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Resumen: En el desarrollo de aplicaciones en el dominio del aprendizaje electrónico, conocido en inglés como “elearning”, no es común encontrar procesos que concilien elementos pedagógicos con los tecnológicos, ni con la calidad
exigida; en consecuencia, los productos o sistemas de software obtenidos suelen tener un tiempo de vida corto, o bien no
satisfacen las necesidades instruccionales de los docentes, ni la calidad mínima requerida. El objetivo principal de este
artículo es proponer el modelado del negocio del dominio del aprendizaje electrónico, como técnica o herramienta del
Análisis del Dominio para resolver este problema, contemplando explícitamente el cumplimiento de requisitos de calidad
y necesidades curriculares inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje expresadas como objetivos o reglas de
negocio, que se traducirán a requisitos funcionales. En este sentido, se incorporan elementos curriculares como teorías
pedagógicas y diseño instruccional, en las fases iniciales del ciclo de vida de procesos de negocio. Este modelo del
negocio pudiera ser contemplado en procesos de diseño de arquitecturas empresariales o de referencia e integrado como
etapa inicial del Análisis del Dominio en el ciclo de vida del desarrollo de software. No se pretende aquí presentar un
proceso de diseño arquitectónico completo para e-learning, siendo aún un trabajo en curso, sino únicamente definir los
elementos esenciales que deben estar presentes en un modelo del negocio para este dominio; además se proporciona un
ejemplo de un proceso de diseño arquitectónico orientado a metas, en el cual se incluye el modelado del negocio como
etapa previa al Análisis del Dominio.
Palabras Clave: Modelo del Negocio; Análisis del Dominio; Aprendizaje Electrónico; Calidad del Software; Modelo de
Calidad; ISO/IEC 25010.
Abstract: In applications’ development for the e-learning domain, it is not common to find processes that reconcile
technological with pedagogical elements, nor with quality goals, so that the products obtained generally have a short life,
or do not meet instructors or teachers instructional needs, nor the minimal quality level required. The main goal of this
work is to propose business modelling in Domain Analysis for the e-learning domain as a technique or tool to overcome
this problem, considering explicitly the fulfilling of quality requirements related to the educational case, where curricula
needs inherent to the learning-teaching process are reflected as business goals or business rules, that will be mapped to
functional requirements. In this regard, elements such as the educational curriculum and instructional design theories at
early stages of business processes’ lifecycle, are incorporated. The business model thus obtained could be the starting
point of in the software development lifecycle, integrating it as a first Domain Analysis stage for the e-learning domain,
in a complete enterprise or reference architecture design. We do not pretend to present the complete architectural design
process, which is an on-going work, but just define essential elements that must be present in an e-learning business
model. Moreover, an example of the business modelling stage is presented as the previous step of Domain Analysis in a
goal-based architectural design process.
Keywords: Business Model; Domain Analysis; e-Learning; Software Quality; Quality Model; ISO/IEC 25010.
los que hace uso [1][2]. Puede decirse que el e-learning es
una forma de utilizar la tecnología para mediar el proceso de
enseñanza y de aprendizaje, capaz de llegar a un gran número
de personas en el mundo, sin perder la capacidad de
interacción entre profesores y estudiantes [3].

1. INTRODUCCIÓN
En las últimas dos décadas, el aprendizaje electrónico
(conocido en la literatura en inglés como e-learning),
proporciona la oportunidad de crear ambientes de
aprendizajes interactivos, eficientes, accesibles y distribuidos
que puede ser clasificado según los medios tecnológicos de
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Ahora bien, el abordaje de investigaciones relacionadas con el
aprendizaje electrónico, puede hacerse considerando dos
enfoques generales: (a) el pedagógico, relacionado con su uso
en programas formales de formación, dirigidos al
autoaprendizaje, considerando la selección de contenidos que
mejor se adapten a los propósitos educativos y características
de los estudiantes, diseño y demás elementos que garanticen
la facilidad de uso, entre otros, y (b) el computacional, donde
a partir del establecimiento de procesos de desarrollo, se
buscan soluciones arquitectónicas que garanticen la calidad
del software desarrollado para este dominio, como son por
ejemplo, la facilidad de uso, la portabilidad y la eficiencia;
este enfoque en particular, por su nivel de abstracción, no
establece muchas diferencias entre el desarrollo de software
educativos y de otros tipos. Es por esta razón que un
modelado del negocio e-learning previo al Análisis del
Dominio aporta beneficios sustanciales para un desarrollo de
software adaptado a este dominio particular. En ambos casos,
una de las grandes metas que se plantea es la satisfacción del
usuario y la comunicación entre el personal responsable del
desarrollo. Esto puede lograrse garantizando que, además de
las metas funcionales, se cumplan los objetivos de calidad
exigidos en los sistemas de aprendizaje electrónicos.

Un Modelo de Negocio, ofrece una vista abstracta y
simplificada de la realidad compleja en la que se expresan
conceptos sobre el funcionamiento del negocio de una entidad
u organización empresarial, en términos de metas u objetivos
a ser logrados y factores de importancia que reflejan su lógica.
A nivel conceptual y de notación, el modelo puede estar
conformado por un diagrama constituido de elementos que
contextualizan el negocio, como son actores, actividades,
entidades, procesos y vínculos, entre otros [9][10]. Así, el
elaborar el modelo del negocio como punto de partida en el
proceso de desarrollo, contribuye a mejorar la determinación,
análisis y trazabilidad de requisitos. Un modelo de este tipo,
describe cómo funciona el negocio a través de la
especificación de procesos de negocios, o secuencias de
“workflows”, indicando las actividades involucradas y la
forma cómo interactúan unas con otras. La notación BPMN
(Business Process Model and Notation) puede ser utilizada
para denotarlos [11][12].
Los modelos de procesos de negocio sirven, básicamente,
para [13][14]: (i) facilitar la comprensión de los mecanismos
clave de un negocio; (ii) servir de base para la creación de
sistemas de información apropiados que den soporte al
negocio; (iii) mejorar la estructura y operativa actuales del
negocio; (iv) mostrar la estructura del negocio innovado; (v)
identificar oportunidades de externalización; y, (vi) facilitar la
alineación de las tecnologías de la información y
comunicación con las necesidades y estrategia del negocio. Es
ahora posible su traducción automática a Servicios Web, en
caso de aplicaciones orientadas a servicios, por herramientas
automáticas, como por ejemplo Intalio Designer que traduce
de BPMN a Lenguaje de ejecución de procesos de negocio o
BPEL (Business Process Execution Language) [15].

