/o 
aptitudes relacionadas con la creatividad y la capacidad para resolver problemas en 
etapas académicas tempranas, afianzando habilidades necesarias para  que  los 
seres humanos, puedan enfrentarse a los desafíos del siglo XXI[7]. A este proceso 
se suma el programa CONECTA-R con STEAM de la Universidad Autónoma de 
Occidente, a través de su plan estratégico de vincular experiencias  STEAM con la 
mayor cantidad de colegios regionales en el tiempo. 

Dicho lo anterior, el presente trabajo de investigación plantea la  implementación de 
una plataforma digital que permita la gestión de comunidades virtuales y recursos 
digitales, brindando la posibilidad de escalar la comunidad CONECTA-R con 
STEAM. Además, el avance tecnológico ha permitido borrar brechas geográficas 
existentes, debido a la flexibilidad que presenta respecto a localización y 
accesibilidad, permitiendo conectar con personas  y/o máquinas en cualquier lugar 
y en cualquier instante, a esto se suman los niveles de interacción entre ellos, 
convirtiendo el  internet en un espacio cibernético para socializar  con personas de 
todo el mundo. Esta evolución tecnológica, ha generado una nueva tendencia en el 
desarrollo del software, orientada a brindar un servicio a la comunidad 
principalmente de orden social, permitiendo aprovechar el deseo del ser humano 
por comunicarse y compartir experiencias con otros[8].  

Dado el marco de acción del proyecto, es importante recalcar que de acuerdo al 
artículo académico The reflection and innovation path of STEAM education 
application in the era of ‘Internet+’”, la educación STEAM tiene considerables 
ventajas en la transformación de modelos de enseñanza basados en las nuevas 
tecnologías emergentes, garantizando el progreso en el desarrollo estratégico 
nacional, además, la educación a distancia tiene una larga historia, pero su 
popularidad y uso ha crecido considerablemente a medida que se dispone de 
tecnología más avanzada[9],[10], [11]. 

Lo anterior ha permitido impactar positivamente en diferentes áreas, especialmente 
en términos académicos; situación que ha ido en aumento debido a la propagación 
del COVID-19, la cual ha permitido que el E-learning se globalice en un corto 
periodo de tiempo debido a las medidas de distanciamiento físico, provocando la 
generación de alternativas y/o desafíos para migrar del aprendizaje presencial, al 
aprendizaje electrónico, entre éstos, se ha recurrido a conferencias en vivo y 
plataformas software como sistemas de gestión de aprendizaje y/o sistemas de 
gestión de recursos, permitiendo que a tendencia futura sea un complemento de la 
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educación convencional y/o una alternativa de  aprendizaje, preferiblemente para el 
autoaprendizaje y/o el aprendizaje permanente[12]. 

En 2008,  el aprendizaje en línea estaba disponible en estados unidos en 44 estados 
en el nivel k-121[13]. La presencia de foros de internet, así como grupos de discusión 
en línea y comunidades de aprendizaje en línea ayudaban a brindar una experiencia 
de educación a distancia eficaz, mostrando que las interacciones sociales en línea 
juegan un papel importante en las modalidades de educación a distancia[9],[14].  

En Colombia, el 24 de mayo del 2004, se lanzó el Portal Educativo Colombia 
Aprende, y actualmente es dirigido por la Oficina de Innovación Educativa con el 
Uso de Nuevas tecnologías del Ministerio de Educación Nacional. En 2014 se 
dio inició a un proceso de modernización a nivel de diseño, aplicaciones y nuevos 
servicios, entre otros aspectos, para llegar con una opción más sofisticada a la 
comunidad educativa respondiendo a nuevas necesidades de los usuarios. El 27 de 
abril del 2015, se lanzó una nueva versión y en mayo del 2016 se realizó el 
lanzamiento de los contenidos para aprender secuencias de 1º a 11º basadas en 
los Derechos Básicos del Aprendizaje. Colombia Aprende es uno de los principales 
puntos de acceso y encuentro virtual de la comunidad educativa colombiana a 
través del uso de contenidos y servicios de calidad que permiten el fortalecimiento 
y mejoramiento de la educación en el país[15].  

Adicionalmente cabe destacar que la educación a distancia puede reducir el costo 
de transporte y flexibilizar los métodos de aprendizaje para los estudiantes. Sumado 
a esto, es importante destacar que el avance tecnológico está generando cambios 
en los modelos educativos, tanto conductuales, como  cognitivos, y a su vez los 
modelos de aprendizaje. La integración de herramientas tecnológicas en la 
educación, requieren una restructuración a nivel de recursos de enseñanza y de 
aprendizaje, así como métodos evaluativos que permitan potencialmente cambiar 
la forma organizativa de la educación convencional hacia la educación STEAM, 
permitiendo cultivar nuevos talentos y campos de aplicación para el desarrollo de 
profesionales en diversas disciplinas [9]. Finalmente, se presenta al lector a manera 
de guía la estructura del documento, teniendo en el primer capítulo la problemática 
a tratar, narrando el contexto actual del programa CONECTA-R y los actores que 
involucra. Continuando, el capítulo 2 presenta los motivos por los cuales se lleva a 
cabo la realización de este proyecto y en el capítulo 3 se presentan las iniciativas a 
nivel mundial existentes que han desarrollado temáticas relacionadas. En el capítulo 

1 K-12 es una definición que es popularmente utilizada en Norte América para definir las edades 
educativas comprendidas entre el "Jardin de Infancia" (Kindergarden) y el "12º grado". Puesto que 
cada país tiene su propia legislación educativa, K-12 podría englobar desde los 4 años de edad hasta 
los 16[58]. 
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4 se plantean los objetivos propuestos para el desarrollo de este proyecto. En el 
capítulo 5 se presenta el marco conceptual que contextualiza al lector acerca de 
temas como: educación steam, sistema multimedia, comunidades virtuales, y 
recursos digitales. En el capítulo 6 se explica la metodología que se utilizará y en el 
capítulo 7 se irá desarrollando y explicando conceptual y técnicamente el desarrollo 
progresivo de la plataforma, por último, en el capítulo 8 se presentan las 
conclusiones y trabajos a futuro del proyecto, seguidos por el capítulo final, listado 
de las referencias bibliográficas en las cuales se soporta todo el trabajo 
investigativo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El programa CONECTA-R con STEAM liderado por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Occidente, busca crear nuevos espacios de 
relacionamiento y proyección con familias y colegios de la comunidad regional, para 
contribuir a la apropiación fluida y responsable de la tecnología en niños (as), 
docentes y padres de familia, mediante actividades orientadas por el enfoque 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). 

Lo anterior, permitirá tejer una red de colegios y experiencias con los que se 
persigue construir nuevas formas de usar e incorporar la tecnología en la generación 
de soluciones que reconozcan las implicaciones de las mismas, y el impacto de la 
tecnología en la comunidad y el territorio. 

El despliegue del programa, requerirá la generación de kits de apoyo, así como 
recursos digitales y físicos, que soporten su adecuada transferencia en los colegios, 
y desde esta activación, provocar la generación de nuevos procesos de intervención 
y experimentación tanto por niño(a)s, sus profesores y padres, que, sin duda, 
detonará el desarrollo de nuevos contenidos y experiencias por parte de estas 
comunidades impactadas. Este proceso de apropiación del programa, sumado a la 
necesidad de asegurar una gestión centralizada de los actores y los recursos 
digitales que se produzcan, son uno de los síntomas principales que genera la 
necesidad de contar con una plataforma digital que integre elementos de gestión de 
comunidad y de recursos digitales, que  permitan mantener y escalar la red de 
CONECTA-R en el futuro, para esto se consideran como primeros usuarios 
implicados negativa o positivamente por este proceso  de apropiación del programa, 
a los profesores de los colegios, éstos permitirán el despliegue incremental de la 
plataforma, así como del programa CONECTA-R en el colegio hasta poder 
considerar la comunidad en general.  

Desde este planteamiento, surge la siguiente pregunta reto para el trabajo de grado: 
¿Es posible mantener y escalar el Programa CONECTA-R con STEAM de la 
Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, desde la gestión de su 
comunidad, así como de los recursos digitales que se produzcan desde una 
plataforma digital Web? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El programa CONECTA-R con STEAM como uno de los planes tácticos de la 
Universidad Autónoma de Occidente busca conectar con la mayor cantidad de 
colegios regionales en el tiempo y sus actores, entendidos éstos como los docentes, 
estudiantes y padres de familia, donde a medida que éstos crezcan como 
comunidad, va a ser más complejo realizar una gestión efectiva, desde estrategias 
convencionales mediadas solamente por intervención directa uno a uno. Dicho lo 
anterior, la implementación de una plataforma digital web que permita la gestión de 
comunidad y recursos digitales es una alternativa ideal para escalar la comunidad 
CONECTA-R con STEAM, debido a la flexibilidad que presenta respecto a 
localización y accesibilidad. Este tipo de plataformas ha sido implementado 
progresivamente por las empresas en el sector del entretenimiento, debido al gran 
flujo de usuarios que pueden ser gestionados en el mundo sin importar las brechas 
físicas existentes y la capacidad de conectarlos con experiencias interactivas. 

La plataforma tiene un rol importante porque va a permitir sistematizar las 
experiencias con cada uno de los actores, pero también va a proponer herramientas 
para compartir contenidos que se desarrollen; lo cual permite conectar las 
comunidades, generando redes de trabajo colaborativo; esto será verdaderamente 
importante para mantener el proyecto como tal, sin embargo, desde otro punto de 
vista, este proyecto tiene gran importancia, porque la plataforma  servirá como 
medio de visualización del trabajo que se está realizando por parte de la universidad 
y finalmente también será importante en términos de posicionamiento en el medio,  
porque la Universidad Autónoma de Occidente se reconocerá como una universidad 
que está activa en estos temas de desarrollo de Sistemas Multimedia para la  
gestión de comunidades y contenidos digitales. Por otro lado, la plataforma se 
convierte para el programa CONECTA-R con STEAM internamente como un 
proyecto de experimentación e integración de tecnologías, desde la aproximación 
de un sistema multimedia que integra múltiples subsistemas que coexisten en un 
solo lugar, y por tanto, parte de la riqueza del proyecto está en ¿cómo se integra?, 
¿cómo se revisa la usabilidad, la accesibilidad? y como se acomoda al patrón que 
integra de una manera armoniosa este tipo de subsistemas en una sola plataforma. 

El desarrollo de esta plataforma sugiere un desafío interesante desde lo que es el 
concepto de un sistema multimedia y servirá como punto de partida para empezar 
a desarrollar más proyectos de este tipo y en otro caso, la posibilidad de dejar 
elementos para que el programa CONECTA-R también evolucione en la medida 
que se puedan ir conectando módulos. Sintetizando, la plataforma CONECTA-R 
permite conseguir la apropiación de conocimiento y metodologías con enfoque 
STEAM, referente a los objetivos propuestos por el programa, asegurando la 
gestión de los actores con los contenidos digitales y la comunidad.   
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3. ANTECEDENTES

En la siguiente sección se presentan una serie de casos y/o iniciativas que se han 
venido desarrollando en diferentes lugares, éstas tienen como propósito poder 
vincular recursos digitales y gestionar comunidades virtuales. A continuación, se 
revisarán algunas de orden académico. Para empezar se encuentra Leoteca[16] la 
cual es una plataforma digital web educativa que ofrece un mecanismo atractivo 
para la lectura.  Este espacio es orientado principalmente al público infantil, no 
obstante, está diseñado para que las familias y docentes desempeñen un papel 
activo en el proceso educativo del niño, que a futuro, puede vincularse con grandes 
bibliotecas regionales que le permitan llegar a más comunidades y más contenidos 
educativos. Continuando, Clipit[17] es una plataforma digital web educativa que 
permite conectar la comunidad estudiantil por medio de actividades lúdicas, las 
cuales se expresan en videos, en los cuales la comunidad tiene la posibilidad de 
comentar y plantear sugerencias de mejora. Esta plataforma está dirigida a 
profesores y estudiantes. Dado lo anterior, Clipit posee un fuerte alcance, el cual 
inicia con la posibilidad de involucrar a los actores (estudiantes y profesores) dentro 
de un contexto educativo mediados por una plataforma web, que, a futuro, puede 
vincularse con planes tácticos educativos más grandes mediados por instituciones 
educativas de distintos sectores.  

Por otro lado, Edmodo[18] es una plataforma digital web educativa fundada en 2008 
por, Nic Borg y Jeff O’Hara para la comunidad de profesores, que buscan 
conectarse con estudiantes en un ambiente lúdico, dónde existe crecimiento en 
conjunto en compañía de las familias, con la facilidad de interactuar con contenidos 
digitales. Dado lo anterior, Edmodo posee un fuerte alcance el cual inicia con la 
posibilidad de involucrar a los actores (estudiantes, docentes y/o padres de familia) 
dentro de un contexto educativo mediados por una plataforma web que ofrece 
experiencia en red, donde a futuro, pueden crecer como una comunidad fuerte en 
el ámbito de la educación con la premisa “Enseña más.  Aprende más”. 

Otro plataforma que ayuda en esta sección es Otra educación[19], la cual está 
construida bajo el concepto de aula virtual con estructura de red social, para 
estudiantes de primaria y secundaria, la cual complementa el proceso de formación 
que es dictado en el aula de clases presencialmente. Ahora bien, Otra Educación 
facilita la gestión de estudiantes y recursos digitales para un posterior despliegue 
dentro de la plataforma, a esto se le asocia el acompañamiento por parte del 
docente, dónde puede enriquecer el proceso educativo del estudiante desde su 
vocación pedagógica. Dado lo anterior, Otra Educación también posee un fuerte 
alcance, el cual inicia con la posibilidad de involucrar a los actores (estudiantes, 
docentes) dentro de un contexto educativo mediados por una plataforma web. Otra 
iniciativa es la de Red alumnos[20], la cual conecta alumnos y docentes, a través 
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de contenidos digitales, contribuyendo a la formación integral del estudiante como 
parte de un proceso pedagógico que es llevado a cabo por el profesor; sumado a 
esto, sirve de apoyo a los docentes que imparten sus clases de forma presencial. 
El aprendizaje en línea de red alumnos permite la enseñanza a través de aulas 
virtuales, con el acercamiento de una enseñanza presencial, aplicando exámenes 
en línea, sumado a esto el docente puede comunicarse con sus alumnos a través 
de chats y publicando material educativo. Dado lo anterior, Red Alumnos posee un 
fuerte alcance el cual inicia con la posibilidad de involucrar a los actores 
(estudiantes, docentes) dentro de un contexto educativo mediados por una 
plataforma web, donde a futuro, pueden crecer como una comunidad fuerte en el 
ámbito de la educación, mediante el modelo de aula virtual.  

Otra plataforma que entra en la sección es Schoology[21], la cual se encuentra 
estructurada como red social educativa dirigida a docentes y alumnos, integrando 
el trabajo colaborativo, el análisis de datos, el concepto de aulas virtuales y 
actividades interactivas. Schoology teje una comunidad completa bajo la 
concepción de aprendizaje colaborativo y formativo a través de foros de debate, 
tablones de anuncio, libros de calificaciones y recompensas, asociado a esto, 
también existe el portal de noticias donde se muestran sus nuevos vínculos, y 
conexiones con otras comunidades, sumado a todo este medio, Schoology fortalece 
el vínculo con los padres de familia en el proceso formativo del estudiante gracias a 
su experiencia en red. Por otro lado , Colombia Aprende[22] es una plataforma 
digital web educativa que sirve como punto de encuentro virtual de la comunidad 
educativa colombiana, permitiéndole conectarse mediante actividades lúdicas, 
muchas de las cuales se expresan en videos donde  la comunidad tiene la 
posibilidad de comentar y plantear sugerencias de mejora; esta plataforma está 
dirigida a profesores, estudiantes y padres de familia.  

Cabe resaltar que Colombia Aprende es uno de los pilares de plataformas 
educativas en Colombia, y esto no únicamente por los servicios anteriormente 
mencionados, sino también por los convenios que posee con otras  plataformas web 
educativas y por supuesto la financiación de quiénes la soportan por detrás, todo 
esto contribuye a la apropiación de las tecnologías de la información en el ambiente 
educativo acercándonos a la apropiación crítica y responsable de la tecnología en 
Colombia. Por último se encuentra LinkedIn learning[23] la cual es una plataforma 
digital web educativa para la comunidad de  profesionales de Linkedln, que buscan 
conectar con cursos que les permita mejorar sus habilidades en áreas específicas 
de su labor. Esta plataforma permite un ambiente lúdico, dónde existe crecimiento 
en conjunto por la experiencia en red que maneja y la facilidad de interactuar con 
contenidos digitales. LinkedIn es una red social para profesionales destinada a 
hacer conexiones entre profesionales y lograr negocios; permite publicar 
información profesional, y la búsqueda de oportunidades laborales con empresas, 
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así como el crecimiento profesional a través de cursos ofrecidos por una extensión 
de esta plataforma, la cual es linked learning. 

Los antecedentes presentados están relacionados con el proyecto porque permiten 
gestionar recursos digitales y comunidad, y además reflejan significativamente los 
usuarios y las funciones de la plataforma que se busca desarrollar en el presente 
proyecto; sumado a esto, es agradable observar la evolución en el proceso 
pedagógico del docente en los trabajos anteriormente presentados. Dicho lo 
anterior, una plataforma digital web educativa es un recurso interesante que 
complementa la labor docente, así como la apropiación fluida de conocimiento, por 
medio de contenidos digitales, abarcando más campo desde experiencias mediadas 
por tecnología que, como se pudo observar, permitieron escalar las comunidades y 
brindar novedosos bienes de consumo educativo.  

A continuación, en la tabla 1 se puede observar las plataformas anteriormente 
presentadas, aunque cada una tiene sus propias características que las pueden 
ubicar en primer lugar sin ninguna discusión, se tendrá en cuenta como criterio de 
comparación la gestión de comunidades y recursos digitales, debido a que todas las 
plataformas poseen un excelente manejo de los recursos digitales y las principales 
diferencias radican en las funciones que la comunidad puede efectuar, lo anterior 
va a permitir tener aspectos que puedan enriquecer en el desarrollo del proyecto.     

