
DISEÑO DE EGA 

Al realizar nuestras actividades cotidianas nos enfrentamos con la etapa de diseño, en la 

que tenemos que realizar una planeación de los recursos, tiempos y costos al llevar a cabo 

un proyecto. 

 

EGA, es una propuesta de ambiente de aprendizaje que permite la creación de grupos 

virtuales dentro de una biblioteca digital. Con EGA podemos impulsar la educación no 

presencial de forma libre, a través de la distancia y para toda la vida, esto se logra mediante 

la colaboración y coordinación de la comunicación y conocimiento de los usuarios. 

 

EGA es un ambiente de aprendizaje colaborativo, que le da al usuario la facilidad de 

personalizar su ambiente (acorde a su estado de ánimo y preferencia), registrar  y recuperar 

el diálogo que tiene con los demás usuarios, realizar búsquedas de material digital, así 

como también consultas y anotaciones a documentos digitales que se encuentran en su 

espacio de trabajo. 

 

¿Por qué personalizar? 

En el capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., vimos que hay tres 

técnicas para la elaboración de espacios de trabajos compartidos. Para la elaboración de 

EGA, utilizamos la técnica de ventanas ya que le permitirá a los usuarios de EGA, abrir 

tantas sesiones como le sea necesario, teniendo un control sobre cada sesión que tenga 

abierta. Por sesiones entendemos, diversas ventanas (MiEGA´s) en las que el usuario puede 



tratar un tema diferente, ya sea con la interacción de los mismos usuarios o con otros 

asistentes. 

 

A cada sesión (espacio de trabajo) le llamamos MiEGA  y puede ser personalizado por el 

usuario por dos razones principalmente: 

 

1. Los individuos tenemos la necesidad de reflejarnos tal y cual somos a través de nuestros 

espacios de trabajo. Cada individuo se diferencia de otros en el gusto por los colores, en 

la forma de expresarse, en el comportamiento y hasta en la forma de ver la vida. Es por 

eso que en U-DL-A pretendemos ofrecer espacios con los que el usuario se sienta 

identificado y confortable. 

 

2. Consideremos ahora la problemática de la técnica de ventanas mencionada 

anteriormente. Los usuarios tienen la facilidad de abrir más de una sesión a la vez, con 

lo que está latente el problema de identificación de cada espacio, es por ello que le 

permitimos a los usuarios dueños del espacio, diferenciarlos por medio de la 

combinación y intercambio de tapices, cambiando el color de la pared, el piso y el 

librero, por separado. 

 

¿Por qué registrar las sesiones a través de minutas? 

La asistencia a EGA se encuentra determinada a solo 5 usuarios presenciales, ya que 

teniendo un número pequeño de asistentes, mayor es el aprovechamiento que tienen los que 

están interactuando [Murphy y Collins 1997]. Los asistentes de EGA pueden salir y 



permitir la entrada a otros usuarios. Esta limitante deja fuera a muchos usuarios que podrían 

interesarse en un cierto tema, es por ello que se levanta un escrito de todo lo hablado en 

cada sesión, permitiendo su consulta en sesiones relacionadas. Oravec [1996] nos dice que 

el registrar minutas, permite a los usuarios que no formaron parte de la reunión, tener un 

conocimiento más amplio, incluso, que mucho de los usuarios que estuvieron presentes en 

la reunión. 

 

¿Por qué realizar anotaciones? 

Todo ser humano que haya leído algún documento texto, en más de una ocasión ha 

tenido la necesidad de realzar (subrayar) algún párrafo del texto, de hacer comentarios 

sobre el contenido o incluso de señalar errores en los que haya incurrido el autor o la 

imprenta (editorial). Cuando nos reunimos para estudiar en grupo, casi siempre llevamos 

alguna lectura preparada para ser analizada, cada uno de los integrantes del grupo hace en 

papel, diversas anotaciones en el documento. Dichas anotaciones serán un punto importante 

a tratar en la reunión. Puesto que estamos tratando de ofrecer servicios más apegados a la 

realidad, los usuarios de la biblioteca digital requieren de un servicio que les permita 

registrar algún comentario referente al documento digital que estén revisando y compartirlo 

con sus compañeros. Por lo tanto, las anotaciones son reflexiones tangibles que hacen 

referencia a un período (párrafo) de lectura de un documento de texto [Marshall et al 1999]. 

 

Tomando en consideración los tipos de anotaciones que solemos hacer a los libros, revistas, 

artículos y otros documentos, hemos decidido que las principales anotaciones servirán para: 

1) resaltar algo de gran interés (recomendación), 2) señalar un error localizado en el texto 



(corrección), 3) sugerir algo en particular (sugerencia), y 4) otros tipos de anotaciones que 

el usuario considere necesario. 

 

Arquitectura del ambiente EGA 

Los trabajos que se ha venido realizando en U-DL-A a través del Laboratorio de 

Tecnologías Interactivas y Cooperativas, se encuentran regidos bajo la arquitectura 

bibliotecas digitales altamente distribuidas propuestas por Sánchez [1999], Sánchez y 

legget al. [1997] (ver Figura 1).  

 

 

Figura 1 Arquitectura U-DL-A. Tomada de Sánchez y Legget [1997]. 

 

EGA es un ambiente que se encuentra integrado en el “nivel de interfaces de usuario”. Se 

encuentra íntimamente relacionado con Espacios Personales y ofrece el servicio de 

anotaciones y recuperación de información . 



 

La arquitectura de EGA se desarrolló tomando como base la arquitectura U-DL-A, la cual 

nos lleva a explorar las interfases de usuarios para facilitar la manipulación de información 

y a desarrollar una arquitectura para una biblioteca digital enfocada a las necesidades de 

comunicación, colaboración y manejo de información [Proal et al 2000]. Por lo cual EGA 

se integra de un espacio de personalización, un sistema de comunicación, actualización de 

espacio grupal, un registro de minutas y un registro de anotaciones. Su arquietectura se 

muestra en la siguiente Figura 2 y la forma en que los usuarios utilizan estos servicios a 

través de EGA se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 2. Arquitectura de EGA con U-DL-A. Adaptaciones al modelo de Proal [2000] 

 



 

Figura 3 Los usuarios tienen servicios a través de EGA 

 

Modelo de Datos. 

El modelo entidad - relación de EGA se presenta en la Figura 4 y se realizó en base al 

modelo de datos que ya existe en U-DL-A (ver apéndice A). 

 



 

Figura 4 Modelo entidad - relación de EGA 

 

Los atributos que se utilizaron en cada entidad, fueron señalados en su momento con cada 

entidad. Existen algunos atributos que se omitieron, pero es debido a que se heredan de la 

entidad padre. 

 

El siguiente capítulo trata sobre la implementación de EGA, en el que mostramos cada uno 

de los componentes implementados. 

 

 