Las técnicas utilizadas con este fin son los estándares de
calidad, entendidos como el conjunto de lineamientos o
normas diseñadas para que las aplicaciones de software
puedan ser evaluadas al final del proceso y logren
satisfactoriamente cada objetivo para el cual fueron
desarrolladas. Uno de los estándares más conocidos y que será
utilizado en este trabajo, es ISO/IEC 25010 [4], que
reemplaza y actualiza el estándar ISO 9126-1 [5]. Las
características y sub-características de calidad del producto,
ver Figura 1, adaptada al castellano de [4], proporcionan
coherencia terminológica para especificar, medir y evaluar la
calidad del producto de software y sistemas informáticos
[6][7]. Son las que se utilizarán en el contexto de este trabajo,
dentro de las buenas prácticas de la Ingeniería del Software,
entre las cuales se menciona el uso de estándares, para
facilitar la comunicación y el mejor entendimiento entre los
grupos de trabajo [8]. Sin embargo, aún con el uso adecuado
de estándares para la especificación de estas propiedades en el
proceso de desarrollo de software, son justamente éstas que,
de no ser consideradas adecuadamente, pueden causar riesgos
e imponderables que pueden atentar contra el desarrollo de
soluciones realmente exitosas. Esto pude estar relacionado
con problemas de desarrollo, o bien, con problemas al
momento de realizar la elicitación o captura, identificación y
análisis de requisitos; en esta fase temprana, un factor
importante es el conocimiento que se tenga del negocio para
el cual se está elaborando el software. Por esto, el presente
trabajo se enfoca en el modelado del negocio como técnica
para mejorar la comprensión general de los requisitos del
producto de software, como etapa inicial de la fase
usualmente denominada Análisis del Dominio del ciclo de
vida clásico del desarrollo de software [8].

En educación, establecer un modelo del negocio es algo
complejo, pues los elementos involucrados en su
determinación, suelen depender de las políticas educativas del
Estado, así como de las características particulares de cada
institución educativa; aun así, consideramos el uso del modelo
del negocio en el dominio educativo es necesario a los fines
de obtener resultados beneficiosos para los involucrados en
los diferentes procesos [16], aún más pensando en las nuevas
tendencias de desarrollo de software, donde ya se ha
demostrado que la incorporación de este modelo ayuda a la
captura de los requisitos, tantos funcionales (RF) como no
funcionales (RNF) y disminuye el esfuerzo de la fase de
diseño.
Esta investigación se enfoca en la premisa que es en el
modelo del negocio donde se pueden incorporar elementos
curriculares, propios del proceso educativo para el cual se
diseña (o selecciona) la plataforma electrónica (arquitectura,
sistema operativo, etc.). En consecuencia, el objetivo principal
del trabajo es definir un modelo de negocio, en el cual se
consideren características específicas del dominio educativo
(reglas del negocio y funcionalidades básicas, tecnologías y
calidad). El modelo del negocio pudiera ser considerado como
etapa inicial a la fase de Análisis del Dominio para procesos

48

Sección 1: Ingeniería de Software

de diseños arquitecturales, para generar sistemas educativos elearning con los RF y RNF (calidad y tecnología) exigidos.

un dominio específico [17]; en el dominio e-learning la
idea es poder derivar a partir de ella un sistema e-learning
concreto, de acuerdo a requisitos específicos de un cliente
u organización que lo requiera. Estas arquitecturas
genéricas o plataformas han evolucionado en tres etapas,
que categorizan tres grandes tipos de sistemas e-learning:

Aclaramos que este trabajo no pretende presentar el proceso
completo de diseño de una Arquitectura de Referencia (AR),
genérica e instanciable, dirigida a la derivación de cualquier
sistema e-learning y no a un solo sistema concreto [17], sino
solamente dar lineamientos para un posible proceso de diseño
arquitectónico centrado en la calidad, el cual iniciará con el
modelado del negocio aquí descrito y objetivo de este trabajo,
y culminará con el diseño de tal arquitectura. La definición
del proceso completo es aún un trabajo en curso, solo
pretendemos aquí presentar el paso inicial de modelado del
negocio, para un proceso orientado a metas [18][19], como un
ejemplo de integración del paso inicial propuesto.

a) Primera etapa: los CMS (Content Management
System o Course Management System) son básicos
dentro de las plataformas de e-learning y permiten la
generación de sitios Web dinámicos. El objetivo de
estos sistemas es la creación y gestión de información en
línea (textos, imágenes, gráficos, videos, sonido, etc.).
También se caracterizan por no poseer herramientas
elaboradas de colaboración (foros, chats, diarios, etc.), ni
apoyo en tiempo real.

El presente artículo, además de la Introducción, se estructura
en las siguientes secciones, donde se discutirá sobre los
referentes del estudio: la Sección 2, dedicada al tema del
aprendizaje electrónico; la Sección 3 presenta el proceso de
modelado del negocio en general; la Sección 4 presenta la
propuesta de los elementos del negocio a considerar en el caso
educativo; la Sección 5 presenta como ejemplo el proceso de
Análisis del Dominio extendido de Supakkul y Chung , con el
modelado del negocio como entrada; la Sección 6 presenta
algunos trabajos relacionados, Finalmente en la Sección 7 se
dan las conclusiones y perspectivas.

b) Segunda etapa: los LMS (Learning Management
System) aparecen a partir de los CMS y proporcionan un
entorno que posibilita la actualización, mantenimiento y
ampliación de la Web con la colaboración de múltiples
usuarios. Están orientados al aprendizaje y la educación,
proporcionando herramientas para la gestión de
contenidos académicos, permitiendo mejorar las
competencias de los usuarios de los cursos y su
intercomunicación, en un entorno donde es posible
adaptar la formación a los requisitos de la empresa y al
propio desarrollo profesional. Disponen de herramientas
que permiten la distribución de cursos, recursos, noticias
y contenidos relacionados con la formación general.

