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Conclusiones y Perspectivas 

Conclusiones 

MGCOOP es un ambiente de trabajo cooperativo diseñado con el propósito de ayudar a la 

interacción entre los estudiantes que participan en el juego de simulación Management Game. 

MGCOOP ayuda a resolver los problemas: 

 Reunión física, 

 Cohesión y concientización del grupo, 

 Control y seguimiento del flujo de trabajo, 

 Conocimiento de sus obligaciones. 

El ambiente facilita la asignación de tareas a realizar. Cada usuario estará más 

consciente de sus compromisos y obligaciones. MGCOOP permite visualizar que usuarios se 

encuentran trabajando en determinado momento. Permitiendo trabajar en forma conjunta a 

través de la comunicación. 

Por el momento, gracias a la posibilidad de comunicación y cooperación, los usuarios 

podrán resolver sus conflictos de una manera pacífica. En caso de que el conflicto sea fuerte, 

se puede solicitar ayuda a un tercero, para que funja como mediador. 

Los componentes básicos con los que cuenta MGCOOP son: 

 Correo electrónico 

 Chat 

 Agenda electrónica compartida 

 Sistema de workflow 

 Administrador de usuarios 
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Trabajos a futuro 

a) MGCOOP fue desarrollado en Java versión 1.1. Actualmente el ambiente utiliza las 

clases Swing de manera externa a Java. El ambiente de programación Java, incluirá 

éstas clases en el sistema JDK 1.2. Gracias a esto se mejorará la eficiencia del 

sistema al accesar clases internas, además el código se reducirá, ya que no será 

necesario incluir estas clases dentro del código fuente. 

b) Proponer el prototipo tanto al grupo de HCI de Carnegie Mellon como con los 

estudiantes de la UDLA participantes en el juego, obteniendo retroalimentación por 

parte de ellos. 

c) Se planea que MGCOOP incluya en un futuro videoconferencias, en lugar de sólo 

utilizar el texto como medio de comunicación. 

d) Establecimiento de un protocolo de negociación para el apoyo a la resolución de 

conflictos entre miembros del grupo. 

e) Como mejoras al sistema, se propone complementar el sistema de correo electrónico, 

sobre todo en la lectura del correo desde MGCOOP, obteniendo el mensaje desde el 

servidor de correo electrónico de los usuarios. 

Existen algunos otros problemas que se presentan dentro de Management Game los 

cuales son de interés para futuro trabajo. Entre algunos de éstos se encuentran: 

 Investigación y desarrollo de software que apoye al entendimiento de las reglas del juego 

 Investigación y desarrollo de herramientas de software que ayuden a la toma de decisiones 

mediante el procesamiento de datos obtenidos durante las simulaciones de Management 

Game. 

 Investigación y desarrollo de la interfaz para el uso de Management Game en WWW. 




