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Resumen
El

creciente

aumento

de

herramientas

diseñadas

para

la

enseñanza/aprendizaje virtual en el último tiempo hacen notar la importancia que
estas han adquirido en todos los niveles educativos. Cuando el profesor puede optar
por distintas herramientas para apoyo de sus metodologías de enseñanza le es
posible complementar la enseñanza tradicional y facilitar el estudio a aquellas
personas que no pueden asistir a clases regularmente encontrando en la educación
virtual una solución. Se ha fomentado entonces el uso masivo de múltiples recursos
a través de nuevas tecnologías.

Para el desarrollo de este prototipo se hizo necesario, mediante un análisis,
conocer el estado actual de herramientas de enseñanza/aprendizaje y clasificar
aquellas que aportan un mayor beneficio al profesor, de manera de establecer una
selección de recursos adecuada a los requerimientos de éste y en base a las nuevas
tendencias educativas.

Para Diseñar y construir un prototipo de herramientas de apoyo a los
procesos de enseñanza/aprendizaje virtual que sea adaptable a las necesidades
docentes se han de integrar distintas tecnologías de Internet y aplicar metodologías
de modelado de sistemas que permitan implementar un repositorio amigable y
robusto.

A través de la implementación de un repositorio de herramientas el profesor
puede optar por crear sus propios ambientes de enseñanza/aprendizaje de manera
personalizada. Y es en este punto de la educación virtual que éste prototipo
adquiere mayor importancia, ya que la mayoría de las herramientas actuales no
siempre se aprovechan en su totalidad o bien no tienen todo lo requerido.
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Summary
The increasing grow of tools designed for the virtual teaching/learning in the
last time makes notice the importance that these have acquired in all the educative
levels. When the professor can decide on different tools for support from his
methodologies of education is possible to him to complement traditional education
and to facilitate the study to those people who cannot attend classes regularity,
finding in the virtual education a solution. The massive use of multiple resources has
been fomented through new technologies.

For the development of this prototype it became necessary, by means of an
analysis, to know the present state of teaching/learning tools and to classify those
that contribute a greater benefit to the professor, by way to establish a selection of
resources adapted to the requirements of the professor and on the basis of the new
educative tendencies.

In order to design and construct a prototype of support tools to the
processes

of

virtual

teaching/learning

that

is

adaptable

to

the

educational

necessities we needed to integrate different technologies from Internet and to apply
methodologies of software engineering that allow to implement a friendly and robust
repository.

Through the implementation of a repository of tools the professor can choose
to create his own atmospheres of teaching/learning of customized way. It is in this
point of the virtual education that this prototype acquires greater importance, since
from most of the present tools we not always take advantages of in his totality or
they do not have all the require one.
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CAPÍTULO I. Introducción
1.1 Antecedentes Generales.
Hace pocos años atrás, el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza
universitaria era muy escaso, y sólo era utilizado de manera más intensa en la
enseñanza de carácter no presencial (a distancia). El funcionamiento de la
enseñanza superior se ha basado fundamentalmente en el método particular de
cada uno, en aquello que el profesor hace en el aula. [URL1]

En el ámbito de la educación a distancia han surgido las universidades
virtuales que corresponden a una

forma flexible de enseñanza especializada a

distancia y estos últimos años de igual forma la educación secundaria virtual,
abarcando así los distintos niveles de la educación. En ambos casos, el uso de
Internet por medio de las herramientas de apoyo a la enseñanza que proporciona
(tales como foros, pizarras virtuales, salas de conversación o chat, etc.) es la
causante del cambio de mentalidad al que nos vemos enfrentados.

Actualmente, en un mundo que se caracteriza por la eliminación de
fronteras, los vertiginosos avances en la tecnología y el incremento en la
competitividad
positivamente

internacional,
en

su

se

comunidad

requieren
para

personas

desarrollarla

capaces
social,

de

impactar

económica

y

políticamente. En las instituciones de educación superior en el mundo, es deseable
que los estudiantes participen en un proceso centrado en el aprendizaje, que a la
vez promueva, de manera estructurada y programada, la práctica y el desarrollo de
valores, actitudes y habilidades como la honestidad, la responsabilidad, el liderazgo,
el espíritu de superación personal, el trabajo en equipo, el aprecio por la cultura, la
creatividad, la conciencia de las necesidades de la sociedad, la visión internacional y
la capacidad de aprender por cuenta propia, entre otras. Los modelos educativos
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cambian el esquema tradicional en dos aspectos fundamentales: el primero, al
convertirlo de un proceso centrado en la enseñanza, a un “proceso centrado en el
aprendizaje”;

y

el

segundo,

al

desarrollar

de

una

manera

estructurada

y

programada los valores, actitudes y habilidades establecidos en el perfil de los
alumnos que requiere una economía global y digital. [URL2]

Es así, que un cambio fundamental de modelo se produce cuando se
empieza a ver y pensar la docencia desde la perspectiva del que aprende, no del
que enseña. El desarrollo de los modelos centrados en el aprendizaje se ha visto
catapultado por dos “revoluciones” operadas en la 2ª mitad del siglo XX [URL3]:

•

La “revolución cognitiva”, que intenta superar el reduccionismo de
los enfoques conductistas del aprendizaje.

•

La “revolución científico - técnica”, que ha trastocado las distintas
esferas de la cultura, poniendo de manifiesto la obsolescencia de la
“cultura escolar” en un mundo globalizado, en permanente y
vertiginosa
educación

transformación.
cada

universidades

día

tienen

más
la

Nos

enfrentamos

globalizada,
necesidad

razón

de

entonces
por

incorporar

la
las

a

una

cual

las

nuevas

tecnologías en sus procesos educativos tal que se permita el
desarrollo de nuevas formas de aprendizaje.

Debemos tener en cuenta que el cambio hacia un proceso centrado en el
aprendizaje requiere de la participación activa del estudiante De igual modo, el
papel del profesor se diversifica haciendo sumamente importantes dos funciones
específicas que se llevan a cabo en momentos diferentes: en primer lugar, en la
planeación y diseño de las experiencias y actividades necesarias para este proceso
de aprendizaje, así como en la definición de los espacios y recursos adecuados para
su logro; en segundo lugar el desarrollo intencional y programado de valores,
actitudes y habilidades. Considerando los aspectos anteriores en el nuevo modelo
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educativo el profesor diseñará su curso y lo dirigirá tanto al proceso de aprendizaje
de conocimientos con una alta exigencia académica, como al desarrollo de
habilidades, actitudes y valores de manera programada. [URL2]

Un rol importa en el cambio del modelo a seguir son los entornos virtuales
de aprendizaje, estos se refieren al espacio físico donde las nuevas tecnologías tales
como los sistemas satelitales, la Internet, los multimedia, y la televisión interactiva
entre otros, se han potencializado rebasando al entorno escolar tradicional que
favorece al conocimiento y a la apropiación de contenidos, experiencias y procesos
pedagógico-comunicacionales. Están conformados por el espacio, el estudiante, el
asesor, los contenidos educativos, la evaluación y los medios de información y
comunicación. Los ambientes de aprendizaje no se circunscriben a la educación
formal, ni tampoco a una modalidad educativa particular, se trata de aquellos
espacios en donde se crean las condiciones para que el individuo se apropie de
nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevos elementos que le
generen procesos de análisis, reflexión y apropiación. Llamados virtuales en el
sentido que no se llevan a cabo en un lugar predeterminado y que el elemento
distancia (no presencialidad física) está presente. [URL4]

La UNESCO (en su informe mundial de la educación, 1998) señala que los
entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de
Tecnología Educativa y ofrece una compleja serie de oportunidades y tareas a las
instituciones de enseñanza de todo el mundo, el entorno de aprendizaje virtual lo
define como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee
una capacidad de comunicación integrada, es decir, que está asociado a Nuevas
Tecnologías.

Las nuevas tecnologías han permitido, en su gran medida, un cambio de
mentalidad en la educación, en las que profesor y alumno pasan a ser protagonistas
adoptando las nuevas formas de enseñar y aprender: Actualmente, existen gran
cantidad de herramientas (tanto comerciales como gratuitas) a disposición de
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profesores y educadores para la creación de entornos de enseñanza/aprendizaje
(E/A) a través de Internet. Frente a la proliferación de estas herramientas, quizás,
como afirman, McGreal, Gram y Marks [1] el problema sea determinar que
herramientas

serán

más

adecuadas

para

lograr

unos

objetivos

educativos

específicos. Para ello, deberemos determinar, por una parte, cuáles son las
necesidades y, por otra, cuáles las posibilidades de las herramientas de que
disponemos.

El

conocimiento

de

las

características

y

funcionalidad

de

las

herramientas facilitará la toma de decisiones respecto a cuál o cuáles utilizar.

1.2 Definición Del Problema.
Herramientas como Learning Space, FirstClass, LearnLinc, entre otras,
corresponden a un entorno virtual de aprendizaje, estos entregan una serie de
recursos que no siempre el profesor utiliza en su totalidad, el usuario debe
adaptarse a un ambiente predefinido, donde muchas veces se encuentra tanto con
herramientas sobrantes como faltantes, lo que a veces provoca una actitud reacia
ante estas nuevas tecnologías. Por esto es de suma importancia que cada profesor
tenga la posibilidad de decidir que conjunto de recursos quiere utilizar, de modo que
pueda adaptarlos a su metodología educativa, es decir, diseñar un ambiente propio
adaptado a sus necesidades.

Podemos entender las nuevas tecnologías como un complemento a la
enseñanza

tradicional,

introducir

a

la

universidad

presencial

elementos

de

virtualidad en su propia dinámica educativa, es decir, agregar grados de virtualidad
en la educación superior, tal que se facilite al profesorado herramientas para crear
sus propios entornos virtuales educativos o de enseñanza/aprendizaje. Ahora bien,
debemos considerar como señalan Duart y Sangrà [2], el trabajo con materiales
digitales no sólo permite una gama muchos más amplia de posibilidades de las que
ofrecen los materiales clásicos en otros soportes estáticos, si no que además obligan
a pensar maneras diferentes de elaborar materiales, a imaginar las aportaciones
que los diferentes agentes participantes pueden hacer e incluso replantearse los
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mismos agentes y ampliarlos, es decir, reconfigurar al autor, la enseñanza y el
estudiante.

Por lo expuesto anteriormente surge la necesidad de desarrollar un
Repositorio de Herramientas de Apoyo a la Enseñanza/Aprendizaje Virtual con
herramientas que sean ajustables a los requerimientos educativos particulares de
cada profesor universitario permitiéndole de este modo generar sus ambientes
propios de aprendizaje.

Ahora bien, para encontrar las herramientas de E/A adecuadas ajustables a
las necesidades del profesor, es necesario conocer antes el estado actual en que
éstas se encuentran, es decir, analizar y evaluar el estado actual de las
herramientas de apoyo a la E/A. Para luego de un análisis hacer una selección de
herramientas

adaptables

a

los

requerimientos

del

profesor

universitario.