2. APRENDIZAJE ELECTRÓNICO
El aprendizaje electrónico ha evolucionado al mismo paso que
Internet. Se puede establecer a mediados del año 1990 el
momento clave en el diseño de los modelos tecnológicos y
pedagógicos para la educación basada en tecnologías a través
de Internet, a partir del nacimiento y evolución de la Web; el
correo electrónico, las listas de distribución, los portales, los
gestores de contenidos y las plataformas tecnológicas
especializadas en Internet son algunos ejemplos [2][3].

c) Tercera etapa: los LCMS (Learning Content
Management System) son sistemas que integran las
funcionalidades de los CMS y los LMS, que incorporan
la gestión de contenidos para personalizar los recursos
de cada estudiante y donde las empresas se convierten en
su propia entidad editora, con autosuficiencia en la
publicación del contenido de una forma sencilla, rápida
y eficiente, resolviendo los inconvenientes de las
anteriores plataformas. Ofrecen facilidad en la
generación de los materiales, flexibilidad, adaptabilidad
a los cambios, control del aprendizaje y un
mantenimiento actualizado del conocimiento. Los
LCMS añaden técnicas de gestión de conocimiento al
modelo de los LMS en ambientes estructurados y
diseñados para que las organizaciones puedan
implementar mejor sus procesos y prácticas, con el
apoyo de cursos, materiales y contenidos en línea.
Permiten una creación muy eficiente por parte de sus
desarrolladores, expertos colaboradores o instructores
que participan en la creación de contenidos [20].

2.1 Sistemas de Aprendizaje Electrónico
En general, los sistemas en el dominio del aprendizaje
electrónico, deben considerar los siguientes elementos que
tienen que ver con el Soporte Tecnológico hardware-software
para el desarrollo de sistemas e-learning:
• La comunicación, la cual puede establecerse de manera
síncrona o asíncrona. Los sistemas síncronos son aquellos
que generan comunicación entre usuarios en tiempo real,
como los chats o las videoconferencias. Los asíncronos
no generan comunicación en tiempo real, pero ofrecen la
posibilidad de que las aportaciones de los usuarios queden
grabadas. El correo electrónico y los foros son algunas de
las herramientas que usan este tipo de comunicación.
• Las plataformas de e-learning son el software de servidor
que se ocupa principalmente de la gestión de usuarios,
gestión de cursos y contenidos y de la gestión de servicios
de comunicación. En nuestro contexto una plataforma elearning será también referida como Arquitectura de
Referencia (AR) o arquitectura genérica, instanciable para

Estos elementos, determinan en gran medida la selección, o
bien el desarrollo de las arquitecturas que darán sustento a las
aplicaciones utilizadas en el aprendizaje electrónico.
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2.2 Características de las Plataformas para el Aprendizaje
Electrónico
Algunos resultados obtenidos en [21], respecto a los sistemas
educativos en general, se presentan en la Tabla I, donde se
muestran las características de calidad prioritarias, de acuerdo
con el tipo de sistema educativo, entre los cuales están
presentes los sistemas e-learning, junto con las soluciones
arquitecturales requeridas por estos sistemas; esta
información, junto con las características que serán obtenidas
del modelo del negocio, nos permitirá precisar un modelo de
calidad para el dominio de los sistemas e-learning, y
expresarlas mediante una adaptación o instanciación del
modelo de calidad estándar ISO/IEC 25010, descrito en la
Figura 1.
• Un modelo de calidad del producto compuesto por ocho
características de alto nivel de abstracción, que se
subdividen en sub-características. Se refieren a
propiedades inherentes estáticas (como usabilidad,
disponibilidad, etc. y a las inherentes dinámicas (como
eficiencia, fiabilidad, etc.) del sistema informático.
También se habla de propiedades asignadas, que no son
de calidad, como costo, tiempo de mercadeo, etc., pero
influyen en las decisiones durante la construcción del
software. El modelo es aplicable a los productos de
software y en general a los sistemas informáticos,
generalmente complejos, que también involucran
componentes de software [4].

•
•
•
•
•

• Un modelo de calidad en uso que se compone de cuatro
características: productividad, efectividad, seguridad y
satisfacción, algunas de las cuales se subdividen en subcaracterísticas. Se relacionan con el resultado de la
interacción con los usuarios finales, cuando un sistema de
software se emplea en un contexto particular de uso. Este
modelo no será utilizado en este trabajo.

Figura 1: Modelo de Calidad ISO/IEC 20510

Se han colocado las prioridades (p) de las características de
calidad respecto a los sistemas e-learning, donde 1≤p≤3, y 1
indica la máxima prioridad. En general, hay características
básicas e imprescindibles, que cualquier plataforma de elearning debería tener; nótese que estas características se
“traducen” a RF y/o RNF, que corresponderán a componentes
explícitos y/o implícitos respectivamente, de la AR; los
componentes implícitos (no directamente percibidos por los
usuarios) que provienen de RNF, proporcionan propiedades
de calidad que son en general requeridas (por ejemplo
facilidad de uso, mantenibilidad) por los componentes
funcionales explícitos (por ejemplo la Interfaz Usuario).

Las características definidas por ambos modelos son
relevantes para todos los productos de software y sistemas
informáticos.
El modelo de calidad, adaptado al dominio e-learning, será
utilizado en etapas posteriores, para dirigir el proceso de
diseño completo de una AR en el dominio e-learning, el cual
no será tratado en este artículo, por ser aún un trabajo en
curso.
2.3 Adecuación de las Características de Plataformas para
el Aprendizaje Electrónico a Componentes
Arquitecturales
Las propiedades de calidad con sus sub-características, que
constituyen el Modelo de Calidad del Dominio e-learning o
EL-DQL, del inglés E-Learning Domain Quality Model, son:
•
•
•

Portabilidad [adaptabilidad (1)]
Fiabilidad [disponibilidad (2)]
Compatibilidad [Interoperabilidad (1)]
Seguridad [confiabilidad (2), autentificación (1)]
Mantenibilidad [modificabilidad (2), reuso (3)].