Puede evidenciarse que las plataformas con mayor calificación son Red Alumnos, 
Schoology y Leoteca, las cuales presentan mejor manejo de recursos digitales 
debido a las grandes funcionalidades que  ofrece desde lo que es la gestión de la 
comunidad. Algunos aspectos que se tienen en cuenta en la comparación son: los 
tipos de usuarios que pueden vincularse a la plataforma, así como las diferentes 
interacciones que pueden realizarse entre ellos, de igual forma el rol que juegan los 
contenidos digitales dentro de las interacciones y también, desde la parte de social 
engagment, porque hace parte de la estrategia de negocio la cual permite tener 
conectado al usuario en todo momento, publicando, calificando, comentando y 
compartiendo recursos, muchas de estas plataformas tienen un enfoque de red 
social educativa, por lo que en la tabla podrá observarse  que una plataforma tiene 
más puntos que la otra. Se utilizarán 1 y ceros  a fin de otorgar un valor cuantitativo, 
el 1 representa que  la herramienta escogida prevalece en la comparación teniendo 
en cuenta los aspectos ya mencionados, cabe destacar que según el proyecto cada 
una de estas plataformas podría tener una valoración mayor, para ilustrar esto 
tenemos de ejemplo a edmodo, la cual tiene mayores características para 
microbloggin. 



Tabla I 

Comparación de las diferentes plataformas de gestión de la comunidad y de recursos digitales. 

Gestión de 
Comunidad y 

recursos 
digitales 

Leoteca Clipit Edmodo Otra 
Educacion 

Red 
Alumnos 

Schoology Colombia 
Aprende 

Linkedin 
Learning 

Total 

Leoteca  1 1 1 0 0 1 1 5 

Clipit 0  0 0 0 0 0 0 0 

Edmodo 0 1  1 0 0 1 1 4 

OtraEducacion 0 1 1  0 0 0 0 2 

RedAlumnos 1 1 1 1  0 1 1 6 

Schoology 1 1 1 1 1  1 1 7 

Colombia 
Aprende 

0 1 0 1 0 0  0 2 

Linkedin 
Learning 

0 1 0 1 0 ‘0 1  3 

Nota. Comparación de las tecnologías.[24]



4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar los componentes de gestión de comunidad y gestión de recursos 
digitales del Programa CONECTA-R con STEAM de la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Cali. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar requerimientos de los componentes de gestión de comunidad y
gestión de recursos digitales.

 Seleccionar la tecnología sobre la cual se soportará la gestión de la comunidad
y los recursos digitales.

 Implementar la integración de los componentes de gestión de comunidad y
gestión de recursos digitales.

 Evaluar los componentes implementados y desplegados de gestión de
comunidad y gestión de recursos digitales con directivos y docentes.



28 
 

5. MARCO CONCEPTUAL 

En el presente apartado se recogen una serie de conceptos que son claves para el 
desarrollo de un sistema multimedia que permita gestionar comunidad y recursos 
digitales. 

5.1 SISTEMAS MULTIMEDIA  

Los sistemas multimedia implican uno o más usuarios que interactúan con él, 
haciendo uso de contenido multimedia como, sonido, animación, video, y su 
convergencia. Incluido lo anterior, también existen una serie de interacciones 
multimodales asociadas al uso del sistema, como el movimiento del cuerpo, 
movimiento de instrumentos musicales, comandos de voz, tensión de los músculos 
del cuerpo, latidos cardiacos y sistemas de sensores los cuales son capturados y 
procesados por el sistema multimedia. Ahora bien, la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Cali, presenta el concepto de sistema multimedia, como 
un sistema interactivo capaz de procesar información multimedia por múltiples 
canales, brindando la oportunidad de aumentar el nivel de interacción ya sea 
mediante interfaces multimodales, o un tipo de interacción propia del sistema, éstos 
tipos de sistemas están compuestos por la siguiente arquitectura para cumplir con 
el diseño de un sistema multimedia. 

 

Fig. 1. Arquitectura de Sistemas Multimedia2. 

 

                                            
2 Diseño Multimedia de la Universidad    Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali durante la guía 
por Jesús David Cardona. 
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Cada pilar en la figura 1 representa lo siguiente: Hardware(HW), Software(SW): y 
Experiencia de Usuario(UX).Como es mostrado, el sistema multimedia es un 
sistema interactivo compuesto por un conjunto de partes y/o sub-sistemas 
interrelacionados entre sí, cuya estructura está soportada por hardware, software, 
contenidos digitales y telecomunicaciones, cuya línea de comunicación puede ser 
interactiva multidireccional y/o multisensorial mediada por una experiencia de 
usuario resultante de un ciclo iterativo de interacciones por parte del usuario que 
haga uso del sistema. 

5.2  PROCESO DE DISEÑO DE UN SISTEMA MULTIMEDIA 

Hace referencia al modelo de diseño implementado para el desarrollo de sistemas 
multimedia. La Unidad de Tecnología Educativa (UTE) y la Universidad de Valencia, 
donde presentan un modelo para el desarrollo de sistemas multimedia interactivos 
enfocados a la educación [25], plantearon las siguientes fases de desarrollo del 
sistema: Análisis, diseño del sistema, desarrollo del sistema, experimentación, 
validación del sistema y elaboración de la versión definitiva. Ahora bien, otro 
referente es el artículo Interactive Multimedia Design and Production Processes, el 
cual otorga un proceso de diseño para el desarrollo de sistemas multimedia 
interactivos, el autor narra que el propósito de este estudio fue proporcionar 
información sobre el proceso de diseño y desarrollo utilizado por los profesionales 
en el campo [26]: Financiación, planeación, diseño, producción, pruebas y 
comercialización. La Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali 
presenta el proceso de diseño de un sistema multimedia el cual consiste 5 fases 
iterativas representadas en la figura 2. 

Fig. 2. Proceso de diseño de sistemas multimedia3. 

3 Diseño Multimedia de la Universidad    Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali durante la guía 
por Jesús David Cardona. 
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 Fase 0: Definición de la estrategia. 

 Fase 1: Comprendiendo el contexto, los usuarios y definiendo el sistema 
multimedia. 

 Fase 2: Generación de conceptos, diseño y prototipo del sistema multimedia. 

 Fase 3: Producción e integración del sistema multimedia 

 Fase 4: Evaluación integral del sistema multimedia. 

 Fase 5: Lanzamiento y monitoreo del sistema multimedia. 

 
 
Como conclusión, se puede evidenciar que las fases de desarrollo de sistemas 
multimedia, convergen con fases de desarrollo desde otras áreas, debido a que 
estos sistemas buscan una experiencia integral, se hace necesario abordarlo desde 
diferentes aproximaciones. 

5.3 LEARNING EXPERIENCE PLATFORMS 

Los LXP (Learning Experience platforms) ofrecen estrategias no convencionales 
para amenizar el proceso de aprendizaje de los LMS (Learning Managment 
System), así como nuevas tecnologías que los soportan8. Las características claves 
que presenta un LXP son las siguientes: Servicios de recomendación basadas en 
inteligencia artificial, basados en interacciones realizadas con los usuarios, 
capacidad de adaptarse a cualquier forma de contenido, es decir, no existe 
limitación en lo referente a desplegar contenidos digitales (Artículos, Podcasts, 
videos, cursos), experiencia en red que ofrecen las redes sociales, conectando 
contenido con la comunidad, pistas de aprendizaje para reducir la curva de 
aprendizaje, a la hora de utilizarlo, posibilidad de certificación o bono por completar 
una serie de servicios que ofrece la plataforma, son personalizables, y escalables 
en cualquier dispositivo. Cada usuario tiene un perfil y/o identidad dentro del LXP 
que le permite interactuar con la comunidad. En la figura 3 se puede observar la 
segmentación en el mercado de los LMS, Si bien esta segmentación no es perfecta, 
se trata de encasillar cada plataforma según la experiencia que ofrece[27]. 
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Fig. 3. Learning Experience Platforms 

5.4 SOCIAL MEDIA ENGAGEMENT 

El concepto media engagement según Big commerce essential se define como, “La 
medición de los “Like”, “share” y “comments” de las redes sociales de un negocio 
en línea”, donde el engagement ha sido históricamente una métrica común para 
evaluar el rendimiento de las redes sociales, pero no necesariamente se traduce en 
ventas”[28].“Mientras que compartir (“share”) representa la popularidad de una 
publicación, seguir a alguien (‘follow’) significa el más alto nivel de inversión y 
medida del gusto de un usuario, porque esto quiere decir que, deseas ver más del 
contenido que publica otra persona”[28], Asegura BigCommerce essentials. Este 
tipo de vínculo es el que permite convivir en red dentro de una plataforma. A 
continuación, BigCommerce essentials, presenta las mejores prácticas para 
enganchar al usuario[28] los cuales son : Posteo diario, usar imágenes, monitoreo 
de actividad, flexibilidad para compartir contenidos de otra plataforma. 
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5.5 GESTIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES O MEDIADAS       
TECNOLÓGICAMENTE 

Hace referencia a una nueva sociedad en la que gracias a las redes digitales, se 
genera y se comparte información entre personas  de una forma más democrática, 
y se favorece la creación de un espacio propicio para tener la apropiación fluida de 
conocimiento, en estas comunidades se contempla la gestión del conocimiento 
como un concepto en construcción [29]. 

En el libro ebook community management 2.0 gestión de comunidades virtuales, 
dan algunas definiciones de lo que es la gestión de comunidades virtuales, 
comenzando por la de David coghlan, profesor en Trinity college dublin, que define 
la labor de gestión de comunidad como: ”El arte de la gestión eficiente de la 
comunicación de otros de manera online a partir del uso de diferentes 
herramientas”[30]. Otra articulación es que el gestionar comunidades es el trabajo 
que se encarga de construir, y moderar comunidades en torno a una marca en 
internet, hablando en términos de marketing. 

5.6 APROPIACIÓN CRÍTICA Y RESPONSABLE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EN NIÑOS 

En este apartado se hablará de lo que es la apropiación crítica y responsable de la 
tecnología, porque ayudan a entender el área de acción donde la plataforma tendrá 
su activación. En esta sección se presenta el trabajo de la licenciada en ciencias 
biológicas de la Universidad de Buenos Aires y cofundadora de la Asociación Civil, 
Expedición Ciencia Melina Furman, donde compartiendo las reflexiones de 
Feynman (premio Nobel de Física y legendario docente)  concluye que la 
apropiación crítica y responsable de ciencia y tecnología en niños, consiste en tres 
capacidades fundamentales del pensamiento científico: 1) realizar preguntas sobre 
cosas que no se conocen y resultan intrigantes, 2) La búsqueda imaginativa de 
posibles explicaciones, 3) La planificación (también imaginativa) de maneras de 
responder esas preguntas que se plantean[31]. 

5.7 EDUCACIÓN STEM / STEAM  

El modelo de aprendizaje o educación STEM, se define como: “Los enfoques de 
aprendizaje basados en el diseño tecnológico y de ingeniería que integran 
intencionalmente los conceptos y las prácticas de la educación científica y/o 
matemática” [32]. STEAM incorpora elementos de múltiples disciplinas 
especialmente las artes y las ciencias, desarrollando competencias integrales 
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multidisciplinares. Además, STEAM desarrolla el razonamiento para la toma de 
decisiones, y resolución de problemas[33]. Además de una serie de habilidades 
comunicativas, que permite el crecimiento humanístico del individuo dentro de una 
sociedad[33].  

Para concluir, los referentes mostrados revelan que existe vasto  trabajo realizado 
en lo que se conoce como la gestión del trabajo colaborativo mediado por 
tecnología, y que tiene diferentes enfoques, desde lo que es un entorno de trabajo 
y lo que es uno de aprendizaje. Dado todos los referentes conceptuales y teóricos 
presentados, se puede entender la magnitud del trabajo a realizar y más importante 
aún es entender que no se está inventando la rueda, más bien, se está indagando 
a lo largo del tiempo proyectos que gracias a una plataforma web han podido crecer 
y conectar con comunidades a grandes escalas, reduciendo brechas digitales y/o 
educativas. 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología de desarrollo de sistemas multimedia que se implementó fue 
desarrollada en la Universidad Autónoma de Occidente, la cual propone una guía 
de tres pilares (observar figura 2), que conforman la arquitectura de un sistema 
multimedia, estos deben ser desarrollados para cumplir con el diseño del sistema. 

Los pilares que se tendrán en cuenta para el desarrollo del sistema son: Software 
(SW): Considera las aproximaciones de la ingeniería de software desde 
requerimientos hasta aplicativos y servicios. Experiencia de Usuario (UX): Incorpora 
en todas las fases del proceso de desarrollo, el flujo de interacciones que el usuario 
haciendo uso del sistema. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

El proyecto se divide en 5 fases tal como se ilustra en la figura 2, en las cuales se 
trabajan las siguientes fases. 

6.1.1 Definición de la estrategia 

En esta fase se define el alcance del proyecto, identificando en primera instancia el 
contexto y negocio que se piensa abordar, así mismo como la identificación de los 
principales actores del contexto, como los potenciales usuarios del sistema que se 
desarrollan, seguido a esto el entregable de esta fase es la definición del problema 
conteniendo el contexto de los usuarios implicados metas, límites e exclusiones. 

6.1.2 Comprendiendo el contexto, los usuarios y definiendo el sistema 
multimedia 

En esta fase una vez definido el problema, se procede a definir el espacio en el que 
el sistema multimedia será implementado, teniendo esto en mente es de vital 
importancia desarrollar el perfil de los usuarios que utilizarán el sistema, así como 
los requerimientos e historias de usuario de bajo nivel. El entregable de esta fase 
es un documento con el contexto en profundidad, los usuarios y la propuesta de 
sistema multimedia que se va a desarrollar. 
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6.1.3 Generación de conceptos, diseño y prototipo del sistema multimedia 

En esta fase se procede con el diseño del software y UX del sistema multimedia, 
sumado a esto se debe identificar el alcance que tendrá éste, por lo tanto, se 
recomienda diseñar la visión del producto a desarrollar y posteriormente destacar 
aquellas características que permiten sacar al aire un producto mínimo viable para 
comprobar sus funcionalidades y la acogida que tendrá entre los clientes 
potenciales. El entregable de esta fase es un documento con el flujo de 
interacciones, diseño de las interfaces  e información técnica del producto. 

6.1.4  Producción e integración del sistema multimedia 

Esta fase consiste en el desarrollo del sistema multimedia. El entregable de esta 
fase es el sistema multimedia con cada uno de sus módulos integrados. 

6.1.5 Evaluación integral del sistema multimedia 

En esta fase se realizan las pruebas que permiten evaluar las diferentes capas del 
sistema multimedia, teniendo como objetivo la definición de casos de pruebas en 
dónde se considera que el sistema puede fallar, estas pruebas pueden ser unitarias, 
de integración, del sistema o de aceptación. El entregable de esta etapa es un 
informe de los componentes a mejorar del sistema (si los hay) , esto obliga a volver 
a una de las fases correspondientes para hacer el ajuste de los módulos en los 
cuales se encontró la falla. 
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7. DESARROLLO, RESULTADOS Y ANÁLISIS 

7.1  DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

7.1.1 Contexto 

El contexto en el que se desarrolla la investigación del problema a intervenir es en 
el programa CONECTA-R con STEAM liderado por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Occidente, cuyo fin es crear nuevos espacios de 
relacionamiento y proyección con familias y colegios de la comunidad regional, para 
contribuir a la apropiación fluida y responsable de la tecnología en niños (as), 
docentes y padres de familia, mediante actividades orientadas por el enfoque 
STEAM. El despliegue del programa, requerirá la generación de kits de apoyo, así 
como recursos digitales y físicos, que soporten su adecuada transferencia en los 
colegios, y desde esta activación, provocar la generación de nuevos procesos de 
intervención y experimentación tanto por niño(as), sus profesores y padres, que, sin 
duda, detonará el desarrollo de nuevos contenidos y experiencias por parte de estas 
comunidades impactadas en los siguientes ejes de trabajo: Contenidos digitales e 
interactividad, robótica y electrónica, programación para niños, cuidado de la 
naturaleza, fabricación digital y prototipo, creatividad, diseño e innovación.[34]  
  
Este proceso de apropiación del programa, sumado a la necesidad de asegurar una 
gestión centralizada de los actores y los recursos digitales que se produzcan son 
uno de los síntomas principales que genera la necesidad de contar con una 
plataforma digital que integre elementos de gestión de comunidad y de recursos 
digitales, que  permitan mantener y escalar la red de CONECTA-R en el futuro. 

7.1.2 Interesados 

Los primeros usuarios implicados del proyecto son directivos y docentes de los 
colegios, éstos permitirán el despliegue incremental de la plataforma, así como del 
programa CONECTA-R con STEAM en el colegio hasta poder considerar la 
comunidad en general.  

7.1.3 Metas 

Planteado el proceso de apropiación del programa, sumado a la necesidad de 
asegurar una gestión centralizada de los usuarios y los recursos digitales se plantea 
desarrollar los componentes de gestión de comunidad y gestión de recursos 
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digitales del Programa CONECTA-R con STEAM de la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Cali 

7.1.4 Límites y Exclusiones 

Debido al tiempo limitado disponible para finalizar el proyecto, es necesario 
establecer ciertos límites. En el caso de este proyecto, aun manteniendo todos los 
objetivos, se marcan los siguientes límites: 

Algunas de las características más avanzadas de la gestión de comunidades 
quedan fuera del alcance del proyecto. Sin embargo, serían un aspecto interesante 
a tener en cuenta en un posible trabajo futuro. Las características que se ha decidido 
excluir son: Identificación biométrica, o algún tipo de reconocimiento de este tipo, 
así como, los juegos didácticos así como la transmisión en directo y/o grupos 
privados entre usuarios.  