Y,

finalmente sobre la base de un modelo de recursos de E/A construir un prototipo de
un repositorio con diferentes tipos de herramientas para la E/A virtual que sirvan de
apoyo a la enseñanza tradicional de carreras universitarias.

1.3 Definición De Objetivos.
A continuación se darán a conocer los objetivos a lograr en el desarrollo de
esta Tesis.

1.3.1 Objetivo General.
Diseñar y construir un prototipo de Repositorio de Herramientas de apoyo al
proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A) para que profesores puedan armar
ambientes propios de aprendizaje.
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1.3.2 Objetivos Específicos.
1. Analizar y evaluar el estado actual de las herramientas de apoyo a la
E/A.
2. Seleccionar herramientas adaptables a los requerimientos del profesor
universitario.
3. Construir un prototipo de un repositorio con diferentes tipos de
herramientas de apoyo a la E/A del profesor universitario.
4. Evaluar el prototipo de una herramienta de software para entornos
virtuales educativos.

1.4 Convenciones De Escritura.
En el desarrollo de la tesis, en los textos se colocan palabras en inglés,
muchas de las cuales no se traducen por que se usan cotidianamente. Por ejemplo
script u otras que no tienen traducción en español, todas ellas se escriben con
formato estilo de fuente cursiva.

Del mismo modo las palabras provenientes de lenguajes u otros (fragmentos
de programas por ejemplo) se escriben con formato de fuente courier.

Además se usan una serie de siglas y términos, cuyos significados y
definiciones se encuentran en el Anexo A: Glosario.
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CAPÍTULO II. Enseñanza Aprendizaje y
Nuevas Tecnologías
2.1 Introducción.
Cuando se habla de enseñanza/aprendizaje (E/A) virtual o distribuido se
refiere, en cierto modo, a la manera en que los métodos de enseñanza tradicional
han cambiado en torno a las nuevas tecnologías, si bien hasta ahora la educación a
distancia

ha

utilizado

nuevas

tecnologías

de

audio,

vídeo

y

herramientas

informáticas como los CD- ROM, en general en ésta las metodologías de enseñanza
no han variado. Y, es en el concepto de los entornos virtuales de aprendizaje donde
podemos encontrar el gran cambio en lo que se refiere a la utilización de Internet
como medio de apoyo a la E/A. Los entornos virtuales entregan herramientas de
apoyo a la innovación y además pueden adaptarse a los nuevos conceptos y
metodologías de E/A.

Por otra parte los objetos de aprendizaje juegan hoy en día un rol
importante dentro de la E/A, su característica de estar basados en la orientación a
objetos y ser de carácter reusable hacen de ellos un elemento esencial a la hora de
diseñar herramientas de apoyo a la E/A.

Los puntos siguientes se enfocan en las nuevas formas de educación y la
importancia que juegan dentro de ésta los entornos virtuales de aprendizaje y los
objetos de aprendizaje.
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2.2 La Enseñanza Virtual Versus La Enseñanza Tradicional.
Para entender la importancia de la creación de herramientas de E/A es
necesario antes revisar los cambios que se están produciendo en los tipos de
educación que conocemos. La educación virtual está apoyada en la masificación de
la computación en el mundo, el uso global de Internet otorga la oportunidad de
acceder a un sin número de materiales que permiten de una u otra manera
encontrar mejores y nuevas maneras de adquirir conocimiento.

Desde muchos años la educación superior ha apoyado sus modelos de
enseñanza en las clases presenciales, la comunicación directa entre profesor y
alumno, y este basa su estudio en la toma de apuntes, en la lectura y
memorización, de esta forma el conocimiento pasa ser algo elaborado y definitivo
que es trasmitido por el profesor. Esto es lo que se conoce como modelos centrados
en la enseñanza.

En la figura 1, observamos el modelo tradicional centrado en la enseñanza
donde el profesor transmite conocimientos, principalmente.

F IGURA 1: MODELO EDUCATIVO CENTRADO EN LA ENSEÑANZA
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Hoy, la educación se apoya en las nuevas tecnologías como una necesidad
de mejorar y modernizar los métodos de enseñanza y así facilitar el proceso de E/A.
A pesar que la enseñanza tradicional tal como la conocemos ha funcionado, el
profesor es la fuente de información, los estudiantes requieren cada vez mayores
facilidades para acceder en forma libre y rápida a las diversas fuentes de
información. Y es aquí donde la tecnología obliga al profesor utilizarla y a diseñar,
estructurar, guiar y evaluar todo aquello relacionado con el conocimiento. [URL5]

Cómo las tecnologías de la información evolucionan a una gran velocidad, se
dice entonces de que la enseñanza tradicional de igual manera debe evolucionar, de
este modo se hace necesario una nueva forma de enseñanza pero que mantenga las
ventajas de la enseñanza tradicional para satisfacer de este modo las nuevas
demandas de la sociedad actual.

Podemos notar que la enseñanza tradicional está limitada por [URL6]:

Ä

El número de alumnos asistentes a las aulas.

Ä

La duración del curso.

Ä

Las condiciones de espacio y equipamientos.

Ä

Las diferencias de costo existentes entre la aplicación de unos métodos
u otros.

Ä

Número de horas lectivas.

Ä

Falta de flexibilidad y disponibilidad: los alumnos no pueden acceder a
su formación en cualquier momento ni desde cualquier lugar.

Las nuevas tecnologías han permitido elaborar nuevas técnicas y actividades
pedagógicas. En los nuevos modelos de Universidades, las diferencias con respecto
al modelo tradicional se puede percibir en varios aspectos, destacando los que se
muestran en la tabla 1.
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MODELO TRADICIONAL

MODELO EDUCATIVO

DE APRENDIZAJE

BASADO EN LAS TIC

Alumno

Pasivo

Constructor de su aprendizaje

Profesor

Experto

Facilitador y guía

Metodología

Expositiva

VARIABLES

El Texto como Fuente

Fuentes

primaria y única

Innovadora, participativa,
interactiva

Variedad de fuentes y medios

Desarrollo de habilidades;
Aprendizaje

Hechos, memorización

solución de problemas,
construcción del conocimiento y
creatividad

Información

Énfasis metodológico

Envasada

Abierta y reconstruida

En el producto; estrategia

En el proceso; estrategia

individualizada

colaborativa; trabajo en equipo

Cuantitativa; sumativa

Cualitativa; de proceso

Evaluación

T ABLA 1: DIFERENCIAS ENTRE EL MODELO TRADICIONAL Y EL APOYADO POR LAS TIC
Para producir un cambio real en los procesos de E/A se requiere fomentar el
proceso centrado en el aprendizaje, se hace necesaria la participación activa del
estudiante, de una manera diferente a la tradicional, ya que se pretende promover
en él la responsabilidad de su propio aprendizaje, poseer un papel participativo y
colaborativo en el proceso, contacto con su entorno para intervenir social y
profesionalmente en él, y compromiso con el proceso de reflexión sobre lo que
hace, cómo lo hace y qué resultados obtiene. El profesor pasa a ser un guía que
diseña el curso y dirige los procesos de aprendizaje, como las habilidades y
actitudes de sus alumnos.

La figura 2, nos muestra como el profesor pasa a ser un facilitador del
proceso de aprendizaje del alumno.
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F IGURA 2: MODELO EDUCATIVO CENTRADO EN EL APRENDIZAJE
Los cambios pedagógicos más sustantivos que provocan la educación virtual
en conjunto con la utilización de las redes de computadoras en el ámbito de la
educación superior son [URL7]:

Ä

Las redes telemáticas permiten extender los estudios universitarios a
colectivos sociales que por distintos motivos no pueden acceder a las
aulas. Con las redes de computadores es posible que las instituciones
univers itarias realicen ofertas de cursos y programas de estudio
virtuales de modo que distintas personas que por motivos de edad,
profesión o de lejanía no pueden acudir a las aulas convencionales,
cursen estos estudios desde su hogar.

Ä

La red rompe con el monopolio del profesor como fuente principal del
conocimiento. Cualquier alumno puede acceder al sitio Web no sólo de
su profesor, sino al de profesores de otras universidades de su país, y
al resto del mundo. De este modo un alumno puede acceder a una
enorme variedad de propuestas docentes de una misma disciplina. Con
Internet

tiene

a

su

alcance

la

bibliografía,

documentación de muchos centros universitarios.
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el

temario,

o

la

Ä

Con Internet, el proceso de aprendizaje universitario no puede consistir
en la mera recepción y memorización de datos recibidos en la clase,
sino la permanente búsqueda, análisis y reelaboración de informaciones
obtenidas en las redes. Internet, puede utilizarse como una gigantesca
biblioteca en la que el aula universitaria o el hogar se convierten en
puntos de acceso abiertos a toda la red mundial de ordenadores
interconectados en el World Wide Web. En consecuencia, el problema
pedagógico no se basa en la transmisión del saber, sino en enseñar a
los alumnos a hacer frente de modo racional a la gran cantidad de
información disponible en una determinada disciplina.

Ä

La utilización de las redes de computadores en la educación requieren
un aumento de la autonomía de los alumnos. Se relaciona con el
concepto de aprendizaje abierto y flexible, entendido como la capacidad
que se le ofrece a los alumnos para que establezcan su propio ritmo e
intensidad de aprendizaje adecuándolo a sus intereses y necesidades.

Ä

El horario escolar y el espacio de las clases deben ser más flexibles y
adaptables a una variabilidad de situaciones de enseñanza. El horario
debe reformularse y dotar de nuevo sentido y utilidad los espacios
físicos del aula.

Ä

Las redes transforman sustantivamente los modos, formas y tiempos
de interacción entre docentes y alumnado. Las nuevas tecnologías
permiten incrementar considerablemente la cantidad de comunicación
entre el profesor y sus alumnos independientemente del tiempo y el
espacio.

Ä

Internet

permite

estudiantes

más

y
allá

favorece
de

los

la

colaboración

límites

físicos

y

entre

docentes

académicos

de

y
la

universidad a la que pertenecen. Los sistemas de comunicación e
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intercambio de información que son posible a través de redes de
computadores (WWW, chat, e-mail, FTP o File Transfer Protocol,
videoconferencia, foros, etc.) facilitan que grupos de alumnos y/o
profesores

constituyan

comunidades

virtuales

de

colaboración

en

determinados temas o campos de estudio. De este modo cualquier
docente puede ponerse en contacto con colegas de otras universidades
y planificar experiencias educativas de colaboración entre sus alumnos.

Como reflexión final se tiene que en estos nuevos modelos de educación
(apoyados en los recursos tecnológicos actuales) las herramientas utilizadas no
forman es sí al alumno, sólo es la que trasmite y no es la que crea el contenido. Así
se hace necesario el rol que juega el profesor como guía para el alumno y a la vez
sus tareas se ven incrementadas, puesto que no sólo tiene que dedicarse a formar,
si no que también debe pensar en hacer sus trabajos más creativos y originales de
manera de incentivar aun más a su alumnado en uso de las nuevas tecnologías.