Respecto al modelo del negocio, estas propiedades de calidad
se reflejan asociadas a las actividades o tareas que se
desempeñan en los proceso, denominadas tares no funcionales
en [22]. La agregación de estas actividades en el proceso de
negocio corresponderá a los componentes arquitecturales
funcionales y las respectivas propiedades de calidad serán
“resueltas” como funcionalidades implícitas, en otros
componentes arquitecturales que proporcionan estas

Funcionalidad [idoneidad (1), corrección-precisión (3)]
Facilidad de uso [inteligibilidad (1), aprendizaje (1),
protección de errores (3), ser atractiva (2)]
Eficiencia [rendimiento en tiempo (2), capacidadescalabilidad (1)]
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Tipo de SE

Tabla I: Características Generales y Arquitecturas de Sistemas Educativos
Características de
calidad
Características Clasificación
Descripción
Comentarios
prioritarias

Programas
lineales

Programas
ramificados

Programas
tutoriales
(Programas
didácticos,
plataformas elearning, entre
otros)

Dirigen el trabajo
de los estudiantes y
controlan en todo
momento su
Entornos
actividad
virtuales

Sistemas
tutoriales
expertos

- Funcionalidad
(idoneidad,
Son poco interactivos,
corrección)
se limitan a presentar
- Facilidad de uso
una secuencia de
- Portabilidad
información o
(adaptabilidad)
ejercicios.
- Mantenibilidad
(modificabilidad)
Funcionalidad(idonei
dad, corrección)
- Facilidad de uso
Ofrecen más opciones
- Eficiencia
de interacción, al
(Rendimiento en
ordenar el material
(Tiempo)
según la complejidad
- Portabilidad
(son multinivel).
(adaptabilidad)
- Mantenibilidad
(modificabilidad)
- Funcionalidad
Proporcionan
(idoneidad,
herramientas de
corrección)
búsqueda y de proceso - Facilidad de uso
de la información que - Eficiencia
pueden utilizarse
(Rendimiento (en
libremente para
tiempo, capacidad)
construir las respuestas. - Portabilidad
Un ejemplo de este tipo (adaptabilidad)
de software, son los
- Fiabilidad
entornos de resolución (Disponibilidad)
de problemas.
- Compatibilidad
(Interoperabilidad)
Tienden a reproducir un
diálogo auténtico entre
- Funcionalidad
el programa y el
(idoneidad,
estudiante; pretenden
corrección)
comportarse como lo
- Facilidad de uso
haría un tutor humano:
- Eficiencia
guían al estudiante paso
(Rendimiento en
a paso en el proceso,
tiempo, capacidad)
analizan su estilo de
- Compatibilidad
aprendizaje y sus
(interoperabilidad)
errores, proporcionando
- Seguridad
respuestas en función
- Fiabilidad
de esa interacción.
(Disponibilidad)
Están basados en
Inteligencia Artificial.

Su diseño sigue
procesos menos
formales. Se
pueden realizar
para satisfacer
necesidades
instruccionales
particulares

Ofrecen la
posibilidad de
digitalizar la
realidad para
compartir
información y
comunicarse con
otros entornos

Estilo/
Solución
arquitectónica

Capas, MVC,
sistemas “standalone”

Capas, MVC,
sistemas “standalone”

Eventdriven(SOA);
Web Services

Son los más
utilizados para
mediar el
aprendizaje
electrónico (eEventlearning), han
avanzado desde las driven(SOA);
plataformas para Web Services
mediar el
aprendizaje de
contenidos, hasta
los campus
virtuales.

• Interactividad: conseguir que la persona que está usando
la plataforma tenga conciencia de que es el protagonista
de su formación. Se traduce en el RF que corresponde al
componente Interfaz Usuario (UI), la cual requiere el
RNF exigido en general a las UI de sistemas interactivos:
Facilidad de uso (inteligibilidad, aprendizaje, protección
de errores, ser atractiva)

propiedades a la respectiva funcionalidad que las requieren.
Estos aspectos no serán tratados en este trabajo.
Analizando el negocio e-learning como una empresa, se
encontraron los siguientes objetivos de negocio o
características respecto a una plataforma e-learning, los cuales
se traducen a requisitos funcionales o a requisitos de calidad
según ISO/IEC 25010. Estas características fueron derivadas
directamente del análisis del negocio, de los estilos
arquitecturales y de las funcionalidades principales,
estudiando productos existentes en del dominio y serán
consideradas en todo el proceso de desarrollo; su
trazabilidad con el modelo del negocio puede ser establecida y
dirigirán las decisiones que se tomen durante el desarrollo de
la arquitectura de referencia para el dominio e-learning:

• Flexibilidad: el sistema debe adaptarse fácilmente dentro
de la organización donde se quiere implantar. Esta
adaptación debe considerar la estructura de la institución,
los planes de estudio de la institución ya sus contenidos y
estilos pedagógicos. Se traduce en el RNF Mantenibilidad
(modificabilidad, reuso)
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para lo cual fue diseñado un componente) y la correcciónprecisión (que establece el grado de precisión o corrección de
los cómputos efectuados) hay que justificarlas de acuerdo a
los componentes funcionales que aún deben ser identificados
en la AR que será construida; por otra parte, el rendimiento en
tiempo y la fiabilidad, corresponden a sistemas tutoriales
expertos y entornos virtuales (ver Tabla I), que se basan
altamente en la tecnología Web, por lo tanto estas propiedades
de calidad dependen en gran parte de la rapidez y
disponibilidad de la comunicación en redes.