Debido a la gran cantidad de tiempo necesario para desarrollar un motor de gestión 
comunidad completo o un sistema gestión de comunidades, se preferirá la 
utilización y modificación de un motor de código libre ya existente. De esta misma 
forma la gestión de recursos digitales, se acompaña de temas de diseño e 
implementaciones un poco más profundas por la tanto se decidirá utilizar un motor 
que permita la gestión de recursos digitales y realizar trabajo a partir de este. 
Además de ahorrar tiempo, el sistema podrá ofrecer una plataforma más madura y 
estable. 

7.2 COMPRENDIENDO EL CONTEXTO,  LOS USUARIOS Y DEFINIENDO EL 
SISTEMA MULTIMEDIA 

7.2.1 Comprendiendo el contexto del programa CONECTA-R con STEAM 

El proceso de apropiación de la ciencia y la tecnología es realizado en MakerLabs, 
o espacios acondicionados para el desarrollo de actividades con el enfoque STEAM.
Sin embargo, esto implica restricciones de tiempo de las actividades, material
destinado y cantidad de actividades que pueden ser realizadas en el lugar  físico,
por lo tanto el sistema multimedia se desplegará en internet de tal forma que pueda
brindar flexibilidad, en términos de monitorias, seguimiento y orientación en el
planteamiento y entrega de los recursos digitales producidos por las actividades,
además de brindar un canal de comunicación entre la institución educativa y el
programa CONECTA-R con STEAM que inició en el año 2019, conocido como
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proyecto universidad para la comunidad, en el cual trabajan en tres líneas básicas, 
Formación, experiencias y espacios. A continuación se describe a más detalle, el 
espacio de intervención en el cual la plataforma tendrá su función. 

7.2.1.1 Objetivos del programa CONECTA-R 

El objetivo del programa es crear nuevos espacios de relacionamiento y proyección 
con la comunidad regional, mediante el ofrecimiento de actividades de divulgación, 
de capacitación y de intercambio de experiencias, articulados con los procesos de 
formación de los estudiantes de la UAO[34]. 

7.2.1.2 Líneas de trabajo del programa CONECT-AR 

 Formación de Líderes 

En esta linea de trabajo se trabajó, el tema de ¿Qué es STEAM? ¿Qué es cultura 
maker?. ¿Qué son competencias, hablidades y disposiciones?, ¿Qué es la 
articulación curricular?, ¿Qué es el uso crítico y responsable de la tecnología?,y 
temas respecto a la alfabetización de la cultura tecnológica. 

Poseteriormente, se manejó el tema de enseñar a diseñar experiencias bajo la 
metodología y herramientas de CONECTA-R. 

 

Fig. 4 Ruta de la Formación de Líderes. 



39 

En el periodo académico de junio a diciembre, se implementó formación virtual 
debido a la pandemia por medio de la plataforma de UAO Virtual, en la cual se 
montó el curso de creación de experiencias STEAM + MAKERS en el cual se  se 
formaron 70 docentes. Se apoyó al laboratorio vivo valle y se conectó con 200 
profesores distintos con los témas de STEAM y Sistemas Multimedia, además de 
apoyarse experiencias puntuales con docentes. 

 Experiencias CONECTA-R

Estas experiencias son  realizadas por estudiantes de la universidad acompañados 
del equipo de CONECTA-R. También son realizadas vinculando con asignaturas 
como actividad complementaria y/o Trabajos de grado, donde los estudiantes 
realizan como proyecto final, prototipos que permitan ser socializados con jóvenes 
de instituciones educativas y/o con en el programa, a continuación se presenta es 
el flujo de interacciones en este proceso de creación de la experiencia.  

Fig. 5 Arquitectura de las experiencias CONECTA-R. 

Por la situación de pandemia que atravezaba el país en el año 2020 solo se logró 
hasta marzo del periodo académico 2020-01. Se implementaron actividades de 
experiencias con micro-bit y ozobot con estudiantes de segundo y tercero de 
primaria del colegio san bosco, el colegio americano y el colegio central de 
comercio. 
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 Espacio de co-creación y experimentación 

En esta línea el programa CONECTA-R y sus aliados montan la infraestructura 
física y el programa realiza el apoyo por medio de auditorías y la disposición de 
herramientas, para esto se muestra el caso con el aliado Biblio-Tec, el cual se 
encargó de crear el espacio, y CONECTA-R realizó el apoyo en el proceso de 
transferencia de estos espacios de experimentación y co-creación. En el 2019 se 
trabajaron con dos instituciones, una de éstas  fue la fundación  abriendo caminos 
de república dominicana, aquí Biblio-Tec montó un maker lab, y conecta-r montó 
las herramientas con las cuales pudo montarse las experiencias, otro caso fue con 
Colegio Ana julia Holguín del ingenio Mayagüez de candelaria en la cual hicieron el 
mismo proceso y ahora se encuentran en fase de consultaría. 

 

Fig. 6 Ejemplo de los espacios de experimentación y co-creación.  

Su función principal es permitir a docentes/facilitadores y estudiantes/participantes 
desplegar experiencias STEAM bajo cultura Maker para la generación de 
competencias, habilidades y disposiciones, a través de la construcción de objetos y 
desarrollo de proyectos.[34] 
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7.2.1.3 Ejes CONECTA-R con STEAM 

Actualmente el programa CONECTA-R  trabaja en 6 ejes de acción donde enfoca 
sus experiencias en pro del fortalecimiento de conocimientos, habilidades y 
aptitudes en STEAM[34]. 

 Robótica y electrónica 

El eje de Robótica y Electrónica busca favorecer el paso de lo concreto a lo 
abstracto, facilitando la operación y control de diferentes variables al mismo tiempo, 
permitiendo el desarrollo de un pensamiento sistémico además de aprendizaje 
autónomo[34]. 

 Programación para niños 

El eje de programación para niños busca  enseñar la construcción y ejecución en 
forma precisa sobre un conjunto de procedimientos 
secuenciales y lógicos llamados algoritmos[34]. 

 Fabricación digital y prototipado 

El eje de fabricación digital y prototipado busca enfocarse en la investigación, 
diseño, pilotaje y validación de un ecosistema basado en la fabricación digital para 
crear prototipos haciendo uso de tecnología relacionada con dicha actividad[34]. 

 Contenidos digitales e interactividad 

El eje de contenidos digitales e interactividad busca aprovechar todas las 
habilidades que poseen los “nativos digitales” para el desarrollo y producción de 
contenidos audiovisuales, el uso de software de animación, diseño, de audios y 
vídeos, entre otros[34]. 
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 Cuidado de la naturaleza 

El eje de cuidado de la naturaleza tiene su fortaleza en la indagación y en 
dar respuesta a problemáticas relacionadas con el medio ambiente, el uso y abuso 
de los recursos naturales y otros conceptos generales[34]. 

 Creatividad, diseño e innovación 

El eje de creatividad, diseño, innovación busca incorporar estos tres conceptos con 
el fin de generar soluciones diferentes a las convencionales ante retos complejos y 
reconozca el papel crítico que juega el diseño en la sociedad[34]. 

7.2.1.4 Pilares del programa CONECTA-R 

Actualmente el programa CONECTA-R maneja los siguientes pilares; 
Alfabetización de la Cultura Tecnológica hacia la apropiación crítica y 
responsable de la Ciencia y la Tecnología: aquí se plantean qué es la 
alfabetización de la cultura tecnológica, también lo que es el impacto de la cultura 
maker en entornos educativos, la identificación de los conceptos de sociedad digital, 
el reconocimiento de conceptos claves tales como, nativo digital e inmigrante digital 
y las competencias informáticas e informacionales, identificar cuáles son 
tecnologías y pedagogías emergentes e identificar las ventajas y desventajas del 
uso de las TIC. Otro pilar es, Diseño Responsable desde el enfoque STEAM:  
donde se plantean las diferencias entre STEM y STEAM, así como las habilidades, 
disposiciones y competencias STEAM y el impacto de la educación STEAM en la 
sociedad actual. Por otro lado, la Cultura Maker: es donde plantean espacios  para 
realizar actividades teniendo en cuenta el concepto DIY( Do it yourself) y el 
movimiento maker, así como los procesos de transferencia y uso del conocimiento. 
También la identificación de lo que son los FABLAB  su papel en las comunidades, 
además del uso de las herramientas y proyectos de la cultura maker viables en la 
educación. Otro pilar es Fundamentos Pedagógicos y Conceptuales 
STEAM+MAKER, donde se establece la influencia de aprender a través de la 
gamificación, aprender haciendo, construccionismo, tinkering entre otros, en 
actividades STEAM.  

En el año 2020, se lograron 12 experiencias de 2 sesiones con grupos de 8 
instituciones educativas mediante experiencias lúdicas, con narrar jugando lo cual 
corresponde a lo que son las narrativas digitales, también se utilizó experiencias 
con instrumentos musicales mediante makey makey, experiencias de colores + 
programar con ozobot y microbits, entre las experiencias se encontraban niños de 
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instituto del colombo americano, Isaías duarte cancino. En el 2019 dos de las 
propuestas hicieron parte del tecnoFest, una fue huerta móvil y zona de compostaje 
con el colegio Manuel maría mallarino y otra fue una app de música y un video del 
colegio Isaí duarte cancino. Por otro lado antes de la pandemia en formación de 
líderes, se formaron 21 Docentes (gestores Tic) los cuales pertenecían al Colegio 
La Fontaine ,Colegio Gimnasio La Colina en reuniones de 6 sesiones, 2 Teóricas: 
Principios Orientadores,4 Sesiones Prácticas: Diseñando mi experiencia STEAM. 
Actualmente el programa mantiene su trabajo en compañía de aliados como rojo 
vivo valle donde trabajaron para fortalecer a docentes en la ruta de desarrollo de 
capacidades y de zonas de entubación. En el periodo académico 2020-02 durante 
la pandemia, se realizó el curso docente “Desarrollo de experiencias desde un 
enfoque STEAM+MAKER” , la cual estuvo dirigida a líderes y docentes de 
Instituciones y Fundaciones, por medio del UAO virtual, donde se certificaron 70 
líderes educativos y comunitarios de las siguientes instituciones: Colegio La 
Fontaine, Colegio Sagrada Familia Potrerillo, Colegio ciudadela la presentación, 
Instituto Comercial Central de Comercio, Colegio Ana Julia Holguín, dación 
Abriendo Camino de Republica Dominicana. 

 En el espacio de co-creación y experimentación, se ha realizado acompañamiento 
en el diseño e implementación de espacios de experimentación en Colegios y 
comunidades en la región, tales como, Gimnasio La Colina - Cali → Espacio 
Maker(School Maker) + Programa CONECTA-R, Fundación Mayaguez→ Espacio, 
Maker Space + Programa CONECTA-R, Smurfit Kappa - República Dominicana → 
MakerSpace + Programa CONECTA-R. Actualmente, el programa CONECTA-R 
con STEAM,  maneja las siguientes cifras de impacto 14 Instituciones Educativas, 
2 Bibliotecas públicas, 1 Fundación Abriendo Camino-Republica Dominicana, 442 
Estudiantes, 41 Líderes formados (28 Gestores TIC Alcaldía de Cali), 70 Docentes 
certificados del curso: Desarrollo de Experiencias STEAM+MAKER, 120 Profesores 
Primer Bootcamp Lab Vivo Valle,100 Jóvenes talleres de prototipado, 120 Docentes 
formados en la ruta de desarrollo de capacidades en el tema STEAM+MAKER. Con 
el aliado LABORATORIO VIVO VALLE,27 Experiencias diseñadas CONECTA-R 
con STEAM,4 Prototipos presentados en Tecnofest 2019 - Cali, 45 Asistentes al 
evento Experiencias significativas STEAM+MAKER. 

Como se pudo observar es toda una comunidad y recursos digitales producidos por 
el programa, donde a medida que éstos crezcan como comunidad, va a ser más 
complejo realizar una gestión efectiva, desde estrategias convencionales mediadas 
solamente por intervención directa uno a uno. Este proceso de apropiación del 
programa, sumado a la necesidad de asegurar una gestión centralizada de los 
actores y los recursos digitales que se produzcan, son uno de los síntomas 
principales que genera la necesidad de contar con una plataforma digital  que 
integre elementos de gestión de comunidad y de recursos digitales. 
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7.2.1.5 Análisis del usuario 

Para el análisis del usuario se tiene en cuenta el mapa de empatía para visualizar 
los puntos de valor y/o sentimientos que tiene el usuario con el desarrollo actual de 
las experiencias en el programa. La información se realiza teniendo en cuenta que 
los usuarios son docentes vinculados al programa CONECTA-R con STEAM los 
cuales poseen acceso a tecnología para poder realizar las actividades planteadas 
por el programa de manera presencial. 

 

Fig. 7 Mapa de empatía del docente. 



45 
 

7.3 GENERACIÓN DE CONCEPTOS, DISEÑO Y PROTOTIPO DEL SISTEMA 
MULTIMEDIA 

7.3.1 Clasificación de los componentes de gestión de comunidad y gestión de 
recursos digitales 

Se utilizará el esquema  presentado en la investigación de Metodología para 
seleccionar tecnologías Web 2.0[35] para clasificar el tipo de plataforma que se 
piensa implementar; de esta forma obtendremos los siguientes grupos. 

Tabla II  

Clasificación de tecnologías Web 2.0. 

 

Gestores de 
Contenido 

Permanente 
(GCP) 

 

Gestores 
de 

Contenido 
Dinámico 

(GCD) 

 

Gestores de 
Contenido 
Multimedia 

(GCM): 

 

Redes 
Sociales 

(RS) 

 

Aplicaciones 
o servicios 
(mashups) 

(A) 

en esta 
categoría 

se incluyen 
los LCMS 
(Moodle), 
ePortfolios 
(Mahara), y 

wikis 
(MediaWiki, 

Google 
Sites).. 

incluye 
blogs 

(Blogger, 
WordPress) 

y 
microblogs 
(Twitter). 

su objetivo 
final es la 

compartición 
de material 
multimedia, 

bien sea 
transparencias 
(SlidesShare, 
Prezi), noticias 

(Podcast, 
RSS), vídeos 
(YouTube), 
fotos (Flickr, 
Picasa), etc. 

su principal 
finalidad es 
crear una 

comunidad 
de 

usuarios 
que 

comparten 
una serie 

de 
intereses 

(Facebook, 
LinkedIn, 
Google+, 
Pinterest). 

como 
folcsonomías, 

etiquetado, 
redes 

virtuales 
(Second 

Life), Google 
Earth, etc 

Nota: Se presenta una clasificación de herramientas para gestionar 
comunidades[35].



La información mostrada anteriormente muestra las primeras plataformas digitales 
para la gestión de comunidades virtuales y con la evolución  del software web se 
pueden obtener funcionalidades compartidas de los criterios mencionados 
anteriormente. La redes sociales han permitido una gestión progresiva y masiva de 
comunidades, como se mencionó en Red social para la Empresa Soluciones 
Informáticas S.A [8], sin embargo, esto sigue siendo web2.0 , observe la evolución 
presente hasta la web4.0. en la Tabla 3. Esta información fue extraída de un artículo 
en la Universidad Marcelino Champagnat en marzo, 2018, acerca del análisis 
realizado a una publicación de John W. moravec (experto internacional, Dr. John 
Moravec investigador acerca del futuro del trabajo y la educación, editor de la revista 
académica On the Horizon y Creador del concepto knowmad y fundador 
de Education Futures LLC.) sobre moving beyound education2.0. 

Como podrá observar en la Tabla 3 las redes sociales continúan vigentes tras cada 
evolución, así como los GCD, GCM, GCP esto quiere decir que cada una de estas 
plataformas está adquiriendo las mejoras tecnológicas existentes, esto es un punto  
de partida importante porque se puede ver que los sistemas no se encuentran 
estancados. Sin embargo, se considera por los referentes previamente estudiados 
que las funcionalidades sociales son un factor clave para mantener la comunidad 
conectada, desarrollando social engagment[28] mostrado lo anterior, es primordial 
es poseer los elementos de gestión de comunidad que mejor se adapten a la 
problemática planteada. 

https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/oth
https://www.educationfutures.com/


Tabla III 

 El uso Multidimensional de la web. 

Nota: Se presenta la evolución de la WWW así como las herramientas.[36], [37]



7.3.2 Criterios y selección de los componentes de gestión de comunidad y 
gestión de recursos Digitales 

Una vez clasificada la plataforma, es necesario ver un catálogo o registro de 
software existente que pueda enfrascarse dentro de la clasificación de GCD o RS 
que se explicaba anteriormente dentro de lo que es gestionar comunidades y 
recursos digitales, de esta forma se obtendrá un conjunto de características 
mínimas que debe cumplir el sistema y las funcionalidades para el presente trabajo 
de investigación. En el documento de excel adjunto se presentan 20 plataformas 
para gestionar comunidad con sus respectivas funcionalidades, son demasiadas 
funcionalidades y en teoría todas son de ayuda porque se enfrascan dentro de lo 
que es  gestión de comunidades , incluso se puede apreciar que  los CMS como 
wordpres possen extensiones de comunidade virtual, presentando la integración 
que se suponía en el apartado anterior de GCD y RS. De igual forma existe software 
especializado con funcionalidades de RS lo cual permite optimizar el rendimiento en 
caso tal se encuentre con un gran volumen de datos. 

Primeramente se utilizará de guía la metodología de selección de herramientas 
web2.0 para identificar las características mínimas y los datos de la tabla 4 para 
para validar que efectivamente esta plataforma ha tenido progreso y no solo se 
quedó estancada en web2.0. De esta forma obtenemos los siguientes criterios:  

 Facilidad de uso 

 Portabilidad  

 Gestión de ficheros 

 Soporte Multimedia 

 Seguimiento por temas 

 Control de Acceso 

 Gestión de Grupos  

 Colaboración entre iguales  

Con lo anterior, si observa el documento adjunto de excel cada plataforma ha sido 
valorada con información cualitativo de bajo, mediano y alto en cada criterio, esto 
basado principalmente en la información de los foros respectivos de cada 
plataformas y comparaciones de terceros de la comunidad; esto con el fin de poder 
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filtrar y tener una mejor valoración de la plataforma dentro de lo que puede 
manejerse para los alcances de un proyecto de pregrado. 