2.3 Integración: Nuevas Tecnologías y Educación Superior.
Las nuevas tecnologías y las redes de computadoras, y específicamente
Internet,

representan

un

factor

radical

para

la

renovación

y

mejoramiento

pedagógico de la enseñanza universitaria. A pesar de esto, el uso de Internet con
fines educativos no es un proceso fácil de poner en práctica y no siempre se logra
realizar de manera satisfactoria. Todo proceso de renovación educativa es un
proceso complejo sometido a la variabilidad de numerosos factores. Las redes de
computadoras, posibilitan la existencia de distintos niveles de uso y desarrollo de
acciones educativas en torno a las mismas. En la docencia universitaria las formas
de uso e integración de Internet giran entre la elaboración de sencillas experiencias
(por ejemplo, publicar una página Web con el programa de la asignatura y las
notas) hasta la creación y puesta en funcionamiento de todo un sistema de
formación

a

distancia

on

line

(en

línea)

que

puede

institucionalmente por una universidad u otra entidad. [URL7]
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ser

desarrollado

Por este motivo, como lo señala Manuel Area Moreira [URL7], es posible
identificar distintos niveles de integración y uso de los recursos de Internet (ver
tabla 2), llegando desde lo más simple a lo complejo, evolucionando Internet como
un elemento ad hoc a la práctica docente convencional, llegando hasta la creación
de ambientes virtuales de enseñanza.

NIVELES

USO DE INTERNET

NIVEL I

Edición De Documentos Convencionales En HTML (Hyper Text
Markup Language)
Publicar el "programa" y/o los "apuntes" de la asignatura en un Web
personal del profesor

NIVEL II

Elaboración De Materiales Didácticos Electrónicos O Tutoriales
Para El WWW (Word Wide Web)
Elaborar un programa tutorial o material didáctico electrónico para el
estudio de la asignatura de forma autónoma por parte de los alumnos

NIVEL III

Diseño Y Desarrollo De Cursos On line Semipresenciales
Diseñar y desarrollar cursos o programas formativos que combinen la
oferta de un tutorial on line con reuniones o sesiones de clase
presenciales entre el alumnado y el docente

NIVEL IV

Educación Virtual
Diseñar y desarrollar un curso o programa educativo totalmente a
distancia y virtual apoyándose la comunicación entre profesor y
alumnado exclusivamente a través de redes telemáticas.

T ABLA 2: NIVELES DE INTEGRACIÓN Y USO DE INTERNET EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
De acuerdo a la tabla 2 cada uno de estos niveles hace notar como ha
cambiado la tecnología y por ende se tiene distintos niveles de integración, en
forma más detallada podemos señalar que:

Ä

Nivel

I:

La

edición

de

documentos

convencionales

en

HTML.

Corresponde al nivel más básico. Es simplemente hacer accesible a los
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alumnos el programa de la asignatura (objetivos, temario, metodología,
evaluación y bibliografía recomendada) y/o los apuntes o temas de la
materia través del WWW. Cualquier profesor que disponga de un
espacio para realizar su página Web personal puede hacerlo con o sin
conocimientos de HTML.

Ä

Nivel II: Elaboración de materiales didácticos electrónicos o tutoriales
para el WWW. Consiste en elaborar material didáctico electrónico
dirigido a los alumnos para que estudien la asignatura de manera libre
en su hogar o fuera de la sala de clases tradicional. Este material
didáctico, a diferencia del nivel anterior, requiere la utilización de los
distintos recursos multimedia e hipertextuales propios de los sitios Web.
Para

la

elaboración

de

este

material

el

profesor

conocimientos suficientes del lenguaje HTML y de un

debe

poseer

software de

diseño de páginas Web.

Ä

Nivel III: Diseño y desarrollo de cursos on line semipresenciales. Este
nivel es una evolución del anterior en el sentido de que requiere invertir
tiempo en la elaboración de material didáctico para el WWW. Incorpora
distintos recursos telemáticos que permitan la comunicación entre
profesor y alumno (a través de correo electrónico, chat, foro, entre
otros). El objetivo es desarrollar una modalidad de enseñanza que
combine la actividad docente presencial en las aulas, con el desarrollo
de un aprendizaje autónomo y a distancia por parte de los alumnos. Es
decir, son cursos electrónicos semipresenciales.

Ä

Nivel IV: Educación virtual. Consiste en el diseño y desarrollo de un
curso o programa educativo totalmente implementado a través de redes
telemáticas. Consiste en una modalidad de educación a distancia que
requiere una actividad docente desarrollada, casi de modo exclusivo, a
través de computadoras.
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2.4 Entornos Virtuales De Aprendizaje.
Ante el desafío de una educación globalizada y la tendencia cada día más
marcada hacia la internacionalización en todos los ámbitos, las universidades deben
considerar la necesidad de incorporar tecnología en los procesos educativos para
desarrollar nuevas formas de aprendizaje, a través del acceso a múltiples formas de
interacción y fuentes de información. Todas estas nuevas tecnologías han permitido
un cambio de mentalidad en la educación, pasando de los modelos centrados en la
enseñanza a los modelos centrados en el aprendizaje, donde tanto profesor como
estudiante se convierten en protagonistas, y se adoptan nuevas formas de aprender
dentro de las que se destacan los procesos colaborativos. Y es aquí donde los
entornos o ambientes virtuales de aprendizaje juegan un rol importante.

Un ambiente virtual de aprendizaje (EVA) se entiende como un espacio físico
donde

se

unen

las

nuevas

tecnologías

como

Internet,

sistemas

satelitales,

multimedia, entre otros. De igual manera, que podemos definir un EVEA (entorno
virtual de E/A), como un entorno adecuado para aplicar y reforzar técnicas del
aprendizaje a distancia y aprendizaje colaborativo, usando de una forma eficiente
todos los recursos tecnológicos disponibles.

Un EVA ofrece programas académicos concretos (licenciaturas, postgrados,
seminarios y cursos de capacitación) a través de sistemas informático educativos
que operan por medio de redes como Internet. Crear un ambiente virtual de
aprendizaje no se refiere a trasladar la docencia de un aula física a una virtual, o
concentrar el contenido de una asignatura, en un texto que se lee en el monitor de
la computadora. Se requiere que los docentes que participan en la elaboración de
los materiales, conozcan todos los recursos tecnológicos disponibles, así como las
ventajas y limitaciones de éstos para poder relacionarlos con los objetivos,
contenidos, estrategias y actividades de aprendizaje y la evaluación. Ya

que

la

integración de componentes de la interfase como texto, gráficos, sonidos, animación
y vídeo, o los vínculos electrónicos, no tienen sentido sin las dimensiones
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pedagógicas que el diseñador del ambiente puede darles. Sin embargo, esto sólo
forma parte del contenido que se encuentra en el entorno del conocimiento. El
ambiente de aprendizaje se logra durante

el proceso, cuando estudiantes y

docentes (que son los facilitadores), así como los materiales y recursos de
información se encuentran interactuando. [URL8]

Los actuales sistemas de formación telemática basados en Internet (lEVEA),
corresponden a centros de formación en Internet que están estructurados de la
siguiente forma [11]:

Ä

Disponen de distintas zonas o entornos de trabajo con los contenidos
(para el trabajo de docentes, alumnos y tutores).

Ä

Integran una serie de herramie ntas particulares de gestión en cada una
de éstas zonas, entre las que se suelen encontrar herramientas para: la
gestión de los cursos y sus alumnos, de apoyo para la gestión de
contenidos, para la evaluación y seguimiento de los alumnos.

Ä

Poseen herramientas de comunicación sincrónicas o asincrónicas para
la interacción entre alumnos y profesores (correo electrónico, chat,
foros de discusión, etc.).

2.4.1 Características De Las Herramientas Para E/A.
A la hora de seleccionar herramientas para E/A, uno de los aspectos
importantes a considerar son las características técnicas. Éstas características deben
adaptarse a las necesidades y posibilidades de cada organización o institución que
decide crear un entorno de aprendizaje basado en las redes. La flexibilidad y
capacidad de adaptarse al cambio debe ser una característica de las herramientas,
que pueden venir definidas por [URL9]:

Ä Posibilitar el acceso remoto. Tanto profesores como

alumnos pueden

acceder remotamente al curso en cualquier momento desde cualquier
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lugar con conexión a Internet. Utilizan un navegador. Los usuarios
acceden a la información a través de navegadores como Netscape o
Explorer.

Ä Utilizan

el protocolo de comunicación HTTP (Hiper Text Transfer

Protocol).

Ä Multiplataforma.

Algunas herramientas son multiplataforma ya que

utilizan estándares que pueden ser visualizados en cualquier ordenador.
Este es un aspecto clave tanto con relación a las posibilidades de acceso
de mayor número de alumnos como a la adaptabilidad de futuros
desarrollos.

Ä Estructura servidor/cliente.
Ä Acceso restringido.
Ä Interfaz

gráfica. Los cursos son desarrollados utilizando una interfaz

gráfica. Posibilitan la integración de diferentes elementos multimedia:
texto, gráficos, vídeo, sonidos, animaciones, etc.

Ä Utilizan páginas de HTML.
Ä Acceso

a recursos de Internet. El usuario puede tener acceso a

recursos externos de la Intranet, pudiendo acceder a través de enlaces
y las herramientas de navegación que le proporcionan el navegador a
cualquier información disponible en Internet.

Ä Actualización
páginas

Web

de la información. La información contenida en las
puede

ser

modificada

y

actualizada

de

forma

relativamente sencilla.

Ä Presentación

de la información en formato multimedia. La WWW

permite presentar la información mediante diversos tipos de medios.
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Además del texto pueden utilizarse gráficos, animaciones, audio y vídeo
(tanto a través de la transferencia de archivos como a tiempo real).

Ä Estructuración

de la información en formato hipertextual. La

información es estructurada a través de vínculos asociativos que
enlazan diferentes documentos.

Ä Diferentes

niveles de usuarios. Este tipo de herramientas presenta

tres niveles de usuario con privilegios distintos: el administrador, que
se encarga del mantenimiento del servidor y de la creación de los
cursos; el diseñador, corresponde al profesor que es el que diseña,
elabora materiales y se hace responsable del desarrollo del curso; y el
alumno.

Desde el punto de vista pedagógico, las principales características de estas
herramientas son [URL9]:

Ä Seguimiento

del progreso del estudiante. Proporcionan diferentes

tipos de información que permiten al profesor realizar un seguimiento
sobre el progreso del alumno. Esta información puede provenir de los
resultados de ejercicios y pruebas de auto evaluación realizados por los
estudiantes, estadísticas de itinerarios seguidos en los materiales de
aprendizaje, participación de los alumnos a través, de herramientas de
comunicación, número de veces que ha accedido el alumno al sistema,
tiempo invertido, etc. todas ellas se generan automáticamente. Algunas
herramientas

generan

estadísticas

y

gráficas

de

los

aspectos

comentados.