• Escalabilidad: se refiere al volumen de usuarios
simultáneos y/o al volumen de transacciones que pueden
realizarse; debe funcionar igualmente con un número
pequeño o grande de usuarios. Se traduce en el RNF
Rendimiento (capacidad-escalabilidad).
• Estandarización: la plataforma debe ser capaz de utilizar
cursos realizados por terceros; de esta forma, los cursos
están disponibles para la organización que los ha creado y
para otras que cumplen con el estándar. Se traduce en el
RNF Compatibilidad (interoperabilidad).

3. M ODELADO DEL NEGOCIO

• Seguridad: debe garantizar la confidencialidad de la
información, por lo que requiere la autentificación de los
usuarios. Se traduce en el RNF Seguridad (confiabilidad,
autentificación)

El éxito de las innovaciones en el desarrollo de software,
depende altamente del modelo de negocio correspondiente.
En particular, en los sectores que evolucionan rápidamente,
como el educativo, los modelos de negocio son un elemento
clave para la difusión acelerada de las innovaciones [23]. Por
lo tanto, es necesario establecerlos como parte importante del
proceso de desarrollo de software.

Otras características generales observables en las plataformas
e-learning son:
• Código abierto: para poder ver y modificar el código
fuente base de la aplicación. Es una regla del negocio.
Corresponde a una restricción impuesta a los sistemas elearning. Se traduce en el RNF: Mantenibilidad
(modificabilidad, reuso).

Mientras que el término modelo de negocio se utiliza
ampliamente en la práctica empresarial, la definición, la
naturaleza y estructura de los modelos de negocio sigue
siendo objeto de debate entre los investigadores [10]. Un
modelo de negocio no es una estrategia, pero comprende un
número de elementos estratégicos. De acuerdo con [24], un
modelo de negocio permite (a) conceptualizar la empresa
como un conjunto interrelacionado de decisiones estratégicas;
(b) buscar relaciones complementarias entre los elementos a
través de combinaciones únicas; (c) desarrollar conjuntos de
actividades en torno a un marco lógico; y (d) garantizar la
coherencia entre los elementos de la estrategia, intenciones
arquitecturales, económicas, de crecimiento y de oferta.

• Plataforma gratuita: el uso de la plataforma no debería
implicar ningún gasto adicional a la organización
educativa, ni a los estudiantes. Es una regla del negocio.
Corresponde a una restricción impuesta a los sistemas elearning. Se traducen en el RNF asignado: costo
(recuérdese que las propiedades asignadas, según ISO/IEC
25010, no son propiedades de calidad; en cambio, todas
las propiedades de calidad de la Figura 1 son propiedades
“inherentes” al producto de software).
• Internacionalización o arquitectura multi-idioma: la
plataforma debería estar traducida, o se debe poder
traducir fácilmente al idioma del usuario, para favorecer
la inteligibilidad y la capacidad de aprendizaje. Se traduce
en el RNF facilidad de uso (inteligibilidad, aprendizaje).

Aunque los modelos de negocio genéricos describen la lógica
de negocio de una manera abstracta, deben ser presentados de
forma tal que respondan a las características y terminologías
propias del dominio. La propuesta de un modelo de negocio
para el dominio educativo, pretende dar un aporte para
investigadores y profesionales al momento de realizar la
descripción textual del problema que permita la
especificación detallada de los procesos relativos al negocio.

• Tecnología empleada: en cuanto a la programación,
destacan en este orden PHP, Java, Perl y Python, como
lenguajes Open-Source. Se traduce en los RNF:
Compatibilidad (interoperabilidad) y Potabilidad
(adaptabilidad).

Esta propuesta considera las fases para la gestión de los
procesos de negocio de una organización definidas por BPMI,
descubrimiento,
análisis,
desarrollo,
monitoreo
y
optimización [6][25][26]. Estas fases y actividades establecen
el ciclo de vida (Figura 2) que se debe seguir para alcanzar los
objetivos y beneficios perseguidos por el modelado del
negocio y de sus procesos (las líneas segmentadas indican
relaciones bidireccionales entre cada fase):

• Amplia comunidad de usuarios y documentación: la
plataforma debe contar con el apoyo de comunidades
dinámicas de usuarios, con foros de usuarios,
desarrolladores, técnicos y expertos. Se traduce en los
RNF: Compatibilidad (interoperabilidad), Portabilidad
(adaptabilidad) y Rendimiento (capacidad).
Las propiedades de calidad de la Tabla I aplican en general a
los sistemas educativos, que también incluyen los sistemas elearning; de ahí fueron extraídas las propiedades de calidad
que se justificaron en la lista anterior; nótese que faltan por
justificar: - Funcionalidad (idoneidad, corrección-precisión),
- Rendimiento (en Tiempo) y - Fiabilidad (Disponibilidad).
Ahora bien, la idoneidad funcional (que cumple con las tareas

a. Descubrimiento: el principal objetivo es identificar y
entender cada uno de los procesos de negocio que forman la
organización. Especificando todos los detalles de cada uno de
los requisitos exigidos y centrándose, principalmente en
aquellos comportamientos que involucran las funcionalidades
clave del sistema.
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los elementos que deben considerarse, así como la
terminología propia al dominio. En este trabajo se adaptan las
dos primeras fases, descubrimiento y análisis, propuestas por
BPMI para el ciclo de vida de los procesos de negocio,
tomando como referencia el trabajo realizado por [27],
quienes proponen un marco de referencia para el modelado
del negocio en la Industria del Software. Se adaptan aquí solo
las dos primeras fases al dominio e-learning, en una
investigación que se encuentra en curso, se realiza la
adaptación de las otras fases propuestas en [2].

b. Análisis: en esta fase se estudian cada uno de los procesos
de negocio del sistema, modelándolos con las nuevas
características y reglas que deben seguir para obtener una
mayor productividad. Una vez identificado los procesos del
negocio, desde el punto de vista pedagógico, se asocian con
los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales que
pudieran ser particulares del dominio, o bien del desarrollo.
En el caso de las plataformas para el aprendizaje electrónico,
las características consideradas en la fase anterior, serán
depuradas considerando los elementos curriculares del
contexto educativo donde se diseña.