Todo lo anterior permite quedarse con un top de 6 plataformas y más importante 
aún las características sociales  ayudan  en la elección entre estas plataformas, 
cabe destacar que las funcionalidades básicas que se buscan son: 

 Crear una comunidad

 Adicionar miembros  de comunidad

 Administrar miembros de comunidad

 Adicionar Contenidos digitales a la comunidad

 Administrar Contenidos digitales de la comunidad

Lo anterior sumado a elementos de gestión de comunidad así como de contenidos 
digitales, por ahora presentaremos las caracterísitcas sociales que se han 
seleccionado que ayudaran para la gestión de la comunidad. 

 Perfiles de usuario

 Mensjaes

 Notificaciones

 Chats

 Valoración

 Roles

 Permisos

 Eventos

 Directorio de miembros

 Hacer amigos

 Estadísticas
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 Registro 

 Busqueda de usuarios 

 Envío de email 

 Creación de Blogs 

 Búsqueda de elementos 

 Seguir comunidades y/o usuarios 

 Utilizar contenido multimedia 

 Privacidad del contenido 

Las herramientas elegidas para la gestión de comunidad son las siguientes a modo 
de síntesis: 

Tabla IV  

Selección de software de comunidad. 

Criterio 

/plataf
orma 

Elgg Buddypre
ss 

Jcow Humhub Opensource-
Social 

Peeps
o 

Licenci
a 

GPL2.0 GPL2.0 Gratis 
hasta 10 
usuarios, 

o 249 
USD$ 

 

AGPLV3 y 

Propietario 

Open Source 
Social Network 
v4.0 License. 

Found
ation/ 
Price 
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Tabla IV.  
(Continuación) 

Instalación Compone
ntes 

integrado
s para 
usar 

Necesitas 
instalar 

wordpres
s primero 
y vienen 

Compone
ntes 

separado
s 

Compone
ntes 

integrado
s para 
usar 

Component
es 

integrados 
para usar 

Compone
ntes 

integrado
s para 
usar 

Necesitas 
instalar 

wordpress 
primero y 

vienen 
Component

e 
separados 

Archivos 
multimedi

a 

Archivos 
en 

general 

Necesita 
plugins 

compatibl
es con el 
wordpres

s 

Imágenes
, Musica y 

videos. 

Archivos en 
general 

Archivos 
en 

general 

Necesita 
plugins 

compatible
s con el 

wordpress 

Personaliz
ación 

Extensibl
e a través 
de plugins 

y APIi 

Extensibl
e según 

los 
plugins de 
wordpres 

que 
tengan 

compatibil
idad con 
el plugin 

Extensibl
e a través 
de plugins 

y API 

Extensible 
a través de 
plugins y 

API 

Extensibl
e a través 
de plugins 

y API 

Extensible 
según los 
plugins de 
wordpres 

que tengan 
compatibilid

ad con el 
plugin 

Nota: Se caracteriza el top 6 de plataformas para la gestión de comunidades. 
[24],[38],[39],[40],[41],[42],[43]. 
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Continuando, Para gestionar los recursos digitales se utilizaron otras estrategias 
que pudieran ser más efectivas. Se seleccionaron veinte plataformas de gestión de 
recursos digitales para  conocer las iniciativas que existían. Luego de identificarlas, 
se utilizó una estrategia de filtrado para garantizar un top 5 de los software de 
repositorio institucional más utilizados. Luego se utilizó un estudio de comparación 
de estas  plataformas  de la universidad de Nebraska lilcon para calificarlos, 
utilizando  los siguientes criterios: preservación, interoperabilidad, multimedia, 
infraestructura, diseño frontal, descubrimiento de contenido, informes, accesibilidad, 
herramientas de publicación, organización y control de contenido, funciones 
sociales y notificaciones donde.  

La preservación, es desde el cumplimiento de LOCKSS hasta la migración de 
formato, la preservación categoría examina cómo cada una de las ofertas de 
repositorio conserva y mantiene contenido del repositorio. La Interoperabilidad La 
categoría de interoperabilidad examina cómo se integra cada plataforma con los 
servicios de descubrimiento, perfiles de investigadores y otros repositorios alojados 
en la misma plataforma. La Multimedia es una característica moderna del 
repositorio, el manejo de multimedia compara cómo cada plataforma administra 
imágenes, videos y servicios de transmisión que agregan mayor profundidad a 
colecciones. 

La Infraestructura comienza con las características fundamentales de las 
plataformas de repositorio, La sección de infraestructura cubre las opciones de 
instalación, alojamiento y soporte al cliente. El diseño frontal orientado al lector 
refleja la marca institucional como así como el lector interactúa con el repositorio. 
Frontales integrados, personalizables Los diseños del repositorio y las páginas 
optimizadas para dispositivos móviles ayudan a garantizar una navegación óptima 
experiencia. El Descubrimiento de contenido es la identificación de las 
características clave que aumentan la visibilidad del contenido del repositorio, 
Content Discovery cubre herramientas y opciones que ayudan a los lectores y los 
investigadores descubren la erudición. Los Informes: proporcionan comentarios a 
los administradores, editores, autores y partes interesadas es una aspecto crucial 
de un programa de repositorio exitoso. Esta categoría describe los informes 
disponible en cada plataforma La Accesibilidad es La capacidad de ofrecer acceso 
a personas con diferentes capacidades y discapacidades es una característica 
fundamental del repositorio. Declaraciones VPAT y cumplimiento de la sección 508 
mostrar cómo cada plataforma de repositorio ofrece acceso a tantos lectores e 
investigadores como sea posible. 

Las Herramientas de publicación los bibliotecarios y editores que evalúan las 
opciones de publicación descubrirán y comparar las herramientas necesarias, como 
revisión por pares, importación por lotes, opciones de metadatos y flujos de trabajo 
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editoriales para publicar becas de alta calidad directamente en el repositorio. La 
Organización y control de contenido ayuda a bibliotecarios interesados en cómo 
cada plataforma admite contenido, controles de acceso y estructura del repositorio 
encontrará información relevante aquí. Las Funciones sociales y notificaciones 
aprovechan la visibilidad y el motor de búsqueda optimizando, las características 
sociales del repositorio, proporcionando un enfoque moderno para la participación 
de lectores ,proporcionando herramientas para seguir, compartir y marcar la 
información académica en el repositorio[44]. 

En la validación de los componentes de gestión de contenidos digitales, como se 
pudo observar se caracterizaron las cinco herramientas software  más utilizadas 
como repositorios institucionales, de la cuales se pudo extraer la siguiente 
información: 

Para la preservación de datos,  cada una de las plataformas posee un mecanismo 
para guardar backups, y para la realizar migración. 

Tabla V 

Selección de componente de recursos digitales. 

Criterio 
/plataforma 

Digital 
commons 

Dspace Eprints Fedora Islandora 

OpenSource 
No Si Si Si Si 

Contenido del 
backup 

Back up 
basado en 
exportación 

de XML 

Archvos 
propios 
para el 
backup 

Exportación 
de XML 

Soportado Basado 
en XML 
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Tabla V. 
(Continuación) 

  

 

Interoperabilidad 
(Harvesting OAI-

PMH) 

 

soportado 

 

soportado  

 

soportado 

 

soportado 

 

soportado 

 

Multimedia 
(imagen, 

audio,video) 

 

soportado 

 

soportado 

 

soportado 

 

soportado 

 

soportado 

 

Infraestructura 

(Hosteada 
localmente) 

 

No 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Infraestructura  

(soporte de la 
comunidad) 

 

Si  

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Autenticación 
(LDAP, CAS, 
sistema de 
cuentas) 

 

No tiene 
shibboleth 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

No tiene 
CAS 
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Tabla V. 
(Continuación) 

Nota: Esta tabla resume los criterios tenidos en cuenta para la selección de la 
plataforma de recursos digitales[24]. 

Ahora que se tienen caracterizada el top de plataformas a utilizar tanto en gestión 
de comunidades así como de recursos digitales, procederemos a formalizar  los 
requerimientos que poseerá la plataforma para seleccionar las herramientas 
software del anterior apartado que mejor se adapten. 

Frontend 
(Personalización) 

Si Si Si Si Si 

Descubrimiento 
de contenido 
(interfaces 

gráficas 
geolocalización, 

estadísticas, 
indexación con 

google) 

Si Si Si Si Si 

informes, 
herramientas de 
publicación, la 
organización y 

control de 
contenido y las 
notificaciones. 

Si Si Si Si Si 
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Tabla VI 

 Requerimientos Funcionales. 

Requerimientos Funcionales 
Categoría Definición 

Gestión de 
comunidad 

RF1.El sistema debe permitir al usuario crear una comunidad, 
con el id de la comunidad, nombre respectivo, la descripción y las 
imagenes de perfil y de portadas asociadas a símbolos 
representativos de la comunidad. 
RF2El sistema debe permitir al usuario realizar el envío de el link 
de ingreso a la comunidad y de registro de la plataforma. 
RF3El sistema debe permitir al usuario crear publicaciones en la 
comunidad,  teniendo el nombre y foto de perfil de quién publica, 
fecha en que realizó la publicación y el contenido multimedia en 
el cuerpo de la publicación. 
RF4El sistema debe crear un perfil de usuario, con la opción de 
subir imagen de perfil, portada y nombre de usuario. 
RF5El sistema debe permitir al usuario  enviar Mensjaes, con 
destino y destinatario, contenido multimedia, así como fecha de 
envío del mensaje a los miembros de la comunidad y los de la 
plataforma. 
RF6El sistema debe enviar notificaciones al usuario cada vez que 
se genere un comentarioi en el hilo de la publicación en la que 
éste usuario se encuentra. 
RF7El sistema debe permitir al usuario dar me gusta a una 
publicación. 
 
RF8El sistema debe permitir al administrador loguearse con su 
usuario y contraseña. 
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Tabla VI 
(Continuación) 

Gestión de 
comunidad 

RF9El sistema debe permitir al usuario editar el estado de las 
publicaciones como visible o invisible para un tipo de usuarios 
determinado. 
RF10El sistema debe permitir al usuario crear  eventos en el 
calendario, teniendo un título, fecha, hora de inicio y finalización de 
la fecha y hora respectivamente, así como la descripción del evento 
y contenido multimedia adjunto. 

RF11El sistema debe permitir al usuario consultar los miembros de 
la comunidad y de la plataforma en general. 

RF12El sistema debe permitir al usuario agregar a otros usuarios a 
una lista de amigos. 
RF13El sistema debe permitir al usuario visualizar el número de 
usuarios en la plataforma y el número de  comunidades existentes. 
RF14El sistema debe permitir al usuario registrarse. 
RF15El sistema debe permitir al usuario la búsqueda de usuarios 
mediante un búscador 
RF16El sistema debe permitir enviar correo electrónicos como 
alternativa  para realizar una invitación a usuarios externos a la 
plataforma. 
RF17El sistema debe permitir al usuario crear blogs, con títulos y 
contenido multimedia. 
RF18El sistema debe permitir al usuario editar los títulos y 
contenidos de los  blogs. 
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Tabla VI 
(Continuación) 

Gestión de 
comunidad 

RF19El sistema debe permitir al usuario indicar que comunidades 
y/o usuarios le gustaría consultar las publicaciones. 
 
RF20El sistema debe permitir ampliar su funcionalidad a través de 
una ApiRest o un framework web. 
RF21 El sistema debe permitir realizar comentarios a las 
publicaciones, teniendo la imagen, el nombre de  usuario y 
contenidos multimedia de quién hace el comentario. 
RF22 El sistema debe permitir editar las publicaciones que un 
usuario ha realizado, permitiéndole modificar únicamente el 
contenido de la misma. 
RF23 El sistema debe permitir eliminar las publicaciones que un 
usuario ha realizado. 
RF24El sistema de permitir editar los comentarios a las 
publicaciones que un usuario ha realizado, permitiéndole modificar 
únicamente el contenido. 
RF25 El sistema debe permitir eliminar los comentarios que un 
usuario ha realizado. 

Gestión de 
Recursos 
Digitales 

RF26El sistema debe permitir al usuario publicar recursos digitales, 
haciendo uso de metadatos como titulo, fecha de publicación, 
formato, autor, issbn. 
 
RF27El sistema debe permitir al usuario editar  recursos digitales, 
modificando  el  titulo, fecha de publicación, formato, autor, issbn. 
 
RF28El sistema debe permitir al usuario eliminar  recursos digitales, 
modificando  el  titulo, fecha de publicación, formato, autor, issbn. 
 

RF29El sistema debe crear una lista de propietarios para  los 
recursos digitales. 
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Tabla VI 
(Continuación) 

Gestión de 
Recursos 
Digitales 

RF30El sistema debe permitir realizar un CRUD con los usuarios 
de la lista de propietarios para  los recursos digitales. 

RF31El sistema debe permitir al usuario la suscripción al material 
publicado para ser informado de cuando se realizan cambios 

RF32El sistema debe permitir al usuario navegar por etiquetas 
para ver los diferentes recursos. 

RF33El sistema debe permitir al usuario visualizar el contenido 
publicado 

RF34El sistema debe permitir al usuario catalogar los recursos por 
comunidad basado en los ejes de  CONECTA-R 

RF35 El sistema debe permitir al usuario buscar recursos digitales 
mediante un buscador. 

RF36El sistema asignar un identificador a los recursos digitales. 

RF37El sistema debe permitir cargar contenido multimedia. 
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Tabla VI 
(Continuación) 

Gestión de 
Recursos 
Digitales 

RF38 El sistema debe permitir ampliar su funcionalidad a través 
de una ApiRest o un framework web. 

 

Nota: Hacen referencia a las funciones que realiza el sistema y/o a las funciones 
que debe permitir al usuario[24]. 

 

Tabla VII  

Requerimientos No Funcionales 

 
Requerimientos No Funcionales 

Categoría Definición 
Gestión de 
comunidad 

y 
Recursos 
digitales 

RNF1El sistema debe ser una aplicación web. 
RNF2El sistema debe tener soporte de infraestructura en los 
aspectos de instalación, alojamiento y soporte al cliente. 

RNF3El sistema debe ser ligero en implementación.  
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Tabla VII. 
(Continuación) 

Gestión de 
comunidad 

y 
Recursos 
digitales 

RNF4El sistema debe tener interfaz gráfica ajustable a los tamaños 
de pantalla. 

RNF5El sistema debe tener licencia de código abierto gpl 

RNF6El sistema debe alineado a los patrones de diseño de 
interfaces de CONECTA-R. 

RNF7El sistema debe tener soporte multimedia. 

Nota: Los Requerimientos no funcionales representan características, restricciones 
y/o propiedades del sistema. 

Hasta este punto como se habrá observado, se ha caracterizado, clasificado, e 
identificado los requerimientos mínimos que debería tener la solución. De esta forma 
se cumple el primer objetivo específico planteado en el proyecto. Los requerimientos 
son la formalización, una guía en el desarrollo, que buscan especificar a nivel de 
implementación los criterios anteriormente mencionados. Cabe destacar que 
gracias al proceso realizado, estos criterios pueden ayudar a la selección de este 
tipo de plataformas, debido a su caracterización imparcial y papel de red social que 
desempeñan, los cuales se alinean con las tecnologías actuales del siglo XXI . 

Para validar los componentes de gestión de recursos digitales se instaló y configuró 
cada una de las plataformas que se pueden observar en la tabla 4 teniendo como 
criterios de uso la Licencia, proceso de instalación, manejo de archivos 
multimedia, y la personalización de la plataforma  para cumplir con las 
funcionalidades de crear una comunidad y administrarla 

Como se puede observar en la tabla 5 La interoperabilidad, es la forma en la que 
los repositorios permiten la difusión y la integración de contenidos con otras 
plataformas, en este aspecto gana digital commons, sin embargo su uso no es del 
todo abierto, a comparación de Eprints y dspace. Ahora bien, respecto al soporte 
multimedia, cada plataforma soporta imágenes, audio y video, los cuales son de 
importancia para el manejo de los recursos. Infraestructura, las anteriores 
características pueden empatar, sin embargo esta característica abarca temas de 
instalación, alojamiento y soporte al cliente, en este aspecto digital commons está 
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alojada comercialmente como propiedad de RELX Group con licencia de bepress, 
cuando dspace, eprints, fedora e islandora son de código abierto, lo cual es  vital en 
este proyecto, además de que las funcionalidades son equivalentes entre estas 
cuatro plataformas que tienen la licencia de código abierto.  

Autenticación, en este aspecto dspace, eprints, fedora e islandora como se puede 
ver en la tabla 7 presentan las mismas características exceptuando islandora que 
no permite CAS auth. Por otro lado en el diseño frontend las 4 plataformas, permiten 
la creación del diseño frontend lo cual es de vital importancia. En las maneras de 
descubrir y acceder a los contenidos dspace, eprints e islandora, permiten interfaces 
gráficas para la representación del contenido, así como opciones de 
geolocalización, estadísticas, motor de búsqueda e indexación con google, estas 
opciones son de vital importancia y se mostrará como universidades actualmente lo 
utilizan para sus repositorios institucionales, por otro lado los informes, herramientas 
de publicación, la organización y control de contenido y las notificaciones, tiene 
propiedades equivalentes en cada una de las herramientas software.  