Ä Comunicación

interpersonal.

En

los

entornos

de

enseñanza

aprendizaje virtual, se posibilita el intercambio de información y el
diálogo y discusión entre todas las personas implicadas en el proceso.
En función del diseño del curso, existen herramientas que integran
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diferentes aplicaciones de comunicación interpersonal o herramientas
de comunicación ya existentes. Estas aplicaciones pueden clasificarse
según

el

criterio

de

concurrencia

en

el

tiempo

en

síncronas

(audio/videoconferencia, pizarra electrónica, espacios virtuales, chat) y
asíncronas (correo electrónico, noticias, tablero electrónicos).

Ä Trabajo

colaborativo. Posibilitan el trabajo colaborativo entre los

alumnos a través de diferentes aplicaciones que les permiten compartir
información, trabajar con documentos conjuntos, facilitan la solución de
problemas y la toma de decisiones, entre otras. Algunas de las
utilidades que presentan las herramientas para el trabajo cooperativo
son: transferencia de archivos, aplicaciones compartidas; asignación de
tareas, calendario, chat, convocatoria de reuniones, lluvia de ideas,
mapas

conceptuales,

navegación

compartida,

notas,

pizarra

compartida, video/audioconferencia, votaciones.

Ä Gestión

y administración de los alumnos. Permiten llevar a cabo

todas aquellas actividades relacionadas con la gestión académica de los
alumnos

como

matrícula,

consulta

del

expediente

académico,

expedición de certificados y también para la gestión del proceso de
enseñanza

aprendizaje

como

establecer

privilegios

de

acceso,

la

creación de grupos, acceso a la información sobre el alumno, entre
otras.

Ä Creación
evaluación

de
del

ejercicios

de

aprendizaje

evaluación

en

este

tipo

y
de

autoevaluación.
entornos

debe

La
ser

contemplada desde dos perspectivas diferentes. Por una parte, desde el
punto de vista del profesor el cuál proporcionará la información sobre la
adquisición de conocimientos o destrezas por parte del alumno y la
efectividad del diseño del proceso de enseñanza. Por otra parte, el
alumno a través de ejercicios de autoevaluación, recibe información y
orientación

sobre

el

grado

de
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conocimientos

adquiridos.

Las

herramientas

posibilitan

diferentes

tipos

de

ejercicios:

respuesta

múltiple, relación, espacios en blanco, verdadero o falso, observación
visual, etc.

Ä Acceso a la información y contenidos de aprendizaje. Proporcionan
acceso

a

diversos

recursos

de

aprendizaje

como:

hipermedias,

simulaciones, textos (en diferentes formatos), imágenes, secuencias de
vídeo o audio, ejercicios y prácticas, tutoriales, etc. Además los
alumnos pueden acceder a mayor cantidad de información a través de
los múltiples recursos disponibles en Internet como: bases de datos on
line o bibliográficas; sistemas de información orientados al objeto;
libros electrónicos, recursos de vídeo, audio, vídeo clips; publicaciones
electrónicas; centros de interés, enciclopedias, etc.

Ä Interacción.

En los entornos de enseñanza basados en la

Web

podemos diferenciar tres niveles de interacción entre: profesor-alumno,
alumno-alumno

y

alumno-contenidos

de

aprendizaje.

Algunas

herramientas presentan diferentes utilidades conectadas, como por
ejemplo el correo electrónico con la gestión de alumnos y los resultados
de los ejercicios de evaluación, en el que el profesor puede enviar
mensajes individuales a los alumnos según las respuestas realizadas en
un ejercicio propuesto.

La tabla 3 recoge las principales utilidades que presentan estas herramientas
divididas en cuatro grandes bloques.
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FUNCIÓN

UTILIDADES
Correo electrónico
Sistema de conferencia electrónica
Chat
Pizarra compartida
Navegación cooperativa
Videoconferencia

Comunicación/información compartida

Transferencia de archivos
Enlaces a URL (Universal Resource
Locator) externas
Espacios de trabajo en grupo
Toma de decisiones
Votaciones
Lluvia de ideas
Inscripción de los alumnos
Gestión de alumnos

Administración

Privilegios de acceso/seguridad
Consulta expediente académico
Expedición de certificados
Seguimiento y progreso de los alumnos
Informes y estadísticas
Calendario

Gestión/desarrollo del curso

Evaluación
Diseño del curso
Página personal alumno
Marcadores/favoritos
Anotaciones
Notific ación automática de cambios
Referencias
Bases de datos
Ejercicios de autoevaluación

Interacción/contenidos de aprendizaje

Creación de materiales
Índices alfabéticos
Creación de itinerarios
Indexación
Glosario
Interconexión entre utilidades

T ABLA 3: FUNCIÓN Y UTILIDAD DE HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE
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2.4.2 Análisis Comparativo De Herramientas Para El Desarrollo De
Entornos De E/A En La Web.
El interés que ha provocado la aplicación de las redes en el campo educativo
junto a la evolución de los avances técnicos (ancho de banda, número de
proveedores de Internet, número de usuarios, costo reducido de equipos, etc.) ha
impulsado gran cantidad de experiencias de E/A basadas en redes.

Ahora bien, considerando (como se mencionó en el punto 1.1) que el
problema radica en determinar que herramientas serán la más adecuadas para el
logro de los objetivos específicos de enseñanza, es que han surgido muchos
estudios de entidades que desean clasificar dichas herramientas, desarrolladas para
la Web, que son susceptibles de ser utilizadas para la creación, distribución y
gestión de cualquier experiencia de formación a través de la red, tanto en educación
a distancia como presencial.

A continuación se presentan una serie de clasificaciones de las herramientas
y entornos de E/A realizadas por diversas entidades:

1) Clasificación según el uso que educadores y profesores hacen de Internet
actualmente. [URL9][1] (ver tabla 4):
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TIPO

UTILIDAD

HERRAMIENTA

Editores de páginas Web, que se dirigen a Editores páginas Web:
la presentación de información a través Page Mill
de la integración de diferentes elementos FrontPage
multimedia

y

enlaces

hipertextuales, Home Page

propuesta de actividades, presentación Dreamweaver/Course
de ejercicios, entre otros.

Builder
Herramientas de

Para la

autor:
Las

herramientas

de

autor,

creación de

que Authorware

posibilitan la realización de aplicaciones Professional
materiales de multimedia interactivas las cuales pueden
Quest Net+
aprendizaje
multimedia

ejecutarse en Internet a través de plugins IconAuthor
Toolbook
Director
Creación de
ejercicios:
Las herramientas que facilitan la creación Quizmaker
de
ejercicios
de
autoevaluación, QuestionMark
simulaciones, etc.

Qform
QuizCode
QuizTest
BSCW

Allaire Forum
Facilitan la comunicación tanto síncrona Alta Vista Forum
como asíncrona y la colaboración entre Backtalk
estudiante-profesor

estudiante- CaMILE
estudiante. Aquellas que presentan una Caucus
Para la
comunicación
y el trabajo
colaborativo

o

sola utilidad (como correo electrónico, Cdboard
chat)

como

las

(conferencias
(Multiuser

que

integran

electrónicas,
Dungeons

o

varias ClassAct

MUDís ClassPoint
Multiuser COSE

Domains), MOOís (MUD Object Oriented), FirstClass
pizarra

compartida,

videoconferencia,

audioconferencias, FORUM
aplicaciones IClass

compartidas o documentos compartidos).

LearnLinc
Symposium
TOBACO.
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Ariadne
Classnet
CMU Online
Desarrolladas
Para la
creación y

propósitos
Internet

específicamente

educativos.

que

facilitan

para

Aplicaciones

de

la

de

creación

distribución

entornos de E/A integrando, dependiendo

de cursos a

del grado de desarrollo de la propia

través de la

herramienta,

WWW

aprendizaje,

los
las

materiales
herramientas

de
de

comunicación y colaboración y la gestión.

CourseInfo
IBT Author
Blackboard
LearningSpace
Mentorware
TopClass
Virtual-U
WebCT
Web Course in a Box
Toolbook Librarian
WebMentor
SIVEDUC

T ABLA 4: T IPO DE HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS A
TRAVÉS DE INTERNET

2) Un estudio realizado por PROMETEO (proyecto de apoyo para profesionales de la
formación [URL10]), clasifica las herramientas y/ o aplicaciones (ver tabla 5) en
4 grandes grupos (se anexa la dirección URL de cada aplicación):

TIPO

PRODUCTO

Herramientas Learning space
para el diseño
WebCT
de cursos a
través de la TopClass
WWW
Virtual –U
Web Course in a
Box
Asymetrix
Librarian
FirstClass
Classrooms
CourseInfo

URL
http://www.lotus.com/
http://www.Webct.com/
http://www.wbtsystems.com/
http://www.vlei.com/
http://virtual-u.cs.sfu.ca/
http://www.madduck.com/
http://www.asymetrix.com/
http://www.softarc.com/
http://www.courseinfo.com/

ARIADNE

http://ariadne.unil.ch/tools/

CoMentor

http://comentor.hud.ac.uk/

CoSE

http://www.staffs.ac.uk/cose

Profe

http://www.ingenia.es/

NetCampus

http://www.comunet-netcampus.com/
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Status 2.0

http://www.ejb.net/indice.htm

IT Campus Virtual http://www.desdecasa.com/
1.0
Cyberclass

http://www.cyberclass.com/

Learning

http://toomol.bangor.ac.uk/

Landscapes
BSCW
Herramientas
para el t rabajo
colaborativo a
través de la
WWW
(Trabajo
colaborativo
asíncrono y
síncrono)

http://www.rediris.es/cvu/serv/bscw/
http://maestral.gmd.de/
http://bscw.gmd.de/

FORUM

http://www.foruminc.com/

TEAMWAVE

http://www.teamwave.com

GroupLounge

http://www.grouplounge.net/

Same -Page
eStudio
Volano Chat

http://www.vrtual1.com/studio/v2

Aplicaciones
http://www.volano.com
para la
http://www.netopia.com/
comunicación Look@me
sincrónica
Hot Potatoes 3.1. http://Web.uvic.ca/hrd/halfbaked
Hot Potatoes 5.2.