4.1 Fase de Descubrimiento
Como se dijo antes, en esta fase se estudian todos los procesos
del negocio, como por ejemplo: Realizar Consulta, Añadir
Conocimiento, Validar Respuestas [21], en el caso del elearning, para lo cual, se deben tomar como referencia las
características para las plataformas electrónicas propuestas en
la literatura (Figura 3), de esta manera se estaría
contribuyendo, en un futuro, a la determinación de estándares.

c. Desarrollo: se depuran los procesos de negocio analizados
y diseñados en la etapa anterior y se establecen las
especificaciones para su ejecución ya sea automatizada o no.
d. Monitoreo: cada proceso de negocio debe ser controlable y
por lo tanto medible, para evaluar el grado de éxito y calidad
con el que ha sido llevado a cabo; de esta forma, se pueden
analizar los resultados de cada uno de los procesos para que
puedan ser redefinidos y optimizados.

Con respecto a los estándares de e-learning, el mayor
problema en los actuales momentos es la ausencia de unas
metodologías técnicas, documentales y psicopedagógicas
comunes y aceptadas, que garanticen los objetivos de
accesibilidad, interoperabilidad, evolución y reutilización de
los materiales curriculares encontrados en las redes [28]. Las
principales razones que impulsan la creación de estándares en
el área de e-learning están dirigidos a la protección de la
inversión, portabilidad e interoperabilidad de los contenidos y
plataformas, integración de las plataformas en la
infraestructura
tecnológica
existente,
intercambiar
información entre LMS o LCMS, accesibilidad, garantizar la
reutilización de los cursos, facilitar la adaptación o
personalización del entorno de aprendizaje y mejorar la
productividad al incrementar la efectividad y reducir el
tiempo y costo del desarrollo [29][30].

e. Optimización: aquellos procesos que no han cumplido las
expectativas deseadas, son rediseñados para que puedan
mejorar su rendimiento y así también el de la empresa.
4. MODELADO DEL NEGOCIO EDUCATIVO
Hablar de negocio educativo, tal vez rompa con algunas
concepciones que desde el dominio se mantienen, pues, las
aplicaciones de software que se desarrollan en este contexto
buscan atender particularidades de procesos y no la
masificación de productos, por esta razón, no es común oír
hablar de la “empresa de software educativo”, pero, sin dudas,
la incorporación de conceptos y estrategias de la “empresa”
contribuiría con el desarrollo de software bajo el precepto de
optimización de recursos y maximización de ganancias,
entendida esta última como la satisfacción de un mayor
número de usuarios a través de herramientas funcionales,
fáciles de mantener, flexibles y fáciles de usar.

F as e 1
Des c ubrimiento

F as e 2
A nális is

F as e 3
Des arrollo

F as e 4
Monitoreo

F as e 5

Figura 3: Elementos de la Fase de Descubrimiento

O ptimiz ac ión

En esta fase se utiliza BPMN [12] para especificar los
procesos (ver Figura 6), que es la notación gráfica propuesta
en BPMI, para describir la lógica de los pasos, funciones y
actividades de un proceso de negocio (ver Tabla II); se origina

Figura 2: Ciclo de Vida de los Procesos de Negocio [26]

En este sentido, es importante empezar a caracterizar el
modelo del negocio para el dominio e-learning, especificando
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para dar apoyo al enfoque BPMI. BPMN define la notación y
semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio. Su
importancia radica en que actualmente, ha sido adoptada
como un estándar de modelado de procesos; por lo tanto es
independiente de cualquier metodología de modelado de
procesos, permitiendo así disminuir la brecha entre los
procesos de negocio y la implementación de estos, facilitando
la comunicación entre todas las personas de una organización.

Elemento

Artefacto

Flujo de control
Flujo de datos

4.2 Fase de Análisis
En esta fase deben analizarse los procesos que emergen de la
fase anterior, para modelarlos con las características
particulares del dominio. Es aquí, precisamente, donde se
tiene la oportunidad de incorporar los elementos curriculares
y de administración educativa, en general, que caracterice a la
instancia para la cual se desarrolla. Hablar de “Educación”
conlleva la consideración de políticas, teorías y concepciones
que varían de un país a otro, es más, de una institución
educativa a otra, por lo que esta fase brinda la oportunidad de
considerar aquellas características particulares que son
relevantes en el proceso (Figura 4).

Temporizador

a) Análisis Curricular: se obtienen de la revisión del
documento base de currículo, de la misión y visión de la
organización. Comprende, al menos, de los siguientes
elementos:
i. Estudio de costos: aun cuando queda claro que la
plataforma obtenida debe cumplir con la característica
de gratuidad, es importante establecer en término de
recursos el costo asociado con su desarrollo.
ii. Elementos del currículo: tales como perfil del egresado,
competencias genéricas y específicas, aspectos
filosóficos, pedagógicos, entre otros.
iii. Teorías pedagógicas: se separa del literal anterior, pues
debe prestarse particular atención en el proceso de
desarrollo, pues el mismo puede influenciar inclusive
hasta los elementos finales del diseño.
iv. Normas legales: del contexto para el cual se desarrolla.

Evento de
inicio

Evento que indica el comienzo de
un determinado proceso
Evento que indica la finalización de
un determinado proceso

Evento de fin
Tarea

Actividad incluida en determinado
proceso

Nodo de
control

Nodo de selección de ruta.
Atendiendo a la condición
especificada se seguirá uno u otro
camino

Producto de una tarea
Paso de control de una a otra tarea
haciendo avanzar el proceso hasta
su fin
Camino de transmisión de datos
entre tareas
Evento de temporización. Asociado
a una tarea provoca que no se
avance en el desarrollo del proceso
hasta que no se haya cumplido el
plazo establecido

c) Elementos Técnicos: relacionados con las decisiones
computacionales necesarias en el desarrollo.
i. Lenguaje de Programación: relacionado con el lenguaje
de programación dominante.
ii. Número de usuarios: cuántos usuarios podrán
interactuar con el sistema simultáneamente.
iii. Tipo de recursos: necesarios en el proceso. Se deben
incluir los recursos humanos, el tiempo, los recursos
económicos con los que se cuenta, entre otros.
iv. Grado de Normalización: se establecen las
características de uso comunes entre aplicaciones
similares.
v. Mantenimiento de la plataforma: Tiene que ver con las
revisiones que deben realizarse, así como las estrategias
para la corrección de fallos.
vi. Actualizaciones: Este elemento se refiere a la cantidad
de versiones de productos disponibles a la vez.