Finalmente, dspace, Eprints e islandora son software de repositorios institucionales 
fuertemente utilizados en instituciones educativas de nivel universitarios. Entre 
estos están  Archivo digital UPM que alberga en formato digital la documentación 
académica y científica  generada en la institución y la hace accesible a través de 
Internet, en el marco de la Iniciativa por el Acceso Abierto de Budapest y 
la Declaración de Berlín, de la que es signataria la Universidad Politécnica de 
Madrid  [45], Además, está soportado en el software Eprints. Repoam, el repositorio 
Institucional de la Universidad Autónoma de Manizales, el cual  almacena y facilita 
el acceso abierto a todo tipo de contenido digital, incluyendo texto, imágenes, vídeos 
y colecciones de datos[46]. Este repositorio ha sido desarrollado para soportar los 
recursos digitales educativos institucionales y editoriales de investigación . Además, 
está soportado en el software Dspace. Otro ejemplo es Biblos-E Archivo, de la 
Universidad Autónoma de Madrid que recoge la producción científica y académica 
de la comunidad universitaria. Ese repositorio se soporta con la  versión xmlui de 
Dspace[47]. Otro es el repositorio Institucional UNAN-Managua de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, soportado por el software Eprints mostrado en 
los apartados anteriores[48].  

Como podemos ver Eprints y dspace han representado con éxito los repositorios 
de las diferentes universidades más conocidas, en especial la línea de 
universidades autónoma, contar con un respaldo en este aspecto sería de gran 
ayuda en términos de soporte, además de que se contaría con aliados con 
experiencia en este aspecto, presentando una solución madura y estable a las 
objetivos plateados en el proyecto.  

http://www.soros.org/openaccess/translations/spanish-translation
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/
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Por otro lado, para validar los componentes de gestión de comunidad se instaló y 
configuró cada una de las plataformas que se pueden observar en la tabla 4 
teniendo como criterios de uso la Licencia, proceso de instalación, manejo de 
archivos multimedia, y la personalización de la plataforma  para cumplir con las 
funcionalidades de crear una comunidad y administrarla, dicho esto, se pudo 
concluir la siguiente información: Elgg, Jcow, Peepso, buddypress y opensocial 
network son buenas alternativas, Sin embargo Jcow, solo permite 10 usuarios para 
comenzar, lo cual es una limitante porque no permitirá abarcar la comunidad en 
general, ni invitarla masivamente, cuando otras alternativas si lo permiten. Peepso, 
es una de las mejores alternativas, pero se limita a ofrecer solo una pequeña 
muestra de sus funcionalidades, tales como miembros, registro, perfil y cambio de 
contraseña y únicamente permite ampliar si tienes un plan de pago, para  iniciar es 
una buena opción, sin embargo, los requerimientos planteados obligan a que las 
funcionalidades sean ampliadas y esto únicamente es posible a través de plugins 
compatibles con la versión de wordpres y peepso( siendo los de peepso de pago) 
, por lo tanto al buscar una solución dentro del software libre, peepso no brinda la 
flexibilidad que se necesita en el proyecto para vincularlo con recursos digitales.  

OpenSocial network es más flexible que peepso, y ofrece una api que permite 
consumir servicios de la plataforma, sin embargo, la licencia del software no es 
abierta, es una licencia privada que ofrece flexibilidad en términos de la libertad con 
respecto al software, y está sujeta a ciertas restricciones, si bien el pago no sería 
un inconveniente a futuro, el problema con las actuales características, es que las 
limitaciones están hechas a los RF y es engorroso manejarlas, además de que su 
comunidad no está para temas de desarrollo exactamente, debido a que en sí, la 
plataforma ya ofrece un kit de red social, por lo tanto las ampliaciones se enfrascan 
más es en los planes de pago, lo cual dificulta  la comunicación para resolver 
inquietudes de desarrollo cuando el software no está abierto directamente por su 
licencia, y dada esta situación, no sé escoge para el presente proyecto. La gestión 
de contenido de la plataforma sería más cómoda con un gestor de contenido como 
wordpress, en este caso buddypress se lleva la delantera por tener una 
comunidad tan grande, puesto que es un plugin de wordpress, puede estar al 
mismo nivel de peepso, con la diferencia que buddypress es de código abierto y 
puede extenderse con plugins de pago o sin pago, esto nos deja como elección: 
buddypress, elgg o humhub.  

Como se habló en el proyecto de Red social como interfaz de servicios asistenciales 
para mayores [49] y red social para la empresa soluciones informáticas S.A [8], elgg 
es una opción bastante madura y más robusta a nivel de api que buddypress, 
además de estar respaldado por su flexibilidad para aumentar sus características, y 
correr directamente sobre el servidor, a diferencia de buddypress que necesita el 
uso de worpdress para funcionar, sin embargo, la api en buddypress está bastante 
madura, por encima de humhub, por ende podría ser una buena alternativa ya que 
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no se desea ir tan abajo nivel, aunque este aspecto no es problema, lo importante 
es siempre tener el control para poder implementar una integración con otra 
plataforma y en este aspecto gana elgg, sin embargo en términos de administrar 
comunidad , humhub es una nueva plataforma un poco más moderna que permite 
involucrar el tema de UX e UI debido a que está hecha con un ambiente de 
interfaces de usuario más actual, aprovechando un marco de desarrollo seguro de 
php para la modificación e integración de cualquier plataforma, en términos de 
aplicativo y  de UX, esta integración a futuro es de vital importancia porque permite 
el desarrollo modular, permitiendo un desarrollo menos centralizado y poder crecer  
en equipo de desarrollo; en este aspecto humhub gana a buddypress porque 
presenta un marco con un patrón de diseño más estándar que ha venido trabajando 
la comunidad del framework (yii2) conocido como  rápido, seguro y eficiente, la cual 
se integra con humhub para la implementación de aplicaciones propias o de 
terceros. 

En resumen,  como se ha podido observar, son varios factores tenidos en cuenta 
para la selección de las tecnologías de comunidad y recursos digitales, después de 
todo, han sido seleccionadas porque en diferentes aspectos son ventajosas y útiles 
dentro del contexto, y para propósitos de este proyecto, se plantean características 
para la implementación, las cuales no necesariamente son una guía exhaustiva, las 
opciones expuestas aquí, se adaptan mejor para ciertos grupos de investigación por 
el rápido despliegue o por motivos académicos, y por supuesto, pueden variar y ser 
útiles o no para determinado proyecto. Dicho lo anterior, para las pruebas 
realizadas, apoyo de la comunidad y objetivos planteados, humhub y dspace son 
unas tecnologías ideales que se adaptan y se eligen para el desarrollo del presente 
trabajo de investigación, cumpliendo de esta forma el segundo objetivo específico 
del proyecto. 

7.3.3 Diseño de los componentes de gestión de comunidad y gestión de 
recursos digitales 

El diseño del sistema plantea desarrollar componentes de comunidad y de gestión 
de recursos digitales, permitiendo vincular diferente tipos de usuarios, comunidades 
y recursos digitales. Los usuarios que representen a los profesores disponen de 
elementos sociales para interactuar entre ellos, y los profesores y directivos con rol 
de administrador, gestionan usuarios y los recursos digitales de su comunidad. 
Además, existe una relación en la red social entre las personas que se encuentren 
en la misma comunidad o fuera de ella, para este proyecto realizaremos el 
planteamiento de estas relaciones y funciones empleando el trabajo de  Grado de 
informática con especialización en computacion, “red social como interfaz de 
servicios asistenciales para mayores”[49], donde plantean lo siguiente:  
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Se puede definir una red social [50] como una representación de una 
estructura social en forma de grafo G = (V, E). Los vértices (V ) de este 
grafo se conocen como actores sociales, y pueden estar conectados 
entre ellos (E) dependiendo de sus diferentes tipos de relación. 
Aunque los vértices más importantes en el grafo de la red son los 
individuos, también pueden representar otro tipo de concepto, tales 
como grupos o páginas. Los actores de la red social pueden compartir 
información o crear nuevo contenido de forma pública o semipública, 
que puede ser de interés para los demás actores. Estos datos pueden 
ser accedidos por los demás dependiendo de su nivel de privacidad. 
La creación de contenido puede dar lugar a nuevos vértices (un 
informe de actividad, por ejemplo) y a nuevas aristas. Además, la 
estructura en forma de grafo permite a los actores obtener información 
que no esté directamente relacionada con ellos, ya que pueden 
navegar por el grafo siempre que la privacidad fijada lo permita[49]. 

Fig. 8 Ejemplo del grafo de una red social. 

La figura 8 muestra un ejemplo del grafo completo de una red social. En esta se 
pueden observar como vértices (círculos) están conectados por medio de aristas 
con otros vértices. Puede apreciarse también una característica común de gran 
importancia en la mayoría de redes sociales y es la aparición de grupos, donde el 
número de relaciones entre actores dentro del grupo es mucho mayor que con 
actores fuera de este y esta relación es la que se presenta en miembros 
pertenecientes de la misma comunidad. 
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A partir de este apartado se definen las características del grafo de la red para el 
caso particular de este proyecto; los vértices y las relaciones entre estos, así como 
el diseño de software, hardware, contenidos, telecomunicación, interacciones y 
bocetos del sistema.  

7.3.3.1 Vértices 

En este apartado se desarrollan los actores sociales (vértices) dentro del grafo de 
la red , los cuales se representaran en categorías, La primera, se compondrá de los 
diferentes tipos de usuarios  (roles), las comunidades , los recursos digitales, las 
páginas del usuarios, eventos y mensajes entre usuarios. A continuación de explica 
cada uno de estos. 

 Usuarios 

Los usuarios serán los vértices más importantes en la red, porque permitirán tejer 
una red de experiencias a lo largo de las comunidades. El grafo simboliza una red 
social, por lo que habrá que representar a todas las personas interesadas, en ese 
caso las personas implicadas previamente. Por tanto, las interacciones que tienen 
cada uno de los vértices pueden cambiar dependiendo el rol que tendrá el usuario 
dentro de la red. 

 Nombre: nombres del usuario 

 Apellido: apellido del usuario 

 cédula de ciudadanía: identificador del usuario 

 número de contacto: Número de contacto del usuario 

 institución educativa a la que pertenece: el ente educativo al que pertenece 

 rol en la institución: Rol que tienen en la institución (Profesor o administrativo) 

 correo electrónico (Correo del usuario necesario para acceder a la red) 
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 contraseña (Necesario para acceder a la red)

Además de estas características, cada usuario posee un rol dentro de la red. Este 
rol tendrá permisos únicos lo diferencian del resto. Para este proyecto se tiene 
diseñado unos pocos roles, estos son: 

 Administrador: Es el rol que toma un miembro de una comunidad el cual le
permite gestionar contenidos  y usuarios.

 Moderador : Es el rol que toma un miembro de la comunidad que permite brindar
soporte al trabajo de un administrador, por lo general estos sirven de respaldo ante
la gran cantidad de  usuarios en la red.

 Miembro de comunidad: Es el rol que posee un usuario al pertenecer una
comunidad en este caso entran los docentes y administrativos.

 Usuario básico: Él es el rol que toma un usuario que pertenece a la red pero no
hace parte de ninguna comunidad.

 Comunidades

Las comunidades son el conjunto de usuarios que comparten experiencias dentro 
de la red y pertenecen a una misma institución educativa, estos usuarios pueden 
tener mayores conexiones entre  vertices que los usuarios básicos, estos usuarios 
pueden interactuar con los recursos digitales, eventos y experiencias propias de la 
comunidad. 

 Recursos digitales

Un recurso digital es  información, la cual se caracteriza por estar codificada para 
ser almacenada en un dispositivo electrónico y a la cual se puede acceder bien sea 
de manera directa o mediante un acceso remoto [6]. Todos los recursos digitales 
son el resultado de trabajos de la comunidad y para realizar el manejo de estos se 
utilizará los metadatos, los formatos y las uri de acceso a estos recursos, 
especificados en el anexo 1 y anexo 2. 
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 Mensajes 

Los usuarios de la red podrán enviar mensajes de texto a los demás usuarios 
relacionados de forma directa o indirecta. Por ejemplo, usuarios de una misma 
comunidad pueden relacionarse directamente por sus funciones dentro de la 
comunidad e intercambiar mensajes, y de igual forma usuarios de diferentes 
comunidades pueden compartir mensajes de textos. Y alternativamente usuarios 
básicos no pueden acceder a funciones de contacto. 

 Eventos 

Los usuarios pueden crear o hacer parte de un evento donde estén vinculados con 
recursos digitales, o actividade precenciales o virtuales. 

 Blogs 

Los usuarios pueden crear, o leer blogs creados de otros usuarios que posean 
temáticas de interés para los usuarios de la comunidad. 

 Publicación 

Los usuarios pueden crear publicaciones integrando o no los vertices anteriores, 
permitiendo, agregar archivos, tablas emoticones links, e imágenes así como otros 
contenidos multimedia. 

7.3.3.2 Vértices e interacciones del usuario 

A continuación se ilustran, las interacciones y relaciones según el rol del usuario. Si 
bien  las relaciones pueden ser mayores con una gran estructura de grafo, solo se 
limitará a mostrar las funcionalidades principales que caracterizan a los miembros 
de la red para los objetivos propuestos de gestionar recursos digitales y comunidad. 
En el siguiente apartado observará , que se remplazan los blogs, mensajes, eventos 
por la expresión “administrar contenidos”. Esto se realiza por conveniencie en 
escritura, por lo tanto debe entender que la adminstración de contenidos conlleva a 
la interacción con estos vértices. 
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Fig. 9 Interacción usuario administrador 

Fig. 10 Interacción usuario moderador 
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Fig. 11 Interacción usuario miembro de comunidad.  

 

 

Fig. 12 Interacción usuario básico.  
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7.3.3.3 Software 

En este apartado se explicará como es la arquitectura de la solución del 
componenete de comunidad la cual posee un patrón arquitectónico modelo-vista-
controlador (MVC). Los modelos representan datos, lógica empresarial y reglas; las 
vistas son representaciones de salida de modelos; y los controladores toman la 
entrada y la convierten en comandos para modelos y vistas.[51]. Actualmente el 
proyecto de comunidad maneja la siguiente estructura de carpetas: 

roofolder 

├── assets 

├── protected 

│   ├── config 

│   ├── humhub 

│   ├── modules 

│   ├── runtime 

│   └── vendor 

├── static 

├── themes 

└── uploads 

 

Los assets contienen activos publicados como son los scripts y hojas de estilo 
administradas por AssetBundles. El directorio protected contiene modulos fuentes 
propios  y archivos de configuración. Config, contiene los archivos de configuración 
humhub, contiene el nucleo de la aplicación, la carpeta module, contiene los 
módulos externos, runtime contiene los archivos relacioneados con el cacheo, 
búsquedas en cola y los logs, vendor contiene la configuración de archivos de 
terceros. Static, posee los archivos de de configuración de javascript y css que 
interactúan en la vista, uploads, contiene los archivos subidos a la red. 
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Ahora se presentará la arquitectura de los recursos digitales, la cual es presentada 
por capas, teniendo la siguiente distribución: capa de aplicación , capa de negocio, 
capa de almacenamiento, como se ilustra en la figura 13. 

La capa de almacenamiento es responsable del almacenamiento físico 
de metadatos y contenido. La capa de lógica empresarial se ocupa de 
la gestión del contenido del archivo, los usuarios del archivo (e-
people), la autorización y el flujo de trabajo. La capa de aplicación 
contiene componentes que se comunican con el mundo fuera de la 
instalación individual de DSpace, por ejemplo, la interfaz de usuario 
web y el protocolo Open Archives Initiative para el servicio de 
recolección de metadatos. Cada capa solo invoca la capa debajo de 
ella; la capa de aplicación puede no usar la capa de almacenamiento 
directamente, por ejemplo. Cada componente de las capas de 
almacenamiento y lógica empresarial tiene una API pública definida. 

 La unión de las API de esos componentes se denomina API de 
almacenamiento (en el caso de la capa de almacenamiento) y API 
pública de DSpace (en el caso de la capa de lógica empresarial). Estas 
API son clases, objetos y métodos de Java en proceso. Es importante 
tener en cuenta que se confía en cada capa . Aunque la lógica 
para autorizar acciones está en la capa de lógica empresarial, el 
sistema se basa en aplicaciones individuales en la capa de aplicación 
para autenticar a las personas electrónicas de forma correcta y 
segura . Si una aplicación 'hostil' o insegura pudiera invocar la API 
pública directamente, podría realizar acciones muy fácilmente como 
cualquier persona electrónica en el sistema. La razón de esta elección 
de diseño es que los métodos de autenticación variarán ampliamente 
entre diferentes aplicaciones, por lo que tiene sentido dejar la lógica y 
la responsabilidad de eso en estas aplicaciones. El código fuente está 
organizado para ser coherente muy estrictamente con esta 
arquitectura de tres capas. Además, solo los métodos de la API 
pública de un componente reciben el nivel de acceso público . Esto 
significa que el compilador de Java ayuda a garantizar que el código 
fuente se ajuste a la arquitectura.[52] 

 

http://www.openarchives.org/
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Fig. 13 Arquitectura del sistema dspace. 

7.3.3.4 Telecomunicaciones 

Es necesario poder integrar las aplicaciones de forma que pueda verse una 
sincronía por dos capas, servicio y ux, donde est última se manejará como la 
navegación y los elemntos de interfaces de usuarios. Además se debe comenzar 
por presentar el patron de diseño a utilizar dado que se utilizarán tecnologías web 
teniendo a manera más básica la siguiente: 

 El modelo Cliente/Servidor

Es un modelo de aplicación distribuida en donde las tareas se reparten entre 
recursos o servicios computacionales llamados servidores, y los demandantes, 
llamados clientes. Las aplicaciones Clientes se comunican a los servidores por 
medio de protocolos orientados a conexión o no, con el objetivo de realizar  realizan 
peticiones a una o varias aplicaciones del lado del servidor, que deben encontrarse 
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en ejecución para atender dichas demandas. Este esquema de Cliente/Servidor 
diversifica el trabajo que realiza una aplicación, de forma que los Clientes no se 
sobrecarguen, debido a que el proceso lógico computacional  de la aplicación global, 
no se ejecuta localmente en su máquina. Dicho lo anterior se logra que la carga 
computacional, sea repartida entre los clientes y los servidores, aunque son más 
importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a la centralización de la 
gestión de la información y la separación de responsabilidades, lo que facilita y 
clarifica el diseño del sistema. Un ejemplo básico de esto se ejemplifica en la figura 
14.[53] 

 

Fig. 14 Modelo básico de diseño básico de la arquitectura cliente servidor.  