Aplicaciones
para la
evaluación a
través de
Internet

Perception

http://www.questionmark.com/perception

WebTutor

http://Webtutor.etsii.upm.es/index_1.html

QuizPlease

http://www.quizplease.com/

QuizzMaker

http://www.mrtc.org/~twright/quizzes/quizcen
ter/makerdemo.html

Easy Quiz

http://www.easyteach.com/

Test Pilot

http://www.clearlearning.com

Respondus

http://www.respondus.com

Quandary

http://www.halfbakedsoftware.com/quandary/

T ABLA 5: APLICACIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE TIENEN VIGENCIA Y APLICABILIDAD EN
EL ÁMBITO EDUCATIVO

3) Un siguiente estudio realizado por Edutools permite dar una visión completa de
productos relacionados a la E/A y de sus características [URL11]. Cómo una
manera de tener una mejor visualización de esta comparación de productos se
ha divido la tabla general en tres tablas (ver tablas 6,7 y 8). La comparación de
los productos se basa en ver si cumplen ciertas características, y así poder
determinar cuál es la más adecuada para el fin específico de cada entidad
educativa.
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HERRAMIENTAS DEL APRENDIZ
Herramientas de
comunicación

Búsqueda dentro del curso

Trabajo desconectado/sincronizado

Grupos de trabajo

Auto ayuda

Construcción de comunidad de
estudiantes

Portafolio de estudiantes

x
x

Orientación/Ayuda

x
x
x

Calendario/Revisión de progreso

x
x
x
x
x
x

Favoritos

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

PRODUCTO

Colloquia 1.3.2
Click2learn Aspen 2.0
ClassWeb 2.0
Claroline 1.2.0
CentraOne 6.0
BSCW 4.0.6
BlackBoard 6
BlackBoard 5.5
Bazaar 7
Avilar WebMentor 4.0
Atutor 1.1
Anlon 4.1
ANGEL 5.5
ANGEL 5.0

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

X
X

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
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x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Herramientas
de participación
de estudiantes

Pizarra

x
x
x
x
x
x
x

Servicios de vídeo

COSE 2.051

Chat (en tiempo real)

x
x
x
x
x
x
x

Diario en línea/Notas

Intercambio de Archivo

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Email Interno

Foros de Discusión
WebCT Vista 1.2
WebCT 3.8 Campus Edition
WebCT 3.7 Campus Edition
WebCT 3.6 Standard Edition
Virtual-U 2.5
Theorix 3.3
The Learning Manager 3.2
Moodle 1.0.8.1
MimerDesk 1.5.3.1
Manhattan Virtual Classroom 0.93
KnowEdge elearning Suite
Jones e-education v2002
Jenzabar Internet Campus Solution 1.03
Janison Toolbox 6
Janison Toolbox 5.81
IntraLearn SME 3.1.2
Internet Course Assistant 2.0
Fle3
FirstClass 7.0
Embanet hosting WebCT
Embanet hosting IntraLearn
Embanet hosting FirstClass
Embanet hosting BlackBoard
Embanet hosting ANGEL
Eledge 1.2
EduSystem
Educator
eCollege
Desire2Learn

Herramientas
de
productividad

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

HERRAMIENTAS DE APOYO
Herramientas de
administración

Manejo del curso

Mesa de ayuda del instructor

Herramientas de calificación en línea

Seguimiento del estudiante

Conformidad de la accesibilidad

Plantillas del curso

Manejo del curriculum

Interfaz personalizada

Herramientas de diseño educacional

Conformidad educacional de los
estándares

COSE 2.051

Evaluación automatizada

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

PRODUCTO

Colloquia 1.3.2
Click2learn Aspen 2.0
ClassWeb 2.0
Claroline 1.2.0
CentraOne 6.0
BSCW 4.0.6
BlackBoard 6
BlackBoard 5.5
Bazaar 7
Avilar WebMentor 4.0
Atutor 1.1
Anlon 4.1
ANGEL 5.5
ANGEL 5.0

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

Diseño del curriculum

Integración de matrícula

Autorización del curso

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Servicios hospedados

Autentificación

WebCT Vista 1.2
WebCT 3.8 Campus Edition
WebCT 3.7 Campus Edition
WebCT 3.6 Standard Edition
Virtual-U 2.5
Theorix 3.3
The Learning Manager 3.2
Moodle 1.0.8.1
MimerDesk 1.5.3.1
Manhattan Virtual Classroom 0.93
KnowEdge elearning Suite
Jones e-education v2002
Jenzabar Internet Campus Solution 1.03
Janison Toolbox 6
Janison Toolbox 5.81
IntraLearn SME 3.1.2
Internet Course Assistant 2.0
Fle3
FirstClass 7.0
Embanet hosting WebCT
Embanet hosting IntraLearn
Embanet hosting FirstClass
Embanet hosting BlackBoard
Embanet hosting ANGEL
Eledge 1.2
EduSystem
Educator
eCollege
Desire2Learn

Herramientas
para crear
cursos

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
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x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Hardware / Software

x

Colloquia 1.3.2
Click2learn Aspen 2.0
ClassWeb 2.0
Claroline 1.2.0
CentraOne 6.0
BSCW 4.0.6
BlackBoard 6
BlackBoard 5.5
Bazaar 7
Avilar WebMentor 4.0
Atutor 1.1
Anlon 4.1
ANGEL 5.5
ANGEL 5.0

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Versión de software

COSE 2.051

x
x
x
x

x
x

Extras opcionales

x
x
x
x

Código abierto

Servidor Unix

x
x
x
x
x
x

Costos

Software de servidor

x

Perfil de compañía

Requerimientos de Base de Datos

x
x
x
x
x

Servidor Windows

Requiere browser cliente

WebCT Vista 1.2
WebCT 3.8 Campus Edition
WebCT 3.7 Campus Edition
WebCT 3.6 Standard Edition
Virtual-U 2.5
Theorix 3.3
The Learning Manager 3.2
Moodle 1.0.8.1
MimerDesk 1.5.3.1
Manhattan Virtual Classroom 0.93
KnowEdge elearning Suite
Jones e-education v2002
Jenzabar Internet Campus Solution 1.03
Janison Toolbox 6
Janison Toolbox 5.81
IntraLearn SME 3.1.2
Internet Course Assistant 2.0
Fle3
FirstClass 7.0
Embanet hosting WebCT
Embanet hosting IntraLearn
Embanet hosting FirstClass
Embanet hosting BlackBoard
Embanet hosting ANGEL
Eledge 1.2
EduSystem
Educator
eCollege
Desire2Learn

PRODUCTO

Precio / Licencia

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2.5 Los Objetos De Aprendizaje Un Nuevo Concepto.
Bajo el paradigma de la orientación de objetos se originan elementos
nuevos, un tipo de instrucción basado en la computación: Los Objetos de
Aprendizaje. Estos son entendidos como entidades digitales que pueden distribuirse
a través de Internet, razón por la cuál muchas personas pueden acceder a ellos de
manera simultánea y que pueden ser utilizados para construir piezas pequeñas de
componentes instruccionales reutilizables en diferentes contextos. Estas piezas
pueden ser autocontenidas y pueden incluir en su estructura otros objetos. Además,
la noción de pequeñas piezas de material instruccional, sugiere que esas partes se
pueden reensamblar para soportar objetivos instruccionales individuales. [3]

2.5.1 Definiciones
Para hacer referencia a los Objetos de Aprendizaje (LO) se utilizan diferentes
nombres, lo que ha dificultado, en cierta forma, la comunicación entre los grupos
interesados en su utilización. Por este motivo, se hizo necesario llegar a un
consenso y elegir el término de mayor aceptación entre la comunidad.

Con el objetivo de promover el uso de los Objetos de Aprendizaje, el LTSC
(Learning Technology Standards Commitee) del IEEE (Institute of Electrical and
Electronics

Engineers),

seleccionó

el

término

Learning

Objects (Objetos

de

Aprendizaje) y estableció una definición para estos:

“Cualquier entidad digital, o no digital, que puede ser usada, reutilizada o
referenciada durante el aprendizaje soportado en ordenador”.

David A. Wiley propone otra definición basada en la propuesta por el LTSC
(IEEE). Él se refiere a los Objetos de Aprendizaje como:

“Cualquier recurso digital que puede ser reutilizado para soportar
aprendizaje”.
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Esta definición sintetiza mucho mejor la idea de lo que debe ser un Objeto
de

Aprendizaje.

Se

diferencia

de

la

definición

del

LTSC

en

dos

aspectos

fundamentales. En primer lugar, descarta explícitamente los recursos no digitales y
no

reutilizables

y

elimina

la

frase

“soportados

en

tecnología”,

puesto

que

implícitamente todos los Objetos de Aprendizaje son digitales (se representan
digitalmente). En segundo lugar, la palabra “durante” en la definición del LTSC se
sustituye por la frase “para soportar”, puesto que al decir el uso de un objeto
“durante” el aprendizaje no conecta al objeto con su uso en el aprendizaje. [3]

2.5.2 La Metáfora Del LEGO
La metáfora que ha sido utilizada habitualmente para definir los LO ha sido
la de las piezas de LEGO, que pueden ser intercambiadas y combinadas en múltiples
posiciones para construir un objeto de mayor complejidad. Al asumir la crítica de
Willey [3] se dice que esta metáfora de las piezas de LEGO es inadecuada por
cuanto simplifica las relaciones entre los objetos de aprendizaje impidiendo pensar
en ellos como elementos conceptualmente ricos, ya que sólo

piezas muy simples

podrían ser combinadas con cualquier otra y en cualquier forma. Willey propone una
nueva Metáfora para hablar de los LO, entenderlos como átomos donde:

Ä No todo átomo es combinable con cualquier otro átomo
Ä Los

átomos sólo pueden ser ensamblados en ciertas estructuras

prescritas por su propia estructura interna.

Ä Algunas características son necesarias para ensamblar átomos.
El paradigma de orientación a objetos (POO), define como objetos a las
instancias de una clase. Un programa de computacional, esta compuesto de varias
clases y de cada clase se pueden instanciar todos los objetos que sean necesarios.
Cada objeto tiene un estado y métodos (ver figura 3), los estados corresponde a las
propiedades de cada objeto y los métodos a las acciones que puede hacer el objeto,
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éstas acciones pueden ser internas, es decir orientadas a modificar el estado del
objeto o interfaces con otros objetos. Los objetos pueden ser combinados entre
objetos de una misma clase o de otra clase, siempre y cuando tengas los métodos
apropiados. Dos o más objetos pueden construir otros objetos de mayor tama ño.

Estado
Forma;
Tamaño;
Color;

Métodos:
Girar
Encajar
.
.

F IGURA 3: COMPOSICIÓN DE UN OBJETO SEGÚN EL POO.
La Tabla 9, muestra una relación entre las características de un juego de
LEGO y como éstas se reflejan en el Paradigma de Orientación a Objetos.
Juego de LEGO

Ambiente de Objetos.

Un juego de LEGO, puede tener En un ambiente de orientado o basado en
varios tipos de piezas

objetos requiere tener varias clases.

Existirán varias piezas de LEGO Se pueden instanciar todos los objetos que se
por cada tipo

requieran de una clase.

Cada pieza tiene un color, forma y Cada objeto tiene un estado que define sus
tamaño.

características propias

Para su ensamblaje las piezas se Cada objeto tiene métodos que definen las
deben girar y encajar

acciones necesarias para su uso.