Tabla II: Notación BPMN
Descripción

Símbolo
gráfico

b) Diseño Instruccional: son los elementos necesarios
para crear un ambiente instruccional y los materiales que
contribuirán con el desarrollo de las tareas [27].
i. Elementos administrativos: referidos a los horarios,
modalidades de estudio, entre otros.
ii. Evaluación: debe revisarse el reglamento de la
institución o bien cualquier norma que al respecto
puedan existir.
iii. Características de los estudiantes: edad, sexo, perfil
específico, entre otros aspectos.
iv. Contenidos: naturaleza de los cursos que se impartirán a
través de la plataforma, así como el tipo de contenidos:
videos, imágenes, textos, lecturas, medios multimedia,
entre otros.

Se propone, en consecuencia, tomar en cuenta los siguientes
elementos, a objeto de depurar los procesos de negocio que
serán utilizados como entrada de los siguientes pasos del
proceso de desarrollo.

Elemento

Descripción

Símbolo
gráfico
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Figura 4: Elementos de la Fase de Análisis

d) Oferta: elementos que deben ser considerados al
momento de ofrecer el producto de software a los usuarios
finales.
i. Destino: Este elemento describe escenarios que la
institución educativa puede abordar. Referidos a la
oferta de cursos a los miembros de la misma comunidad
o a personas externas a la institución (cursos de
Extensión Académica, por ejemplo).
ii. Disponibilidad: relacionado con los servidores donde
serán alojada la plataforma para el aprendizaje
electrónico.
iii. Tipo de usuarios: dependiendo del destino, pueden
tenerse múltiples tipos de usuarios, clasificados según
sus características cognitivas, motivacionales; el
dominio de la tecnología, contexto social, entre otros.

Figura 5: Adaptación de las Fases para el Establecimiento del
Modelo del Negocio [26]

Una vez realizadas las consideraciones presentadas en los
párrafos precedentes, el ciclo de vida de los procesos del
negocio, propuestos por [26], puede expresarse como se
muestra en la Figura 5.
4.3 Ejemplo de la Fase de Análisis en el Dominio Educativo
Para ejemplificar lo que debe realizarse en esta fase, se dará la
descripción del flujo de ejecución del proceso de negocio:
Realizar Consulta (Figura 6). En este proceso intervienen el
estudiante con el sistema, la participación del docente se
realiza en el proceso previo: Añadir Conocimiento, y en otro
posterior, Validar Respuestas; a cada actividad corresponde
propiedades de calidad, las cuales son especificadas como
comentarios; también los artefactos involucrados (temas,
preguntas y respuestas) son especificados con la misma
notación, lo cual puede causar ambigüedades e
inconsistencias, porque BPMN no presenta notación para
especificar RNF; en [22] se definen como estereotipos
denominadas tareas no funcionales:

e) Puesta en Operación: elementos propios del momento
en el cual un producto e-learning concreto, derivado de la
instanciación de la AR está disponible para los diferentes
actores.
i. Interacción entre usuarios: referido al cómo se
establecerán las comunicaciones entre docentes y
discentes. Referidos a la administración de cursos a
distancia, mixtos o presenciales con apoyo del
computador.
ii. Apoyo: describe las opciones de soporte específicas, así
como al personal que estará a cargo de la misma.
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Figura 6: Modelo de Negocio usando BPMN Proceso: Realizar Consulta

Requisitos funcionales: Realizar Consulta

• Los actores a considerar son el sistema y los estudiantes.

Requisitos no funcionales o metas de calidad asociadas a las
actividades del proceso: disponibilidad del sistemas,
seguridad de acceso, eficiencia en tiempo, correcciónprecisión respecto a las respuestas, completitud de las tareas
realizadas, facilidad de uso para el estudiante

• El proceso inicia cuando los estudiantes solicitan acceder
al software para consultar un tema en específico =>
rendimiento en tiempo, disponibilidad, confiabilidad,
autentificación
• El sistema recibe la solicitud de curso => rendimiento en
tiempo

Reglas de negocio que pueden afectar al proceso Realizar
Consulta: Proporcionar acceso al contenido.

• El sistema busca la lista de temas => rendimiento en
tiempo, idoneidad
• El sistema recibe temas disponibles => rendimiento en
tiempo

5. MN-PEC: MODELADO DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DEL
DOMINIO

• El sistema envía los contenidos disponibles =>
rendimiento en tiempo, disponibilidad para la transmisión
de datos

Una vez elaborado el modelo del negocio, se daría inicio al
proceso de desarrollo. En esta investigación se considera que
la aplicación del proceso extendido de Supakkul y Chung
[18], realizada en [19] (ver Figura 7) sería el paso natural a
seguir para obtener una Arquitectura de Referencia que
permita generar aplicaciones para el aprendizaje electrónico
de calidad, pues se considera el modelo del negocio [6] como
entrada al Análisis del Dominio, considerando los aspectos
esenciales discutidos en esta propuesta.

• El estudiante recibe temas disponibles => rendimiento en
tiempo, idoneidad
• El estudiante selecciona el contenido con el que va a
trabajar => inteligibilidad, aprendizaje, ser atractivo
• El sistema muestra el contenido y las preguntas
relacionadas => rendimiento en tiempo, disponibilidad
para la transmisión de datos, idoneidad

Los pasos del proceso de desarrollo que se proponen en este
estudio, al cual denominaremos MN-PEC (Modelo del
Negocio y Proceso Extendido de Chung) [21], se especifican
a continuación (el paso 2 corresponde a lo propuesto por [19]
y los pasos 3-8 a la propuesta original de [18]).