En el siguiente apartado se observará el servicio utilizado para integrar las 
plataformas que en este caso corresponde a un servicio de autenticación que 
permite el acceso a ambas plataformas por un solo modulo, el cual permita desde 
el software de gestión de comunidad gestionar los permisos refrentes a la 
comunidad y a su vez este mismo usuarios posea privilegios en el software de 
gestión de recursos digitales. 
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 Servicios de autenticación

En este aparatado se describe el uso de un servicio de directorio conocido como 
servicio de directorio openLDAP. 

LDAP son las siglas de Lightweight Directory Access Protocol. Como sugiere el 
nombre, es un protocolo ligero. para acceder a servicios de directorio, 
específicamente servicios de directorio basados en X.500. LDAP se ejecuta sobre 
TCP / IP u otro servicios de transferencia orientados a la conexión. LDAP es un 
protocolo de seguimiento estándar IETF y se especifica en "Hoja de ruta de 
especificaciones técnicas del Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)" 
RFC4510. Los directorios son bases de datos especializada específicamente para 
para realizar funciones básicas de búsqueda y actualización.[54] Adicionalmente, 
se encuentra en la industria aplicativos que permiten el uso de estos directorios para 
autenticación de máquinas y autenticación de usuarios, lo cual será un enfoque de 
importancia. 

¿Qué tipo de información se puede almacenar en el directorio? El 
modelo de información LDAP se basa en entradas. Una entrada es 
una colección de atributos que tiene un nombre distinguido (DN) único 
a nivel mundial. El DN se utiliza pararefiérase a la entrada sin 
ambigüedades. Cada uno de los atributos de la entrada tiene un tipo y 
uno o más valores. Los tipos suelen ser cadenas mnemotécnicas, 
como "cn" para el nombre común o "mail" para la dirección de correo 
electrónico. La sintaxis de los valores dependen del tipo de atributo. 
Por ejemplo, un atributo cn puede contener el valor Babs Jensen. A El 
atributo de correo puede contener el valor "babs@example.com". Un 
atributo jpegPhoto contendría un fotografía en formato JPEG (binario). 

¿Cómo se organiza la información? En LDAP, las entradas del 
directorio se organizan en una estructura jerárquica en forma de árbol. 
Tradicionalmente, esta estructura reflejaba los límites geográficos y 
organizativos. Entradas que representan los países aparecen en la 
parte superior del árbol. Debajo de ellos se encuentran las entradas 
que representan a los estados y organizaciones nacionales. Debajo de 
ellos puede haber entradas que representen unidades organizativas, 
personas, impresoras, documentos o casi cualquier otra cosa. La 
Figura 15 muestra un ejemplo de árbol de directorios LDAP usando 
nombres tradicionales.[54] 
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Fig. 15 Árbol de directorios LDAP usando nombres tradicionales.  

Para el presente proyecto la estructura jerarquica uitlizará los nombres de dominios 
como atributos, por convencionalismos, teniendo un modelo como el de la figura 
16. 

 

Fig. 16 Árbol de directorio LDAP (nombres de Internet).  
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Ahora bien, como es necesario mantener una copia exacta de los datos de los 
usuarios en cada plataforma debemos realizar una copia profunda, o replica del 
directorio lo cual podemos hacer con slapd (8) que incluye soporte para la 
replicación basada en LDAP Sync, llamada syncrepl, que es utilizada para mantener 
instantáneas de la información del directorio en varios servidores de directorios, 
donde en la figura 17 se observa en su configuración más básica,  está un servidor 
principal, como proveedor syncrepl (LDAP Sync Replication engine ) y una o más 
sombras son consumidores syncrepl. Este modelo, servirá de ayuda para realizar 
una instantánea de los usuarios y mapearlos través de la plataforma. 

Fig. 17 Modelo de servicios de directorio replicados. 
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7.3.3.5 Escenario de trabajo 

En este apartado se explica como se abordará el desarrollo de forma abstracta, 
ejemplificandolo con la siguiente figura, donde primeramente se tiene un entorno de 
desarrollo local, posteriormente un ambiente de despliegue e integración , además 
de un ambiente para versionar los cambios y posteriormente una etapa de 
deslpliegue. 

 

Fig. 18 Escenario de trabajo.  

 

7.4 PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA MULTIMEDIA  

A continuación se presenta la producción e integración del sistema. Como se ha 
visto en el capítulo de diseño utilizaremos la arquitectura cliente servidor para 
desarrollar la plataforma. 

Actualmente la plataforma maneja gestión de usuarios y recursos digitales de 
manera independiente sin comunicación alguna, por la tanto la integración que se 
plantea,  es una interfaz de comunicación que permita la centralización de usuarios 
y sirva de puente de comunicación entre la gestión de los usuarios y los recursos 
digitales  para esto como se observará en el escenario de trabajo se monta un 
servicio de gestión de usuarios y al final del apartado se presenta la integración final, 
la cual hace uso de elementos UI para brindar la misma experiencia de navegación 
utilizando las dos plataformas para obtener una experiencia unificada.. 
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7.4.1 Arquitectura del servicio 

En este apartado se inicia por definir el modelo del servicio de gestión de usuarios 
por separado, como se puede observar en la figura 19 , la cual se compone por 
controladores que manejan el ingreso en la aplicación de comunidad y de recursos 
digitales, de igual manera, se tiene el directorio corriendo en un servidor externo con 
el modelo de datos. 

Fig. 19 Planteamiento de la arquitectura del servicio. 

A continuación se muestra el despliegue del modelo anterior, con la diferencia de 
que el modelo distribuido se encuentra en comunicación con un servicio LDAP. 

Actualmente las plataformas únicamente tienen archivos de configuración para 
conexión con servicios externos, podemos aprovechar estas configuraciones y 
arquitectura para crear pequeños módulos que generen un verdadero servicio de 
gestión de usuarios, con esto en cuenta se tendrá que desarrollar, un módulo de: 
registro, actualización, y cambio de credenciales de usuario, un administrador ldap, 
servidor de email de las respectivas aplicaciones, desplegadas en sus respectivos 
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ambientes. Para el administrador utilizaremos un proyecto de código abierto 
LdapAdmin para que se conecte al servicio obteniendo la arquitectura de la figura 
20.  

 

Fig. 20 Arquitectura del servicio de la plataforma.  

7.4.2 Escenario de trabajo 

A continuación se explica el escenario de trabajo, el cual se propuso de manera 
abstracta en el capítulo de diseño, y ahora se especifica exactamente en qué 
consiste cada parte; primeramente se tiene el área de desarrollo local, donde se 
utilizaron entornos de desarrollo integrado y editores, para la configuración y 
automatización de las tareas, junto a las bases de datos y el desarrollo de la 
plataforma teniendo los módulos de  registro, actualización, y cambio de 
credenciales de usuario, un administrador ldap y servidor de email todo esto como 
interfaz, que interactúa con la parte de comunidad y con la parte de recursos 
digitalas. 

Posteriormente, este trabajo es sincronizado a un entorno de integración, donde 
poseemos la gestión de máquinas virtuales mediante un Hypervisor y Vagrant, con 
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la oportunidad de levantar todo el servicio por medio de scripts y Vagrant box. Este 
escenario de integración necesitó un segundo desarrollo, enfocado a la parte de 
operaciones en un máquina con distribución de Linux debían, donde gracias a las 
carpetas sincronizadas se podía pasar archivos de la plataforma, relacionados 
específicamente al versiona miento, es decir, si un cambio en el perfil de usuario 
era realizado localmente, se hacía uso de las carpetas sincronizadas para pasar los 
scripts específicos de este cambio al entorno de integración. 

Finalmente se observa que para versionar la aplicación se ha utilizado un repositorio 
en GitHub, y a medida que se avanza en el proyecto se van desplegando los 
cambios en la nube de azure,  teniendo el despliegue progresivo de la plataforma, 
este escenario puede resultar familiar ante enfoques de trabajo de  desarrollo y 
entrega continua como DevOps. 

Fig. 21 Implementación del escenario de trabajo. 

7.4.3 Servicios 

Los servicios son un conjunto de tareas, funciones y/o programas que juntos 
permiten  la interacción entre aplicativos software o humano y software, entre ellos 
se destacan los siguientes servicios implementados. 

7.4.3.1 Email 

A continuación se muestra una breve configuración permite el envío de 
notificaciones masivas, respecto al estado de la comunidad así como la invitación 
de nuevos miembros. 
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[sendmail] 

smtp_server=smtp.gmail.com 

smtp_port= 

smtp_ssl=tls 

error_logfile=error.log 

debug_logfile=debug.log 

auth_username=mail@domain.com 

auth_password=mailexample 

 

A continuación se muestra un resumen de correo electrónico, cabe resaltar que 
estos resumenes de correo electrónico son globales, aplicados a notificaciónes, 
comentarios, mensajes, publicación, actualización de datos,registro etc. 

 

Fig. 22 Resumen de correo electrónico. 

7.4.3.2 Web 

Esta configuración es el esquema básico para correr la aplicación de gestión de 
comunidad en un servidor lo siguiente representa la configuración del host virtual 
que permitirá la conexión segura de la aplicación. Para el tema de recursos digitales 
la configuración es equivalente, y se puede observar el resultado del despliegue en 
el capítulo de interfaces de usuarios. 
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<VirtualHost *:443> 

  ServerName comunidad.eastus.cloudapp.azure.com 

  ServerAdmin root@comunidad.eastus.cloudapp.azure.com 

   Redirect / https://comunidad.eastus.cloudapp.azure.com 

  SSLEngine on 

  SSLCertificateFile

/etc/letsencrypt/live/comunidad.eastus.cloudapp.azure.com/cert.pem 

  SSLCertificateKeyFile

/etc/letsencrypt/live/comunidad.eastus.cloudapp.azure.com/privkey.pem 

  SSLCertificateChainFile  

/etc/letsencrypt/live/comunidad.eastus.cloudapp.azure.com/fullchain.pe

m 

  DocumentRoot /var/www/humhub 

  <Directory /var/www/humhub/> 

Options -Indexes -FollowSymLinks 

AllowOverride All 

  </Directory> 

  <DirectoryMatch 

"/var/www/humhub/(\.|protected|themes/\w+/views|uploads/file)"> 

Order Deny,Allow 

Deny from all 

  </DirectoryMatch> 

 <FilesMatch "^\."> 

Order Deny,Allow 

Deny from all 

  </FilesMatch> 

  <DirectoryMatch "/var/www/humhub/(static|uploads|themes|assets)"> 

Header set Cache-Control "max-age=172800, public" 

  </DirectoryMatch> 

</VirtualHost> 

<VirtualHost *:80> 

   ServerAdmin root@comunidad.eastus.cloudapp.azure.com 

   DocumentRoot /var/www/humhub 
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   ServerName comunidad.eastus.cloudapp.azure.com 

   Redirect / https://comunidad.eastus.cloudapp.azure.com 

</VirtualHost> 

7.4.3.3 Ftp 

Esta configuración es la que permite el intercambio entre la máquina local y el 
servidor remoto, a través del servicio ftp ( file transfer protocol) . 

listen=YES 

anonymous_enable=NO 

local_enable=YES 

write_enable=YES 

local_umask=022 

dirmessage_enable=YES 

use_localtime=YES 

xferlog_enable=YES 

connect_from_port_20=YES 

chown_uploads=NO 

xferlog_file=/var/log/vsftpd.log 

xferlog_std_format=NO 

ascii_upload_enable=NO 

ascii_download_enable=NO 

ftpd_banner=Welcome to blah FTP service. 

ls_recurse_enable=NO 

secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty 

pam_service_name=vsftpd 

rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem 

rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key 

ssl_enable=NO 

local_root=/home/conectar/ftp 

pasv_enable=YES 

pasv_min_port=60001 
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pasv_max_port=60002 

port_enable=YES 

pasv_addr_resolve=NO 

local_umask=0022 

Fig. 23 Conexión servidor local con servidor remoto. 

7.4.3.4 Ldap 

Esta configuración sintetiza la configuración del uri y dc base que permite la 
conexión a un directorio activo, para operaciones de búsqueda, navegación y 
autenticación permitiendo inicializar el nodo base al que se conectará grupos o 
usuarios. 

base dc=conectarPlatform,dc=edu,dc=co 

uri ldap://[ip:port] 

ldap_version 3 

port 389 

pam_password md5 
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7.4.3.5 Rest 

Mediante herramientas web como html, css, Ajax se manejó todo la parte del cliente, 
haciendo peticiones a un backend en php que podía comunicarse con el modelo de 
datos. El ejemplo siguiente es una manera simplificada en que la  plataforma se 
trabaja. 

 

Fig. 24 Modelo Rest 

Un escenario de esto es que por ejemplo un usuario actualiza sus datos ( Evento 
en el ordenador), el ordenador le pide que espere mientras se realice el proceso. 
Luego un evento es disparado y se hacer una petición al backend, el backend valida 
que todo esté bien, y ejecuta su lógica interna,  autentica con el servidor, luego de 
esto notifica al usuario si fue exitoso el proceso de actualización, mostrando en el 
navegador, y en su cuenta email. 
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7.4.4 Directorio de usuario 

Esta configuración permite la caracterización de un usuario por medio de un 
conjunto de propiedades que los designan como integrante de una institución, el 
cual se almacenará en el directorio de manera jerárquica para ser consultado. 

dn: 

mail=vesetoj677@hrandod.com,ou=people,o=conectarCommunity,dc=conectarP

latform,dc=edu,dc=co 

cn: Mael Serrano 

sn: Serrano 

objectClass: top 

objectClass: person 

objectClass: organizationalPerson 

objectClass: inetOrgPerson 

mail: vesetoj677@hrandod.com 

givenName: Mael 

uid: 133654 

userPassword: 123456 

businessCategory: Oxford 

employeeType: Administradores 

telephoneNumber: 10000 

7.4.5 Interfaces de usuario 

En este apartado se ilustra la implementación preliminar de interfaces de alto nivel 
web y móvil haciendo uso de la siguiente paleta de colores, propias del programa 
CONECTA-R. 
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Tabla VIII  

Paleta de colores del sistema 

    

 

Nota: Algunas intefaces presentan colores ajenos a la paleta, esto es debido a que 
el programa hace parte de la Universidad Autónoma de Occidente, por ende los 
colores alternativos se encuentran embedidos dentro de la paleta de la de la 
universidad como alternativa al momento de resolver un aspecto heurístico en la 
teoría del color[24]. 

A continuación en la figura 25 home de la aplicación, la cual, busca informar al 
usuario de que trata la plataforma y las opciones que se tiene para ingresar a esta. 
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Fig. 25 Interfaz de página principal de la plataforma.  

En la figura 26 muestra el formulario de registro para ingresar a la plataforma, este 
formulario se integra con el servicio que se describió anteriormente. 

 

Fig. 26 Interfaz de formulario de registro.  

La figura 27 es la parte de inicio de sesión a la plataforma para poder interactuar 
con las comunidades, usuarios y contenidos. 
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Fig. 27 Interfaz de Inicio de sesión comunidad virtual.  

La figura 28 es el inicio que todo usuario que pertence a la red puede ver. A un 
costado se observa un getting start y al otro las publicaciones que han realizado 
otros usuarios amigos, así como las ultimas actividades de la red. 

 

Fig. 28 Interfaz de página de inicio de comunidad virtual.  

La figura 29 muestra el perfil de los usuarios, donde básicamente se pone a 
disposición el uso de una foto de portada, perfil, y opciones como editar cuenta y 
realizar publicaciones. 
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Fig. 29 Interfaz de perfil de usuario. 

En La figura 30  se muestra el espacio de las coumindades donde los usuarios de 
la misma comunidad pueden compartir experiencias. 

Fig. 30 Interfaz de perfil de una comunidad. 
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La figura 30 muestra los miembros de la red, con las opciones de buscarlos, u 
observar los nuevos miembros agregados, y brindando la posibilidad de agregarlos 
como amigos o seguir la actividad que realizan. 

 

Fig. 31 Interfaz del directorio de miembros de comunidad.  

En La figura 32  se muestran las comunidades existentes y la posibilidad de ver la 
descripción, imagen, buscarla o ingresar a conocer. 

 

Fig. 32 Interfaz del directorio de comunidades.  



93 
 

En la figura 33 se observa el calendario de eventos puesto a disposición para que 
los usuarios de la misma comunidad puedan organizar actividades entre miembros 

 

Fig. 33 Interfaz de visualización de los eventos en la comunidad.  

La figura 34 es la página de inicio de los recursos digitales, por comunidad, autor o 
fecha de publicación. 

 

Fig. 34 Interfaz de inicio de los recursos digitales parte-1.  
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Fig. 35 Interfaz de inicio de los recursos digitales parte-2.  

La figura 36 muestra las colecciones que pueden tenerse en una comunidad, junto 
con los autores que han subido recursos. 

 

Fig. 36 Interfaz de inicio de los recursos digitales de la comunidad CONECTA-
R.  
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En La figura 37  se muestran los recursos digitales que posee una colección junto 
con los autores, fecha de publicación y el título de la misma. 

Fig. 37 Interfaz de los recursos digitales de la colección programación para 
niños.  

Aunque la plataforma actualmente es responsiva, desarrollada para pantallas de 
escritorio o más grandes así como dispositivos móviles tales como: iPad, tablas 
hasta Smartphone, se procederá a mostrar la versión móvil de la aplicación, con 
ánimo de mostrar el ajuste que presenta la aplicación en dispositivos más pequeños, 
donde se pueden observar algunos interfaces nuevas. ( Ver anexo interfaces 
móviles). 