Cada pieza se puede combinar Cada objetos puede ser combinado con otro
con cualquier otra del mismo tipo

objeto de la misma clase

Una pieza de un tipo se puede Un objeto se puede combinar con objetos de
combinar con otra sólo si encajan. otras clases, sólo si sus métodos lo permiten.
Se pueden construir piezas de Se puede construir un objetos de mayor tamaño
mayor tamaño, combinando dos o a partir objetos más básicos.
más piezas básicas.
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Son

necesario

conocimientos Es necesario conocer los conceptos de objetos,

básicos previos para un correcto clases
ensamble
El

de

lenguajes

computacionales

orientados a objetos.

objetivo

requiere

y

de

de
un

aprendizaje, Un programa de actividades de aprendizaje se
programa

actividades de aprendizaje

de puede

implementar

con

un

lenguaje

de

programación basado en objetos de aprendizaje.

T ABLA 9: RELACIÓN ENTRE UN JUEGO DE LOGO Y OBJETOS DEL PARADIGMA DE ORIENTACIÓN A
OBJETOS, PARA OBJETOS DE APRENDIZAJE

2.5.3 Clasificación Por Taxonomía De Combinación De Objetos
Corresponde a una taxonomía que clasifica a los objetos en función de las
posibles combinaciones que se puede hacer con ellos y sus características en
términos de número de elementos, reusabilidad y grado de dependencia. Ésta
define cinco tipos de objetos de aprendizaje [4]:

1. Fundamentales. Son objetos que no pueden ser subdivididos, por
ejemplo una fotografía de un pianista tocando.

2. Combinados-cerrados. Son objetos que pueden ser combinados con
muy pocos objetos de relación directa, por ejemplo un objeto de video
de un pianista, acompañado de un objeto de audio.

3. Combinados-Abiertos. Son objetos que pueden ser combinados con
prácticamente cualquier objeto. Por ejemplo una página web que
combine la foto del pianista, el objeto de audio y un objetos con un
texto.

4. Generación

de

Presentaciones.

Este

tipo

de

objetos

es

más

complejo, y en el caso del ejemplo podría tener un applet de Java que
fuera dibujando las nota musicales en un pentagrama.

5. Generación Instruccional. Este tipo de objeto esta más relacionado
con ejercicios prácticos a desarrollar, es decir, encargados de instruir y
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proveer practicas, por ejemplo enseñar música y al mismo tiempo
entregar ejercicios de practica musical.

Además

de

ocho

características

en

función

de

las

combinabilidad

reusabilidad:

1. Número de elementos combinados: Describe el número de elementos
individuales necesarios para componer un objetos de aprendizaje. Por
ejemplo imágenes, videos, etc.)

2. Tipo

de

objetos

combinados:

Describe

el

tipo

de

objetos

de

aprendizajes que pueden ser necesarios para ensamblar un nuevo
objetos de aprendizaje.

3. Objetos como componentes reusables. Describe si un objeto puede o no
ser reutilizados como parte de otros objetos.

4. Funciones comunes. Describe la forma en la cual un objeto de
aprendizaje es generalmente usado.

5.

Dependencia Extra-Objeto: Describe si un objeto de aprendizaje
necesita información de otros objetos, por ejemplo localización de otros
objetos o de si mismo.

6. Tipo de lógica contenida en el objeto. Describe los algoritmos y
procedimientos comunes de un objeto de aprendizaje.

7. Potencial para reuso intercontextual. Describe el número de diferentes
contextos de aprendizaje en los cuales el objeto de aprendizaje puede
ser usado.
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y

8. Potencial por reuso intracontextual. Describe el número de veces que
objeto de aprendizaje puede ser rehusado en el mismo contexto o
dominio.

2.5.4 Clasificación De Objetos Por Uso Pedagógico.
Los Objetos de Aprendizaje de acuerdo a uso pedagógico, se pueden
clasificar en [URL12] [4]:

1. Objetos de Instrucción. Son los objetos destinados principalmente al apoyo
al aprendizaje, donde el aprendiz juega un rol más bien pasivo. Estos objetos
a su vez pueden ser divididos seis tipos distintos:

1.1 Objetos de Lección. Combinan textos, imágenes, videos, animación,
preguntas y ejercicios para crear aprendizaje interactivo.

1.2 Objetos Workshop. Los Workshop son eventos de aprendizaje en los
cuales un experto interactúa con los aprendices. Esta interacción puede incluir
demostraciones de aplicaciones de software, presentaciones en diapositivas,
actividades en pizarra, uso de Internet, videoconferencias y herramientas de
colaboración en general.

1.3 Objetos Seminario. Los seminarios son eventos en los cuales expertos
hablan directamente a los aprendices usando una combinación de audio,
video,

presentaciones

en

diapositivas

e

intercambio

de

mensajes.

Los

seminarios pueden comenzar con una presentación en video seguido de
preguntas y respuestas al respecto. Los seminarios pueden ser eventos en
vivo o bajo algún formato computacional.

1.5 Objetos Artículos. Corresponden a objetos basados en breves textos que
pueden corresponder a material de estudio con gráficos, tablas, etc.
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1.6 Objetos

White

Papers. Son objetos basados en textos, pero con

información detallada sobre tópicos complejos.

1.7 Objetos Casos de Estudio. Son objetos basados en textos, correspondiente
a análisis en profundidad de una implementación de un producto de software,
experiencias pedagógicas, etc.

2. Objetos

de

Colaboración.

Son

objetos

que

se

desarrollan

para

la

comunicación en ambientes de aprendizaje colaborativo y se subdividen en
cuatro tipos:

2.1

Objetos

Monitores

de

Ejercicios.

Son

objetos

donde

se

produce

intercambio entre aprendices y un monitor guía experto. Aquí los aprendices
requieren realizar tareas asignadas por el monitor que demuestren grados de
habilidad o nivel de conocimiento en áreas complejas.

2.2. Objetos Chats. Estos objetos le permiten a los aprendices compartir
experiencia y conocimiento. Son intercambios de mensajes sincrónicos.

2.3. Objetos Foros. También llamados pizarras de discusión, son objetos que
permiten un intercambio de mensajería asincrónica en donde se lleva la traza
de la conversación en el tiempo. Se pueden crear objetos foros por temas
específicos.

2.4. Objetos de Reuniones On line. En este tipo de objetos, se puede
compartir desde documentos a computadores para trabajo conjunto. Un
ejemplo de objeto de reuniones on line es el netmeeting.

3. Objetos

de

Práctica.

Son

objetos

destinados

principalmente

al

autoaprendizaje, con una alta interacción del aprendiz y se pueden distinguir
ocho de estos tipos.
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3.1. Simulación Juego de Roles. Este tipo de objetos habilita al estudiante a
construir y probar su propio conocimiento y habilidades interactuando con la
simulación de una situación real. En esta simulación tipo juego los aprendices
interactúan con un ambiente virtual y normalmente cuenta con una amplia
variedad de recursos para conseguir su objetivo.

3.2. Simulación de Software. Los objetos de simulación de software son
diseñados para permitir a los estudiantes practicar tareas complejas asociadas
a productos específicos de software. Normalmente están desarrolladas usando
ambientes gráficos.

3.3. Simulación de Hardware. Algunas empresas desarrolladoras de hardware,
desarrollan objetos de simulación de hardware, que le permiten a los
aprendices ha adquirir conocimiento respecto a determinadas tareas asociadas
al desarrollo de hardware, como por ejemplo el ensamblado de computadores.

3.4. Simulación de Código. Este tipo de objetos, permite a los aprendices
practicar y aprender sobre técnicas complejas en la codificación de un
software. Dicho de otra manera demostrará el correcto uso de éste en tareas
específicas.

3.5. Simulación Conceptual. Este tipo de objetos (también conocido como de
ejercicios interactivos) ayuda a los aprendices a relacionar conceptos a través
de ejercicios prácticos.

3.6.

Simulaciones

de

Modelo

de

Negocios.

También

conocidos

como

Simulaciones Cuantitativas, son objetos que le permiten al aprendiz controlar
y manipular un rango de variables en una compañía virtual en orden a
aprender como administrar una situación real y las implicaciones de sus
decisiones. Este tipo de objetos es comúnmente usados en las áreas de
negocios.
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3.7. Laboratorios Online. Este tipo de objetos, es típicame nte usado para la
enseñanza de ciencias básicas como física y química. Otro importante uso es
el aprendizaje de tópicos relativos a las tecnologías de la información como
por ejemplo aprendizaje en la configuración de redes de computadores y
otros.

3.8. Proyectos de Investigación. Son objetos relativos asociados a actividades
complejas que impulsen a los aprendices a comprometerse a través de
ejercicios con áreas bien específicas. Es necesario aprendices con habilidades
de investigación y análisis. Por eje mplo para habilidades asociadas a negocios,
se podrían realizar actividades que comparen páginas Web de diversas
tiendas.

4. Objetos de Evaluación. Son los objetos que tienen como función conocer el
nivel de conocimiento que tiene un aprendiz, existe cuatro de estos tipos de
objetos.

4.1. Pre-evaluación. Son objetos destinados a medir el nivel de conocimiento
que tiene un aprendiz antes de comenzar el proceso de aprendizaje.

4.2. Evaluación de Proficiencia. Estos objetos sirven para medir si un aprendiz
ha asimilado determinados contenidos que permitan deducir una habilidad. Por
ejemplo, si un aprendiz obtiene una determinada puntuación en un test, se
puede considerar que ha cumplido los objetivos en el camino del aprendizaje y
está listo para realizar una determinada tarea o asumir un determinado rol.

4.3. Test de Rendimiento. Estos objetos, se usan para medir la habilidad de un
aprendiz en una tarea muy específica. Usualmente son aplicaciones basadas
en GUI (Graphic Unit Interfaces) compuestas de varios niveles de dificultad
que el aprendiz debe ir superando y al final se le entrega un resumen de su
desempeño. Este tipo de objetos normalmente se usa con objetos de
simulación.
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4.4. Pre-Test de Certificación. Usados generalmente al final de un programa
orientado a la certificación y son usados en dos modos: estudio y certificación.
En el modalidad de estudio el objetos es diseñado para maximizar el
aprendizaje entregando un listado de los errores, mientras que en el modo de
certificación es diseñado de manera similar a un examen final.

Con respecto a los objetos de aprendizaje, la IEEE propone un estándar, éste
es referido a Metadata. El Metadata es la etiqueta que se le coloca a un objeto de
aprendizaje para describir la información que contiene, con el uso de Metadata se
puede catalogar, al igual que libros en una biblioteca los objetos de aprendizaje en
un repositorio.
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CAPÍTULO III. Análisis De Tecnologías
Para Web.
3.1 Generalidades.
En Internet, todas los computadores se pueden categorizar en dos tipos:
servidores y clientes. Las computadoras que proveen servicio (como Servidores
Web, Servidores FTP, etc.) a otras son servidores. Y, los que se utilizan para
conectarse a esos servicios son los clientes (ver figura 4).

F IGURA 4: MODELO BÁSICO DE SERVICIO WEB
Un Servidor debe brindar uno o más servicios en Internet. Por ejemplo, una
máquina servidor debe tener un software que le permita actuar como un Servidor
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Web, un Servidor de correo y un Servidor FTP (File Transfer Protocol). Los clientes
que se conectan a un servidor hacen lo mismo con una tarea específica, así que los
clientes envían sus peticiones directamente al software del servidor que funciona en
la máquina servidor.