• El estudiante recibe preguntas => rendimiento en tiempo
• El estudiante responde la pregunta (no es actividad
automatizable)
• El estudiante envía respuesta => rendimiento en tiempo,
disponibilidad para la transmisión de datos, idoneidad.

1. Modelo del negocio, usando BPMI [6]. Se siguen las
recomendaciones de las secciones anteriores, para
establecer el modelo del negocio educativo.
Entrada: descripción textual del dominio
Salida: reglas del negocio, MN en BPMN, RF, RNF
2. Análisis del Dominio identificando requisitos no
funcionales (RNF) globales que aplican sobre todo el
dominio. La entrada en este paso es el modelo del
negocio obtenido en el paso anterior. En este paso se
debe:

• El sistema recibe respuesta => rendimiento en tiempo
• El sistema indica si es o no correcta y presenta la opción
de responder otra pregunta (feedback) => rendimiento en
tiempo, disponibilidad para la transmisión de datos,
corrección precisión
• Finaliza el proceso cuando el estudiante recibe la
estadística de respuestas acertadas => inteligibilidad,
idoneidad
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6. Refinar y satisfacer los softgoals (RNF). En este paso se
deben utilizar los RNF asociados a los puntos de
asociación, tanto en el modelo de casos de uso como en el
diagrama Softgoals Interdependency Graph (SIG), que
contiene los softgoals e identificar alternativas de
soluciones arquitecturales para cada uno de ellos. En el
diagrama SIG, evaluar las contribuciones y seleccionar
esas soluciones arquitecturales que mejor satisfacen los
softgoals (RNF) correspondientes, los cuales se
reresentan como “operacionalizaciones” en el diagrama
SIG.
7. Satisfacer operacionalización de los softgoals. Una vez
seleccionados los softgoals, se deben tomar las decisiones
de implementación y seleccionar la solución que mejor
satisfaga a cada uno de ellos, entre componentes de
software disponibles en el mercado, como por ejemplo,
APIs, mecanismos, motores, protocolos, etc.
8. Desarrollo del diseño por casos de uso. Con base en los
pasos anteriores se desarrolla una arquitectura de
software que incluya los subsistemas modelados.

Figura 7: Propuesta de Proceso de Desarrollo con MN-PEC

En resumen, el proceso de desarrollo que se propone, extiende
la propuesta realizada por [19] incorporando el modelo del
negocio en BPMN y los requisitos funcionales y no
funcionales obtenidos en el análisis, pues se considera que es
allí donde se presentan las características relevantes del
dominio.

a. Definir la funcionalidad del dominio: listar las
funcionalidades principales por cada tipo de familia;
esta etapa se facilita con los resultados del paso 1.
b. Definir el modelo de calidad, utilizando el estándar
ISO/IEC 20510 (puede utilizarse cualquier otro
estándar); esta etapa se facilita con los resultados del
paso 1.
i. Se especifica la calidad arquitectural del dominio,
utilizando los objetivos de calidad de una solución
arquitectural genérica o estilo para una familia del
dominio
ii. Se especifica la calidad funcional del dominio,
donde se identifican las funcionalidades propias a
la familia y a cada funcionalidad se asocian los
requisitos de calidad, como objetivos que deben
cumplirse para lograr las funcionalidades. Salida:
modelo de calidad extendido con las soluciones
arquitecturales de la familia del dominio
3. Identificar actores y RNF. Identificar las acciones
realizadas por actores externos y organizarlas con
relación al grado de generalización / especialización.
Aquí se identifican los RNF asociados con estos actores.
Los actores pueden ser reorganizados en casos de uso, en
caso de existir multiplicidad de roles.
4. Identificar casos de uso y RNF. Identificar funciones a
realizar por el sistema y representar las funciones como
casos de uso vinculados con los actores correspondientes.
Los casos de uso se organizan atendiendo a su
generalización / especialización, se pueden extender, o
incluir relaciones.
5. Reestructurar los RNF comunes. Revisar los RNF
previamente identificados y determinar si alguno de ellos
debe estar asociado con otros elementos del modelo de
casos de uso. Se deben definir una o más casos de uso
generalizados y luego reorganizar los RNF de acuerdo
con la generalización recientemente definida.

6. TRABAJOS RELACIONADOS
Los trabajos relacionados con el tema en estudio, van en las
siguientes direcciones:
a. Plataformas E-Learning: aquí destacan los trabajos de
[32][33][34], quienes analizan las arquitecturas para el
aprendizaje electrónico y destacan la importancia de
garantizar la interoperabilidad entre plataformas, entre
otros aspectos de calidad.
b. Existe una amplia literatura en cuanto al tema del
Análisis del Dominio Análisis de Dominio [8]. El trabajo
realizado en [19], al cual se le pretende dar continuidad,
incorporando como etapa inicial el modelo del negocio,
presenta este tema con una buena discusión de trabajos
relacionados.
c. Por otra parte, el trabajo presentado en [2] se relaciona
con esta investigación, pues, aunque en este artículo no se
llega a una AR, el propósito final de la investigación del
cual se desprende, es obtener una para las plataformas elearning; se discutirá esta proposición en un futuro
trabajo para definir el proceso completo de diseño del una
AR para e-learning.
7. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
La incorporación del modelo del negocio como punto de
partida en un proceso de desarrollo de software centrado en el
Análisis del Dominio, contribuye con la clara identificación
de los requisitos funcionales y no funcionales que dirigen la
construcción de una arquitectura de referencia, para la
derivación de aplicaciones concretas para el aprendizaje
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electrónico que contribuyan con las necesidades pedagógicas
y tecnológicas de las instituciones educativas que hacen uso
de ellas. En este estudio se proponen los elementos a ser
considerados para obtener el modelo de negocio vinculado
con el aprendizaje electrónico, lo que se constituye en un
aporte que pretende solucionar el problema de la escasa
vinculación entre los dominios educativo y computacional. El
proceso completo para la construcción de la arquitectura de
referencia para el dominio del aprendizaje electrónico es un
trabajo en curso.

[14] H.E. Erickson y M. Penker, Business Modeling with UML- Business
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