En resumen, las diferentes etapas de diseño plantearon aspectos como: software, 
telecomunicaciones, servicios, interfaces, interacciones y arquitectura. Éstas 
permitieron realizaron un desarrollo progresivo, alrededor de un escenario de 
trabajo previamente planteado, que permitió la integración y despliegue incremental 
del sistema. De  esta forma se cumple el objetivo de implementar la integración de 
la plataforma. 
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7.5 EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA MULTIMEDIA  

La evaluación del sistema se enmarca dentro de los métodos utilizados en diseños 
de experiencias centradas en el usuario para validar las funcionalidades, procesos 
y funciones que el usuario debe desempeñar con la plataforma, y validar que se 
realicen y funcionen de la forma en que se espera, para esto fue necesario plantear 
las siguientes etapas, Preparación de las pruebas, desarrollo de las pruebas, 
resultados y análisis[55].  

El método de evaluación se enfocó en poder realizar seguimiento a las interacciones 
del usuarios en cada uno de las funcionalidades del producto relacionadas con la 
gestión de comunidad y recursos digitales, para esto era necesario contar con un 
grupo de usuarios profesores dispuestos a realizar una serie de tareas con el 
sistema. Para esto, se realizó un pre-test que permitiera seleccionar y  perfilar los 
usuarios que utilizarían el sistema. Lo anterior jugó un papel importante dentro del 
diseño de la plataforma. Posteriormente se utilizó el método de user journey 
obteniendo datos netamente cualitativos, acompañados de encuestas para 
obtener datos cuantitativos referente a la experiencia realizada y finalmente un test 
SUS que ayudará a validar la usabilidad percibida por parte del usuario. 

La ejecución de estas pruebas fue realizada a distancia mediadas por TIC 
debido a las medidas de confinamiento y aislamiento dictadas por el gobierno 
nacional durante la situación pandémica del COVID-19 que el país afrontaba. 

7.5.1 Preparación de las pruebas 

La selección de profesores para la realización de las pruebas se adaptó a la 
situación pandémica que en esos momentos atravesaba el país, para ello , se eligió 
métodos de evaluación que pudieron brindar bastante realimentación a partir de 
grupos pequeños. Finalmente  de un número esperado de 15 usuarios para realizar 
iteraciones, se puedo pactar con 7 únicamente, sin embargo como se podrá 
observar al final, los resultados se encuentran dentro márgenes óptimos. 

7.5.1.1 Pre-test 

El pre-test fue una encuesta en formato digital realizada con google forms enviada 
masivamente a la  comunidad de profesores con los cuales el programa tiene 
convenio. El objetivo de esta encuesta fue obtener información relevante de los 
usuarios que iban a ser parte de la prueba, entre ellas, las tecnologías y/o redes con 
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las que suele estar en contacto así como su institución educativa y edad, como se 
puede observar en el anexo 3, esta información fue de vital ayuda y jugó un papel 
importante en el diseño de la plataforma. 

7.5.1.2 User jorney 

Para crear esta prueba se incluye los elementos básicos (objetivo del usuario, pasos 
de la interacción, acciones, reacción o nivel de satisfacción del usuario). 

 Objetivo 

Los objetivos son los que se espera que el usuario alcance en cada paso, los cuales 
se describen en el siguiente índice con cada actividad que se le asignará en ese 
paso, se calificará como se observa en el anexo 4. 

 Sin embargo, en términos generales, el objetivo de la prueba es empatizar con el 
usuario, conocer sus expectativas y entender cómo se siente en cada momento de 
su interacción con el producto. Identificar qué aspectos de la interacción son 
ineficientes o mejorables, así como ideas para ofrecer una buena experiencia a los 
usuarios. 

 Pasos 

Los pasos son un recorrido que tiene actividades en momentos clave, estos son el 
regístro, la visita al perfil, la visita a la comunidad ,y la visita al repositorio de recursos 
digitales. 

 Aspectos 

Para el sistema actual manejaremos los siguientes Puntos de interacción: 
¿cuándo interactúa el usuario con el producto?. Acciones: ¿qué acciones lleva a 
cabo en cada paso? ¿Qué hace para poder continuar y pasar al siguiente punto?. 
Puntos de dolor: ¿qué obstáculos encuentra?.Emociones: ¿cómo se siente 
durante su interacción con el producto?. Oportunidades: ¿qué podemos hacer para 
mejorar la experiencia en este paso?[55] 
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 Creación del diagrama 

Existe un estructura habitual que se basa en colocar en columnas los pasos 
identificados en el apartado anterior y en las filas los aspectos como se observa en 
la siguiente tabla. 

 Formato 

El formato consiste en un representación altamente visual, esto es lo que caracteriza 
los user journey, por lo que una vez definido el contenido del diagrama se necesitará 
trabar en es su diseño para transmitir la información que tiene.[55] 

7.5.1.3 Encuesta 

La encuesta es aplicada en cada apartado del user journey , podrá observarla en 
el anexo 4. Aquí se desean conocer oportunidades de mejora y la percepción del 
usuario respecto a la actividad que acababa de realizar, específicamente en los 
aspectos previamente mencionados. 

7.5.1.4 SUS 

Consistió en un cuestionario de 10 preguntas con cinco opciones de respuesta  de 
Totalmente de acuerdo a Totalmente en desacuerdo. Este método fue creado 
originalmente por John Brooke en 1986, y permite evaluar software, dispositivos 
móviles, sitios web y aplicaciones.  Una de sus ventaja es que se puede utilizar en 
muestras pequeñas con resultados fiables. Observar el anexo 5. 

7.5.2 Desarrollo , Resultados y Análisis 

Una vez se ha preparado las pruebas a realizar, se aprovechó el despliegue de la 
plataforma en un ambiente de nube y mediante la suite de google se utilizaron 
herramientas como google forms y google meet para la realización de las pruebas, 
durante encuentros sincrónicos con profesores. Primeramente se creó un acuerdo 
de confidencialidad del cual se hizo saber al usuario previamente a la participación 
de las pruebas. Este acuerdo podrá verse en el apartado de anexo 6. A continuación 
se muestra el desarrollo de las pruebas siguiendo el journey Map. 
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7.5.2.1 Pre-test 

A continuación se resumen los resultados del pre-test. Como se puede observar en 
la siguiente figura, el 93.3% de los entrevistados utiliza una red social. Esto 
concuerda con el modelo de usuario que se planteó y permite que la curva de 
aprendizaje se reduzca debido a que se recogen interacciones que son habituales 
en las redes sociales. 

Fig. 38 Pre-test ¿Utiliza alguna red social? 

Continuando, la siguiente figura ilustra que el 100% de los usuarios tiene acceso a 
un teléfono inteligente esto quiere decir que dado un determinado momento el 
ingreso a la plataforma puede ser por uno de estos dispositivos. Por lo tanto el 
diseño responsivo fue vital. 
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Fig. 39 Pre-test Dispositivos inteligentes a los cuales tiene acceso 

 

Como muestra la siguiente figura, se trata con un público que en su mayoría es 
joven, esto quiere decir que, teniendo los datos anteriores, puede ser un público que 
se encuentre más influenciado por las tendencias tecnológicas y de contenidos 
multimedia en la web. 

 

Fig. 40 Pre-test ¿Cuál es el rango en que se encuentra tu edad? 
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A continuación se puede observar en la figura 38 que un gran número de usuarios 
utiliza por lo menos una red social y que la más común es Facebook. En este trabajo 
de grado no se ha planteado crear con una red masiva de este estilo, sin embargo 
se pudieron aprovechar conocimientos en diseño de interfaces de usuario y Ux 
que ayudaron a brindar una experiencia de navegación similar a la de las redes que 
se observan. De hecho, como se puede observar, hay redes sociales estándar que 
utilizan los usuarios, dada esta información anterior, se recogieron elementos de las 
mismas, como menús, barras, colores distintivos, bordes,  y funcionalidades para 
reducir la curva de aprendizaje de esta plataforma. 

7.5.2.2 User journey 

El user journey de las oportunidades lo que muestra es un resumen de as opciones 
de mejora respecto a un tema como tal, si bien estos son aspectos netamente 
cualitativos. La encuesta mostrará mejor la percepción global del usuario mientras 
hacia las actividades completas de cada etapa. Como se ve en la imagen los tópicos 
más importantes rondan los temas de UI y UX relacionados especificamente con 
situaciones puntuales de las actividades del usuario, en el siguiente apartado se 
podrá observar un resumen de como califica la experiencia el usuario, teniendo este 
apartado y el siguiente se completan los aspectos mencionados en la preparación 
de las pruebas. 



 

Fig. 41 User Journey formato de las oportunidades.  
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Fig. 42User journey del usuario. 



7.5.2.3 Encuesta 

Mientras el usuario realizaba las actividades, se le iba consultando sobre el nivel de 
dificultad de la actividad que acababa de realizar, y a su vez, oportunidades de 
mejora tanto como emociones al respecto. En la siguiente tabla  se puede observar 
que el procedimiento de registro es considerado en su mayoría en un procedimiento 
normal, y en otros caso fácil. Continuando, el proceso de ingresar al perfil y realizar 
una publicación fue considerado en su mayoría como un procedimiento normal, y 
cuando no era este el caso, el procedimiento era fácil o muy fácil, esto se debe 
según comentarios de los usuarios, a que la experiencia es muy similar al uso de 
plataformas como Facebook. 

Fig. 43 Desarrollo de Pruebas - Inicio de sesión 

Posteriormente, la actividad que debía realizar el usuario era la edición de la 
publicación que había creado anteriormente. Este proceso fue considerado fácil en 
su mayoría y cuando no era este el caso fue normal o muy fácil, debido a que 
consideraron que se la interacción era familiar a las plataformas convencionales. 
Continuando, la actividad de crear un tema no representó mayor dificultad para los 
usuarios, aunque en este apartado se pudo observar más variaciones se considera 
que la actividad es fácil. El objetivo de crear un tema, fue más intuitivo para el 
usuario al continuar realizando la actividad, calificando el procedimiento como algo 
fácil y fuera de estos casos un procedimiento normal.  
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Fig. 44 Desarrollo de Pruebas - Creando eventos en la comunidad. 

Fig. 45 Desarrollo de Pruebas - Personalizando el perfil de usuario. 

En la siguiente actividad se pidió que habilitaran un blog que se pone a disposición 
a los usuarios, y como se puede observar, un 42,9% considera que es un proceso 
fácil y un 42.9% considera que es un procedimiento normal, esto gracias a la 
familiaridad con herramientas tipo blogger, y en  menor proporción el 14.3% 
considera que el proceso fue largo.  
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La siguiente actividad fue respecto a crear páginas en el blog con título, descripción 
y asignando temas. Este procedimiento maneja los mismos resultados que la 
actividad anterior. La facilidad con que el usuario cada vez realiza la actividad 
Asignación de categoría en el blog es mayor con un 57.1% de los encuestados 
,como se observa en los anexos, sin embargo, esto pasó de esta forma porque las 
actividades estaban relacionadas, por lo tanto aunque haya sido fácil los anteriores 
procedimientos, el usuario tiende a considerar los próximo como una actividad 
normal, y en otros caso con menor proporción como larga o tediosa. Continuando 
se muestra la actividad de cambiar foto de perfil  y de portada, donde nuevamente 
predomina la percepción del usuario de que es fácil o en  otros casos Muy fácil.  

Fig. 46 Desarrollo de Pruebas - Creando entradas en el blog. 

Posteriormente se colocó la actividad de crear publicaciones siendo parte de la 
comunidad. Como se podrá observar en la siguiente figura, la mayoría de los 
encuestados consideraron que el proceso era fácil, y esto en parte, se debe a que 
la  interacción es equivalente para publicar en el perfil del usuario. A continuación 
se muestra la actividad para enviar una solicitud de amistad y como se puede 
observar, el procedimiento ha sido considerado fácil, y en casos diferentes muy 
fácil. Lo anterior se debe a la semejanza que se tiene con las redes sociales. 
Finalmente, se hizo la actividad de subir un recurso digital al repositorio de recursos 
digitales donde se obtuvo que el 66.7% de los usuarios consideró que era muy fácil. 
Hasta este punto solo 3 usuarios pudieron llegar a realizar la actividad debido a 
temas ajenos a las pruebas, para cuadrar encuentros sincrónicos. 
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Tabla IX 

Resumen resultados encuesta 

Procedimiento Percepción 

1 Registro Normal 
2 Ingreso a perfil y realizar una 

publicación Normal 

3 Editar una publicación Fácil 
4 Crear temas Fácil 
5 Asignar temas Fácil 
6 Habilitar Blog Fácil 
7 Crear página en el blog Fácil 
8 Asignación de categoría en el blog Normal 
9 Cambiar foto de perfil y portada Fácil 

10 Publicación en la comunidad Fácil 
11 Hacer amigo Fácil 
12 Subir un recurso digital Largo 

Nota: Para mayor detalle observar anexos de los resultados de la encuesta. 

Para concluir este apartado, los resultados mostrados fueron bastante 
satisfactorios, especialmente porque reflejaron el diseño e implementación de la 
plataforma tanto a nivel técnico así como la percepción del usuario. 
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7.5.2.4 SUS 

A continuación se resumen los resultados del cuestionario SUS. Este cuestionario 
fue aplicado inmediatamente se culminó el Pre-test, user journey y encuestas. A 
continuación se presentan los resultados. 

Tabla X 

Resultados SUS 

Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 Usuario 6 Usuario 7 

87.5 95 92.5 90 75 82 90 

 

Como se pudo, observar los valores SUS, presentan un valor por encima de la 
media el cuál es conocido globalmente como un valor puntual positivo de 68. Con 
los datos obtenidos actualmente, se tiene que el valor promedio de 87,4. Con un 
erro típico de 2.5 de los datos para una muestra de este tamaño. Este valor obtenido 
significa que la plataforma tiene un valor óptimo de eficacia, eficiencia y facilidad 
percibido por el usuario por encima del valor promedio actual aceptado. Además, 
con un nivel de confianza del 95% se espera que de la misma población docente, 
utilizando el mismo tamaño de muestra el valor del SUS llevado a cabo por otro 
investigador, oscile entre [82,4 – 92,49]. [56]  
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Fig. 47 Pauta general sobre la interpretación de la puntuación SUS. 

Actualmente el SUS maneja una puntuación de 0 a 100, así que otra forma de 
entenderlo es mediante porcentajes. Sacar 74 de SUS haría que estuviera por 
encima del percentil del 70%, esto quiere decir que la usabilidad  percibida del 
usuario de 74 es mayor que el 70% de todos los productos probados. Obtener el 
87.4 ubica la plataforma dentro del 10% más alto de la puntuación, rango 
considerado donde es más probable que el usuario recomiende el producto con un 
amigo. También es importante observar los datos atípicos de 75, 82, estos datos 
son especiales, porque se trabajaron con personal, que estaba más enfocada en 
temas técnicos, sin embargo siguen arriba del promedio; para el grupo de docentes 
que es el que tratamos, podría estar dando un resultado mayor a 90, sin embargo, 
solo es una aproximación basado en los datos que se tiene, sería muy interesante 
a futuro poder evaluarlo considerando la población en general o una muestra más 
grande. Con esto finaliza la evaluación de los componentes implementados y 
desplegados de gestión de comunidad y gestión de recursos digitales con directivos 
y docentes, finalmente, a manera de palabras finales se  considera que la 
planeación  y ejecución del proyecto fue bastante provechosa, principalmente por la 
estrategia y desarrollo que implicó a raíz de la situación pandémica que atravesaba 
el país.  
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8. CONCLUSIONES 

Finalmente como conclusiones finales, se afirma que el proyecto ha alcanzado 
todos los objetivos que se fijaron en un inicio. La creación de un sistema multimedia 
que permita gestionar la comunidad y recursos digitales del programa CONECTA-
R con STEAM ha ofrecido un reto a nivel técnico y estratégico, que ha involucrado 
la convergencia de disciplinas como interacción humano computador e ingeniería 
del software, así como computación en la nube  y arquitectura de sistemas 
multimedia. Los objetivos planteados inicialmente, necesitaron una aproximación 
sistemática desde el enfoque de trabajos previos con la temática actual, para poder 
identificar los requerimientos mínimos que debería tener la plataforma a nivel 
estratégico, especialmente con temas como educación STEAM, gestión de 
comunidades mediadas tecnológicamente y sistemas multimedia. Lo anterior 
permitió tener un repertorio de iniciativas que ayudaron en el diseño de la 
interacción. Posteriormente, la documentación en libros y bases de datos 
especializadas, mezclados con el conocimiento adquirido a lo largo de la ingeniería 
multimedia, permitió brindar una solución técnica, que sumado con la estrategia del 
programa, permitió desarrollar exitosamente el objetivo general del proyecto. 

Identificar requerimientos de los componentes de gestión de comunidad y gestión 
de recursos digitales, representó un reto conceptual considerable, debido a que 
existía a nivel académico baja documentación técnica respecto a rúbricas para 
elegir tecnologías para la docencia, especialmente porque el software avanza 
demasiado rápido, los elementos sociales y técnicas de gestionar comunidad 
terminaron superando las interacciones y rúbricas convencionales, por ende, un 
profesor podría estar a gusto con tecnologías actuales mientras esas rúbricas se 
van volviendo obsoletas. Los elementos mostrados para cumplir este objetivo se 
complementaron mediante conceptos de engagmente y gestión de comunidades de 
plataformas líderes en este aspecto. 

Seleccionar e integrar la tecnología sobre la cual se soportó la gestión de la 
comunidad y los recursos digitales presentó un reto muy interesante, especialmente 
porque debía ser ajustada a las necesidades y recursos disponibles, sin haber 
parches técnicos o bibliotecas, por lo tanto fue bastante provechoso el presentar 
una solución integradora, que facilitará a futuros desarrollos el  integrar versiones 
de la plataforma de forma modular. El tener un entorno de desarrollo local fue 
bastante ventajoso a la hora de crear los códigos necesarios en la producción e 
integración del sistema. Y el escenario de integración con vagrant permitía realizar 
pruebas locales sin comprometer el sistema local, por lo tanto era más sencillo 
aprovisionar y recrear un nuevo entorno de integración sin perder la configuración 
total. De igual forma desplegar el ambiente en azure utilizando como repositorio 
github, ayudaba a agilizar el proceso de versionamiento de la plataforma. 
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Evaluar los componentes implementados y desplegados de gestión de comunidad 
y gestión de recursos digitales con directivos y docentes fue bastante interesante, 
gran parte de los usuarios  consideraron que si alguien sabía utilizar las redes 
sociales actuales, no le costaría aprender a utilizar esta plataforma.   