3.2 Sitios Web: Dinámicos y Estáticos
Cuando se desarrolla una página

Web estática el código debe estar

constituido únicamente de texto (se puede hacer de la misma manera que si se
hiciera en HTML) y el archivo de texto debe guardarse con una extensión
reconocible posteriormente por el servidor. De esta manera, por ejemplo, las
páginas de ASP se reconocen por su extensión asp de igual modo que las de PHP lo
son a partir de las extensiones php u otras donde se especifica la versión utilizada:

php3 o php4. En muchos casos el servidor permite seleccionar qué tipo de
extensión debe ser reconocida para un determinado lenguaje por lo que estas
extensiones no están totalmente generalizadas.

Cuando se ha realizado el programa, inmediatamente debe ser ejecutado.
Los lenguajes de lado servidor ejecutan los scripts en el propio servidor y envían el
resultado como código de lenguaje HTML al cliente (navegador). Para probar
entonces el programa es necesario subir por FTP los archivos que lo componen en el
servidor y desde el navegador hacer la petición. A diferencia del lenguaje HTML no
es posible trabajar off line a partir de archivos grabados en el disco duro. Aunque
existe la posibilidad de convertir un computador en un servidor Web personal de
manera de poder trabajar en forma local sin necesidad de estar conectado
continuamente a Internet.

La forma en que opera un sitio dinámico resulta casi análoga a lo referente a
un sitio estático. Para utilizar lenguajes de tipo servidor, es necesario que el
servidor esté preparado para leer las páginas programadas en un lenguaje no
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comprendido por el navegador. Estos servidores son en su gran mayoría pagados lo
que puede agregar ciertas limitaciones económicas a un proyecto.

Si la página Web que se va ha diseñar o rediseñar es relativamente pequeña,
no necesita estar al día continuamente y no se ha pensado pagar por mantenerla, el
uso de páginas dinámicas puede no ser conveniente y resultar incluso improductivo.
Por el contrario, si el sitio es extenso y sus contenidos cambiarán rápidamente,
interesa entonces automatizar en lo posible todas las tareas de tal forma que se
pueda gestionar su explotación de la manera más óptima.

Antes de diseñar un sitio Web hay que organizarlo y tener claro cuál va a ser
el propósito del sitio, sus contenidos y la audiencia potencial. Esto va a determinar
la estructura de la Web, van a ser en gran medida los contenidos; ellos deben
indicar cual de los siguientes tres tipos de estructura es el más adecuado:

Ä Estructura

de árbol o jerárquica: A partir de una página de

bienvenida o portal (raíz) se abren unas secciones (ramas) que a su vez
contienen múltiples páginas Web (hojas)

Ä Estructura

lineal: a partir de una página de bienvenida o portal se

suceden las siguientes páginas una tras otra como si se tratara de un
libro.

Ä Estructura

en red: Las páginas que forman el sitio Web se enlazan

unas con otras según sus contenidos en una especie de red en la que
no se aprecia ningún tipo de jerarquía.

La elección del tipo de estructura va a determinar también el emplazamiento
de los archivos y directorios. Esto permite organizar la Web de una forma lógica
facilitando mucho el trabajo, pero también es algo que afecta al visitante ya que
sólo por la dirección de la página que visita puede hacerse una idea de dónde está.

51

3.3 Tecnologías Del Lado Clientes.
Un

navegador

es

capaz

de

interpretar

las

órdenes

que

se

reciben

fundamentalmente como código del lenguaje HTML y convertirlas en páginas que
son el resultado de esa orden.

Cuando se hace clic sobre un enlace de hipertexto, lo que pasa en realidad
es que se establece una petición de un archivo del tipo HTML (residente en el
servidor) el cual es enviado e interpretado por el cliente. Cuando la página que se
solicita no es del tipo HTML, el navegador es incapaz de interpretarla y lo único que
puede hacer es guardarla en forma de archivo. Entonces, si se desea emplear
lenguajes accesorios para realizar un sitio Web, es necesario que el propio servidor
sea quien los ejecute e interprete para luego enviarlos al cliente (navegador) en
forma de archivo tipo HTML de una manera que sea legible por él.

Así, cuando se hace un enlace a una página que contiene un script en un
lenguaje comprensible únicamente por el servidor, lo que ocurre es que el script es
ejecutado por el servidor y resultado de esa ejecución se genera un archivo de tipo
HTML que es enviado al cliente.

En general, los lenguajes de lado servidor son aquellos lenguajes que son
reconocidos, ejecutados e interpretados por el propio servidor y que se envían al
cliente en un formato que pueda comprender. Por otro parte, los lenguajes de lado
cliente, entre los cuales además de HTML también se encuentran Java y JavaScript
los cuales son simplemente incluidos en el código del lenguaje HTML, son aquellos
que pueden ser directamente digeridos por el navegador y no necesitan ser
pretratados.

Cada uno de estos lenguajes tiene sus ventajas e inconvenientes. Por
ejemplo, un lenguaje del lado cliente es totalmente independiente del servidor, lo
cual permite que la página pueda ser albergada en cualquier sitio sin necesidad de
pagar más, puesto que por regla general, los servidores que aceptan páginas con
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scripts de lado servidor son en su mayoría pagadas o sus prestaciones son muy
limitadas. Contrario a esto, un lenguaje de lado servidor es independiente del
cliente, lo que es mucho menos rígido respecto al cambio de un navegador a otro o
respecto a las versiones del mismo. Por otro lado, los scripts son almacenados en el
servidor el cual los ejecuta y traduce a HTML por lo que permanecen ocultos para el
cliente.

A continuación se hace una breve descripción de los lenguajes más
conocidos del lado cliente [URL13].

3.3.1 El Lenguaje Javascript
Es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños programas
encargados de realizar acciones dentro del ámbito de una página Web.

Con Javascript se pueden crear efectos especiales en las páginas y definir
interactividades con el usuario. El navegador del cliente es el encargado de
interpretar las instrucciones Javascript y ejecutarlas para realizar estos efectos e
interactividades, de modo que el mayor recurso con que cuenta este lenguaje es el
propio navegador.

Entre las acciones típicas que se pueden realizar en Javascript se tienen los
efectos especiales sobre páginas Web, para crear contenidos dinámicos y elementos
de la página que tengan movimiento, cambien de color o cualquier otro dinamismo.
Por otro lado javascript

permite ejecutar instrucciones como respuesta a las

acciones del usuario, con lo que se pueden crear páginas interactivas con
programas como calculadoras, agendas, o tablas de cálculo.
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3.3.2 El Lenguaje Visual Basic Script
Es un lenguaje de programación de scripts del lado del cliente, pero sólo
compatible con Internet Explorer. El modo de funcionamiento de Visual Basic Script
para construir efectos especiales en páginas Web es muy similar al utilizado en
Javascript y los recursos a los que se puede acceder también son los mismos.

3.3.3 La Hojas De Estilo CSS
Hojas de estilo CSS (Cascading Style Sheets)

facilitan la creación de

páginas. Con ellas se puede definir un estilo especifico para cada atributo sin tener
que modificar las etiquetas dentro de la página HTML. Por ejemplo, se puede utilizar
un solo archivo .CSS para manejar los estilos de todo un sitio.

3.4 Tecnologías Del Lado Servidor
Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor Web,
justo antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas
que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones
en red, y otras tareas para crear la página final que verá el cliente. Como la página
resultante contiene sólo código HTML, es compatible con todos los navegadores.

Actualmente existen una gran cantidad de lenguajes concebidos o no para
Internet. Cada uno de ellos explota a fondo ciertas características que lo hacen más
o menos útiles para desarrollar distintas aplicaciones.

La complejidad de un lenguaje está íntimamente relacionada con su
versatilidad. Cuando un lenguaje es complicado en su aprendizaje permite
generalmente realizar un espectro de tareas más amplias y más profundas. Razón
por la cuál en el momento de elegir el lenguaje que se quiere utilizar hay que saber
claramente qué es lo que se desea realizar y si el lenguaje a elegir permite o no
hacerlo.
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En Internet, los lenguajes de lado servidor más utilizados para el desarrollo
de páginas dinámicas son ASP, PHP, PERL y JSP.

La controversia respecto a cuál tecnología usar en el lado del servidor tiene
estrecha relación al problema de cuál sistema operativo o arquitectura usar. Por lo
expuesto anteriormente es necesario antes de elegir la tecnología a utilizar hacer un
estudio de cada uno de estás. A continuación se describen aspectos generales de
cada una de las tecnologías mencionadas[URL13][URL14].

3.4.1 La Tecnología ASP
Una tecnología desarrollada por Microsoft para la creación de páginas
dinámicas del servidor es ASP (Active Server Pages). Ésta se escribe en la misma
página Web, utilizando el lenguaje Visual Basic Script o Jscript (Javascript de
Microsoft).

Una ventaja de las páginas ASP es que pueden hacer uso de objetos COM
(Component Object Model) que son objetos en algún otro lenguaje, por ejemplo
ejecutables en C++ o Java. Otro aspecto de ASP es que para conectarse a una base
de datos se utiliza norma lmente ADO (Data Access Object).

La metodología de trabajo es en este caso crear objetos COM que ejecutan la
lógica de la aplicación (Business Objects) y luego hacer la capa de interfaz con ASP.

Con las ASP se pueden realizar muchas aplicaciones distintas. Permite
acceso a bases de datos, al sistema de archivos del servidor y en general a todos
los recursos que tenga el propio servidor. También existe la posibilidad de comprar
componentes Active X que sirven para realizar múltiples usos, como el envío de
correo, generar gráficas dinámicamente, entre otras cosas.
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3.4.2 El Lenguaje PHP
Es el acrónimo de Hipertext PreProcesor. Es considerado como el lenguaje
análogo al ASP utilizado en plataformas Unix y Linux. Se ejecuta en el servidor,
permite acceder a los recursos que tenga el servidor como por ejemplo una base de
datos. El programa PHP es ejecutado en el servidor y el resultado enviado al
navegador, es decir, se ejecuta en el servidor Web, justo antes de que se envíe la
página a través de Internet al cliente.

La ventaja de éste lenguaje de programación es ser gratuito e independiente
de la plataforma, rápido, y poseer una gran cantidad de librería de funciones como:
para el envío de correo electrónico, upload de archivos, crear dinámicamente en el
servidor imágenes en formato GIF (Graphics Interchange Format) hasta animadas,
entre otras, y mucha documentación. Es compatible con bases de datos comunes,
como por ejemplo MySQL, mSQL, Oracle, Informix, y ODBC (Open Data Base
Connection).

3.4.3 El Lenguaje PERL
Es un lenguaje de programación utilizado para construir aplicaciones CGI
(Common Getaway Interface) para el Web. PERL es un acrónimo de

Practical

Extracting and Reporting languaje, esto significa que se trata de un lenguaje de
programación práctico par extraer información de archivos de texto y generar
informes a partir del contenido de los archivos.