Algo interesante es que la plataforma empoderó a los usuarios para comparar el 
proyecto con las redes sociales actuales, esto ayuda a plantear líneas de proyectos 
similares en el programa por la buena aceptación por parte de la comunidad, sin 
embargo, es un punto de comparación disparejo, debido a que, las funciones de 
gestionar comunidad y recursos digitales, no están pensadas para abordar 
características en profundidad como las redes modernas, las cuales están al día 
con temas de UX design con cada framework web que va apareciendo en la 
industria, así como tecnologías de computación en la nube, seguridad y estabilidad 
del servicio y la infraestructura además de poseer una estrategia enorme, distribuida 
en diferentes áreas de producción, pruebas, mercadeo, publicidad etc. Más bien, 
este desarrollo sirve como proyecto de experimentación en el programa, y a medida 
que se actualicen módulos, y sea socializado con la comunidad, se puede generar 
valor a través del trabajo que ha venido haciendo  el programa CONECTA-R con 
STEAM. Al fin y al cabo, los diferentes tipos de experiencia que se lleven a cabo y 
se conecten y queden como referente para próximos trabajos, vinculando las 
instituciones educativas y la Universidad Autónoma de Occidente a través de  
actividades con  enfoque STEAM es la base conceptual con la que se ha construido 
esta plataforma, CONECTA-Red. 

8.1 TRABAJO A FUTURO 

Finalmente, a raíz de la coyuntura que atravesaba el país del COVID-19, el 
desarrollo del presente proyecto presentó una alternativa de trabajo a futuro con los 
miembros de CONECTA-R, debido a que tuvo una acogida positiva en su  
despliegue preliminar, sirviendo de partida a más proyectos de experimentación de 
este tipo, que ayuden al crecimiento exponencial del programa a través de 
pequeños sistemas interactivos que al final sumarán indudablemente en las 
experiencias que desarrolle el programa CONECTA-R con STEAM.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Descripción de los formatos soportados. 

Tipo de Mimica Breve 
descripción 

Descripción Extensiones 

aplicacion / 
matematica 

Mathematica Cuaderno de 
Mathematica 

mamá 

aplicación / 
msword 

Microsoft 
Word 

Microsoft Word Doc 

Solicitud PDF Adobe PDF Formato de documento 
portátil de Adobe 

pdf 

aplicación / 
posdata 

Posdata Archivos Postscript ai, eps, ps 

aplicación / sgml SGML Aplicación SGML (RFC 
1874) 

sgm, sgml 

aplicación / 
vnd.ms-excel 

Microsoft 
Excel 

Microsoft Excel xls 

aplicación / 
vnd.ms-
powerpoint 

Microsoft 
PowerPoint 

Microsoft PowerPoint ppt 
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application / 
vnd.ms-project 

Proyecto de 
Microsoft 

Proyecto de Microsoft mpd, mpp, 
mpx 

aplicación / 
vnd.visio 

Microsoft 
Visio 

Microsoft Visio vsd 

aplicación / 
wordperfect5.1 

WordPerfect Documento de 
WordPerfect 5.1 

wpd 

aplicación / x-dvi TeX dvi Formato teX dvi dos 

aplicación / x-
filemaker 

FMP3 Filemaker Pro fm 

aplicación / x-
latex 

Látex Documento LaTeX látex 

aplicación / x-
photoshop 

Photoshop Photoshop pdd, psd 

aplicación / x-tex Texas Documento Tex / LateX Texas 

audio / básico audio / básico Audio básico au, snd 

audio / x-aiff AIFF Formato de archivo de 
intercambio de audio 

aif, aifc, aiff 
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audio / x-mpeg Audio MPEG Audio MPEG abdominales, 
mpa, mpega 

audio / x-pn-
realaudio 

RealAudio Archivo RealAudio fuera, ram 

audio / x-wav WAV Formato de onda 
Broadcase 

wav 

imagen / gif GIF formato de gráficos 
intercambeable 

gif 

imagen / jpeg JPEG Grupo conjunto de 
expertos en fotografía / 
formato de intercambio 
de archivos JPEG (JFIF) 

jpeg, jpg 

imagen / png imagen / png Gráficos de red portátiles png 

imagen / tiff PELEA Formato de archivo de 
imagen de etiqueta 

tif, tiff 

imagen / x-ms-
bmp 

BMP Mapa de bits de Microsoft 
Windows 

bmp 

imagen / x-
photo-cd 

CD de fotos Imagen de Kodak Photo 
CD 

pcd 
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texto / css CSS Hojas de estilo en 
cascada 

css 

texto / html HTML Lenguaje de marcado de 
hipertexto 

htm, html 

Texto sin 
formato 

Texto Texto sin formato asc, txt 

texto / texto 
enriquecido 

RTF Formato de texto 
enriquecido 

rtf 

texto / xml XML Lenguaje de marcado 
extensible 

xml 

video / mpeg MPEG Grupo de expertos en 
imágenes en movimiento 

mpe, mpeg, 
mpg 

video / quicktime Video 
Quicktime 

Video Quicktime mov, qt 

Nota: Estos son los formatos que soporta la plataforma. 
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Anexo 2 Descripción de los metadatos soportados. 

Elemento Calificatorio Nota de alcance 

Identificar uri ¹ Identificador uniforme de recursos 

descripción uri Identificador uniforme de recursos que 
apunta a la descripción de este artículo. 

relación uri Hace referencia al identificador uniforme 
de recursos para el elemento relacionado 

derechos uri Hace referencia a los términos que rigen 
el uso y la reproducción. 

fuente uri No utilice; solo para metadatos 
recolectados. 

cobertura temporal Características temporales del contenido. 

descripción Tabla de contenido Tabla de contenido de un elemento 
determinado. 

fecha presentada Recomendado para tesis / disertaciones. 

descripción declaración de 
responsabilidad 

Conservar la declaración de 
responsabilidad de los registros MARC. 



123 

descripción patrocinio² Información sobre agencias 
patrocinadoras, individuos o arreglos 
contractuales para el artículo. 

cobertura espacial Características espaciales del contenido. 

Identificar sici Identificador de contribución y artículo de 
serie 

relación requiere Se requiere el recurso referenciado para 
respaldar la función, la entrega o la 
coherencia del artículo. 

relación reemplaza Referencias al artículo anterior. 

descripción procedencia ¹ El historial de custodia del artículo desde 
su creación, incluidos los cambios que le 
hayan realizado los sucesivos custodios. 

Identificar otro² Un tipo de identificador conocido común a 
una colección local. 

contribuyente otro 

sujeto otro Vocabulario controlado local; Los 
vocabularios globales recibirán un 
calificativo específico. 
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formato mimetype ² Identificadores de tipo MIME registrados. 

sujeto malla Encabezados de materias médicas 

formato medio ² Medio físico. 

sujeto lcsh Encabezados de materias de la Biblioteca 
del Congreso 

sujeto lcc Número de clasificación de la Biblioteca 
del Congreso 

relación isversionof Hace referencia a la versión anterior. 

fecha emitido ¹ Fecha de publicación o distribución. 

Identificar issn ² Número de serie estándar internacional 

relación es reemplazado 
por 

Referencias al artículo siguiente. 

relación es referenciado por Señalado por recurso referenciado. 

relación¹ ispartofseries Nombre de la serie y número dentro de 
esa serie, si está disponible. 
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relación es parte de Referencias que contienen física o 
lógicamente el artículo. 

idioma iso ² Norma ISO actual para el idioma del 
contenido intelectual, incluidos los 
códigos de país (por ejemplo, "en_US"). 

Identificar Ismn ² El Número de música estándar internacional 

relación esformato de Hace referencia a forma física adicional. 

Identificar isbn ² International Standard Book Number 

relación está basado en Fuente de referencias. 

Nota: Estos son los metadatos que conforman la información de los recursos 
digitales. 
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Anexo 3 Cuestionario Pre-test 

Cuestionario Pre-Test 
Nombre completo * 

Tu respuesta 

Institución Educativa a la que pertenece * 

Tu respuesta 

Correo electrónico que use con frecuencia * 

Tu respuesta 

Fecha en que desearía tener el encuentro ( 3/1/2021 - 3/12/2021) * 
Tenga en cuenta el formato de la hora entre las 6:00 (am) - 12-00 (pm) horas de la mañana y las 13:00 
(pm) - 21:00(pm) horas de la tarde. 

Fecha 
Hora 
 

Por favor diligencia sus posibles horarios alternos en que desearía tener el 

encuentro 

Tu respuesta 
 
¿Utiliza alguna red social * 
Sí 
No 

¿Qué redes sociales y/o aplicaciones sociales utiliza? 

Tu respuesta 
 
Dispositivos inteligentes a los cuales tiene acceso * 
SmartPhone 
Tables 
Portatil 
Computadores de escritorio 
Otro:  
¿Cuál es el rango en que se encuentra tu edad? * 
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18 años a 24 años 
25 años a 34 años 
35 años a 44 años 
45 años a 54 años 
Mas de 54 

¿Cuáles son tus pasatiempos, gustos, preferencias? (Deportivas, Académicas, 

entretenimiento etc) * 

Tu respuesta 

Comentarios o preguntas 

Tu respuesta 
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Anexo 4 Calificación de la Experiencia 

Calificación de la experiencia. 
Aquí se presenta la calificación de los procedimientos de 
*Obligatorio 

1. Registro * 

Muy Fácil 
Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy Difícil 
Largo 
Muy largo 
Tedioso 
No se hizo 
Otro:  
2. Ingreso al perfil y realizar una publicación (Imagen, texto, link, tablas) * 

Muy Fácil 
Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy Difícil 
Largo 
Muy largo 
Tedioso 
No se hizo 
Otro:  
3. Editar una publicación * 

Muy Fácil 
Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy Difícil 
Largo 
Muy largo 
Tedioso 
No se hizo 
Otro:  
4. Ingresar a editar cuenta y/o configuración de cuenta, luego ajustes y crear 

temas * 

Muy Fácil 
Fácil 
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Normal 
Difícil 
Muy Difícil 
Largo 
Muy largo 
Tedioso 
No se hizo 
Otro:  
5. Asignar un tema a una publicación. * 

Muy Fácil 
Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy Difícil 
Largo 
Muy largo 
Tedioso 
No se hizo 
Otro:  
6. Ingresar a configuración de cuenta, luego módulo y habilitar el módulo de 

wiki * 

Muy Fácil 
Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy Difícil 
Largo 
Muy largo 
Tedioso 
No se hizo 
Otro:  
7. Ingrese al perfil y cree una página como categoría en la wiki, dándole un titulo, 

una descripción y un tema. * 

Muy Fácil 
Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy Difícil 
Largo 
Muy largo 
Tedioso 
No se hizo 
Otro:  
8. Cree una nueva página en la wiki, con titulo, descripción, categoría y tópico. * 
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Muy Fácil 
Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy Difícil 
Largo 
Muy largo 
Tedioso 
No se hizo 
Otro:  
9. Cambie su foto de perfil y de portada. * 

Muy Fácil 
Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy Difícil 
Largo 
Muy largo 
Tedioso 
No se hizo 
Otro:  
10. Una vez haga parte de una comunidad cree una publicación en la 

comunidad. * 

Muy Fácil 
Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy Difícil 
Largo 
Muy largo 
Tedioso 
No se hizo 
Otro:  
11. Ingresa al directorio y agrega a Mílmax como amigo escríbele un mensaje. * 

Muy Fácil 
Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy Difícil 
Largo 
Muy largo 
Tedioso 
No se hizo 
Otro:  
12. Subir un recurso digital en el repositorio * 
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Muy Fácil
Fácil
Normal
Difícil
Muy Difícil
Largo
Muy largo
Tedioso
No se hizo
Otro:
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Anexo 5 Cuestionario SUS 

Valoración 
Por favor, responde a estas preguntas antes de irte. 
*Obligatorio 

  

Concepto 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

 Totalmente  
de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

1. Creo que usaría esta plataforma 

frecuentemente * 

     

2. Encuentro esta plataforma 

innecesariamente compleja * 

     

3. Creo que la plataforma fue fácil 

de usar * 

     

4. Creo que necesitaría ayuda de 

una persona con conocimientos 

técnicos para usar esta 

plataforma * 

     

5. Las funciones de esta 

plataforma están bien integradas * 

     

6. Creo que la plataforma es muy 

inconsistente 
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7. Imagino que la mayoría de la

gente aprendería a usar esta 

plataforma de una forma muy 

rápida * 

8. Encuentro que la plataforma es

muy difícil de usar * 

9. Me siento confiado al usar esta

plataforma * 

10. Necesité aprender muchas

cosas antes de ser capaz de usar 

esta plataforma. * 
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Anexo 6 Herramientas de comunidad parte 1 

Anexo 7 Herramientas de comunidad parte 2. 
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Anexo 8 Herramientas de comunidad parte 3 

Anexo 9 Herramientas de comunidad parte 4. 
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Anexo 10 Herramientas de comunidad parte 5. 

 

Anexo 11 Herramientas de comunidad parte 6. 
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Anexo 12 Herramientas de comunidad parte 7. 
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Anexo 13 Acuerdo de Confidencialidad 

 

 

Acuerdo de confidencialidad 

 
YO _________________ ACEPTO participar en una prueba de usabilidad 
supervisada por Milmax Jeffrey Duque Asprilla, el día dia/mes/año, mediante un 
encuentro sincrónico en la plataforma de google meet . Entiendo y estoy de acuerdo 
con las condiciones mencionadas en adelante. 
 
Comprendo que la prueba se hace sólo para evaluar un sistema interactivo, 
NO mis capacidades, habilidades y conocimientos. 
 
Comprendo que los resultados de la prueba se utilizarán sólo para propósitos 
académicos y/o de investigación, sin que mi identidad sea revelada. 
 
Entiendo que puedo comunicar al supervisor de la prueba, en cualquier momento, 
mi malestar, molestia o inconformidad.  
 
Comprendo que puedo abandonar la prueba y el lugar en cualquier momento. 
 
Autorizo la grabación de audio y/o video de la prueba. 
 

______________________ 
Firma Profesor 

 
 

______________________ 
Firma Evaluador 
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Anexo 14 Resultados de la Encuesta - Registro 
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Anexo 15 Resultados de la Encuesta - Ingreso al Perfil. 

 

Anexo 16 Resultados de la Encuesta - Editar una Publicación. 
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Anexo 17 Resultados de la Encuesta - Configuración de Cuenta. 

Anexo 18 Resultados de la Encuesta - Asignar un tema. 
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Anexo 19 Resultados de la Encuesta - Habilitar módulo. 

Anexo 20 Resultados de la Encuesta - Páginas en la wiki 
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Anexo 21 Resultados de la Encuesta - Páginas en la wiki - parte 2 

Anexo 22 Resultados de la Encuesta - Cambiar Foto de perfil 
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Anexo 23 Resultados de la Encuesta - Cree una publicación en la comunidad. 

 

Anexo 24 Resultados de la Encuesta - Ingrese al directorio 
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Anexo 25 Resultados de la Encuesta - Subir un recurso digital. 
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Anexo 26 Resultado cuestionario SUS. 

 

Anexo 27 Resultado cuestionario SUS - parte 2. 
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Anexo 28 Resultado cuestionario SUS - parte 3. 

Anexo 29 Resultado cuestionario SUS - parte 4. 
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Anexo 30 Resultado cuestionario SUS - parte 5. 

Anexo 31 Resultado cuestionario SUS - parte 6. 
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Anexo 32 Resultado cuestionario SUS - parte 7. 

Anexo 33 Resultado cuestionario SUS - parte 8. 
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Anexo 34 Resultado cuestionario SUS - parte 9. 

 

Anexo 35 Resultado cuestionario SUS - parte 10. 
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Anexo 36 Resultados Pre-test 



152 
 

Anexo 37 Interfaces para dispositivos Móviles - Landing – parte 1 
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Anexo 38 Interfaces para dispositivos Móviles – Landing – parte 2 
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Anexo 39 Interfaces para dispositivos Móviles - Landing– parte 3 
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Anexo 40 Interfaces para dispositivos Móviles - Landing– parte 4 
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Anexo 41 Interfaces para dispositivos Móviles - Login 

 

  



157 

Anexo 42 Interfaces para dispositivos Móviles - Dashboard 
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Anexo 43 Interfaces para dispositivos Móviles - Dashboard - parte 2 
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Anexo 44 Interfaces para dispositivos Móviles - Pefil 
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Anexo 45 Interfaces para dispositivos Móviles - Comunidad 
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Anexo 46 Interfaces para dispositivos Móviles - Directorio amigos. 
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Anexo 47 Interfaces para dispositivos Móviles - Directorio Comunidad. 
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Anexo 48 Interfaces para dispositivos Móviles - Eventos en el Calendario 
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Anexo 49 Interfaces para dispositivos Móviles - Landing recursos digitales 
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Anexo 50 Interfaces para dispositivos Móviles -  filtración por fecha y nombre. 
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Anexo 51 Interfaces para dispositivos Móviles - filtración por comunidades. 
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Anexo 52 Interfaces para dispositivos Móviles - Descripción del recurso. 
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Anexo 53 Formato básico del User Journey 

Diagrama básico del User Journey 

 
Anexo 54 Desarrollo de Pruebas - Ingresando a la comunidad. 
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Anexo 55 Desarrollo de Pruebas - Agregando amigos. 

Anexo 56 Desarrollo de pruebas - Ingreso a la plataforma. 
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Anexo 57 Desarrollo de Pruebas - Subiendo recursos al repositorio. 