Perl es un lenguaje interpretado. Otra ventaja es ser gratuito y trabajar
sobre distintas plataformas y sistemas operativos como UNIX y

Windows. Para

trabajar con Perl es necesario tener instalado un intérprete del lenguaje y en ese
momento ejecutar CGIs en los servidores Web.
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3.4.4 La Tecnología JSP
Es un acrónimo

de

Java

Server

Pages

(Páginas

de

Servidor

Java).

Corresponde a una tecnología orientada a crear páginas Web con programación en
Java. Con JSP se pueden crear aplicaciones Web que se ejecuten en variados
servidores Web, de múltiples plataformas, ya que Java es en esencia un lenguaje
multiplataforma. Las páginas JSP están compuestas de código HTML/XML mezclado
con etiquetas especiales para programar scripts de servidor en sintaxis Java.

El motor de las páginas JSP está basado en los servlets de Java
(programas en Java destinados a ejecutarse en el servidor). En JSP se crean
páginas de manera parecida a como se crean en ASP o PHP. Se generan archivos
con extensión .jsp que incluyen, dentro de la estructura de etiquetas HTML, las
sentencias Java a ejecutar en el servidor. Antes de que sean funcionales los
archivos, el motor JSP lleva a cabo una fase de traducción de esa página en un

servlet, implementado en un archivo class (Byte codes de Java). Esta fase de
traducción se lleva a cabo habitualmente cuando se recibe la primera solicitud de la
página .jsp, aunque existe la opción de precompilar en código para evitar ese
tiempo de espera la primera vez que un cliente solicita la página.

3.4.5 El Gestor De Base De Datos MySQL
Este es un gestor de base de datos (BD) relacionales cliente-servidor.
MySQL, incluye un servidor SQL (Structured Query Language), programas cliente
para acceder al servidor y otros. Utiliza la sintaxis SQL para comunicarse con
MySQL. Así mismo, MySQL es portable. Puede ser utilizado sin problemas en
computadoras personales (tanto en Linux, como en Windows). Este gestor de BD es
muy utilizado en combinación con otras tecnologías (como por ejemplo PHP) que al
combinarlos, permiten agilizar el manejo de sitios web.
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3.5 Servidores Web.
Un servidor Web es un programa de aplicación que satisface las solicitudes
HTTP realizadas por los navegadores. Para ello, el ordenador que lo soporta debe
estar conec tado a la Internet y, por lo tanto, ha de tener asignada una dirección IP.
En términos generales los Servidores Web permiten a los clientes compartir datos,
documentos y multimedia en formato Web.

Un servidor Web debe soportar los protocolos estándar en Internet. Por
ejemplo HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto) que facilita el intercambio
de datos entre el servidor Web y el navegador. Para publicar una página se suele
utilizar el protocolo FTP (Protocolo de transferencia de archivos). Adicionalme nte,
deben ofrecer soporte a scripts y aplicaciones en los lenguajes más comunes
utilizados en aplicaciones de Internet, como Java, ASP, JSP, PERL, PHP y otros.
Finalmente, debe contener algunos elementos de seguridad.

Los navegadores, por su parte, pueden recibir archivos mediante HTTP y FTP
y poseer capacidad para interpretar scripts en lenguajes como Java (applets) y
Javascript.

Existen básicamente dos grandes grupos bien diferenciados, los servidores
basados en Windows: NT y 2000, y los basados en Unix: Linux, FreeBSD, Solaris,
AIX, entre otros.

Los servidores NT emplean típicamente IIS (Microsoft Internet Information
Server) como servidor HTTP (web), y los Unix, emplean habitualmente Apache. A
pesar de que existen varias decenas de servidores disponibles tanto comerciales
como gratuitos, los dos nombrados anteriormente son los más comunes.

Los IIS, tienen una mayor integración con los sistemas de desarrollo y
software de Microsoft, mientras los Apache, disponen de mayores opciones de
configuración de forma relativamente sencilla, como son los redireccionamientos,
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personalización de páginas de error, accesos protegidos con contraseñas entre
otros.

La

elección

del

servidor

depende

de

Webmaster (Administrador), y condicionará

las

necesidades

específicas

del

el crecimiento del sitio, por sus

diferentes características y funciones. A continuación se hace un resumen de los
servidores Web más utilizados:[URL15]

3.5.1 El Servidor Apache
Es uno de los Servidores de páginas más utilizados, posiblemente porque
ofrece instalaciones sencillas para sitios pequeños y si se requiere es posible
expandirlo hasta el nivel de los mejores productos comerciales. Si se utiliza para un
sitio pequeño que sólo contenga archivos en HTML, esto es, no requiera de
aplicaciones de servidor su funcionalidad es excelente. La aplicación del servidor
implica lo siguiente (ver figura 5):

F IGURA 5: APLICACIÓN SERVIDOR WEB APACHE
Cuando el servidor de páginas (Apache) recibe la requisición para "x" página
éste reconoce cuando debe enviar un documento estático (HTML) o ejecutar algún
tipo de aplicación, en el diagrama (ver Figura 5) se puede observar que la solicitud
de "x" página invoca (llama) un programa (Interprete) en Perl o PHP por ejemplo, y
este a su vez solicita información a una base de datos, por lo tanto para llevar
acabo esta operación se iniciaron dos procesos nuevo.
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Si no se tienen los suficientes recursos en cuanto a memoria y procesadores
seguramente caerá el servidor de páginas o bien se queme el Host (computadora
física) por la demanda excesiva. Apache ha desarrollado diferentes soluciones para
evitar estas ineficiencias, algunas de éstas son:

Ä Es

capaz de utilizar otros interpretadores y lenguajes como Tcl, y

Python.

Ä Puede conectarse directamente a una Base de Datos.
3.5.2 El Servidor Servlet Engines
El servidor Tomcat o Jakarta Apache surgió de Sun Microsystem's cuando se
desarrollaba un Servidor de Páginas que utilizara Java, y posteriormente cedieron el
código fuente a la fundación Apache.

A pesar del nombre Apache-Tomcat; Tomcat no requiere de Apache para su
funcionamiento, solo requiere de un JDK (Java Development Kit) y es aquí donde
dista un poco de las implementaciones previas (ver figura 6):

F IGURA 6: SERVIDOR SERVLET ENGINES
En la figura 6 la flecha discontinua demuestra que el Servlet engines
(también llamado Web Container) es capaz de responder a requisiciones de
Internet, actuando como Servidor de Páginas. Sin embargo, aunque esto sea
posible la gran mayoría de las implementaciones de Servlet Engines no funcionan
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tan eficiente como un Servidor de Páginas, por esto se opta por utilizar un Servidor
de Páginas (Apache, Aol, Netscape) en conjunción con un Servlet Engine.

La flecha continua (ver figura 6) demuestra la utilización de un Servidor de
Páginas con un Servlet Engine (Web Container), esta implementación suele
utilizarse cuando se requiere utilizar encriptación o se tiene un sitio que contiene
documentos puros en HTML, las cuales son dos áreas que un Servidor de Páginas
supera en desempeño comparado con un Servlet Engine. La comunicación entre el
Servidor de Páginas y el Servlet Engine se lleva acabo mediante el protocolo
denominado ajp12 y con su sucesor ajp13.

El Servlet Engine ofrece un Ambiente donde habitan los JSP y Servlets, es
ahí donde se contemplan una gran cantidad de funcionalidades como: threading,
manutención de sesiones, conectividad con el Servidor de Páginas, por esto al
Servlet Engine también se le denomina Web Container.

Dos Web Containers que son utilizados con Servidores de Páginas son:
Tomcat y ServletExec, donde el primero es open source y el último es un producto
cerrado; otro Servlet Engine es Resin (open source) el cual permite: utilizar
JavaScript como Scripting Language dentro de JSP y acceso a XSL una extensión de
XML (Xtended Markup Language). Como se observa en el diagrama (ver Figura 6)
también se requiere de un JDK (Java Development Kit), el cual llevará acabo la
ejecución de los programas (Servlets y JSP) en Java.

3.5.3 El Servidor IIS
El servidor de páginas desarrollado por Microsoft para Windows NT/2000 es
IIS (Information Server), a diferencia del servidor mencionado anteriormente, IIS
(ver figura 7) sólo puede operar en plataformas Windows. El punto más favorable
de este servidor son ASP que facilitan el desarrollo de aplicaciones y la sencillez de
instalación, sin embargo, existen alternativas como JSP para Java.
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F IGURA 7: ARQUITECTURA INTERNET INFORMATION SERVER .
Debido a la presencia de Microsoft en el Mercado sigue siendo necesario
interactuar con este producto a pesar de todas sus desventajas:

Ä

Plataforma, sólo esta disponible para Windows.

Ä

Costo, es necesario pagar licencia.

Ä

Confiabilidad, menos confiable que productos gratuitos.

Ä

Seguridad, mantiene fallas en versiones de producción y más fallas en
versiones de producción.

3.6 Implementaciones Más Comunes De Aplicaciones
Servidor
Es importante conocer aspectos más detallados respecto a las aplicaciones
más comunes para desarrollar aplicaciones de Servidor en Internet. A continuación
se entrega una síntesis del servidor con sus lenguajes Web relacionados [URL15].

62

3.6.1 El Servidor De Páginas IIS y El Lenguaje ASP
Como se mencionó anteriormente, IIS es el Servidor de páginas desarrollado
por Microsoft que comúnmente utiliza ASP (Active Server Pages). Cuando se solicita
una página a IIS y suponiendo que ésta es un ASP, IIS llamará al documento
esqueleto que compone la página, este tiene la forma:

<% if cookie != 0 then %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Bienvenido de Nuevo </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<% Set
Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "MiBasedeDatos"
SQL= "SELECT nombre_de_usuario
FROM usuarios
WHERE numero_usuario=Request.Form("Cookie")
Set RS = Conn.Execute(SQL)
%>
*** Continua Documento para ser enviado a usuario
registrado ***
</BODY>
<% else %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Bienvenido Usuario Nuevo </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
*** Enviar Documento para usuarios nuevos
***
</BODY>
<%End If%>

La página esta compuesta por información en HTML y entre ésta se
encuentran comandos que son interpretados y ejecutados por el Servidor de
Páginas (IIS). Los comandos ejecutables se encuentran entre <% %>; esta
secuencia de comandos realiza una búsqueda en la base de datos Una vez
interpretados estos comandos el Servidor de Páginas (IIS)

substituye esta

información en los espacios adecuados. El lenguaje que es ejecutado por IIS es
típicamente VBScript (Visual Basic de Microsoft).
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3.6.2 El Servidor Apache y el Lenguaje Perl
Esta implementación es similar a la anterior, a diferencia de IIS/ASP la
combinación de Apache con Perl requiere que el programa sea ejecutado por un
interpretador de Perl, uno de los problemas que surgieron con este tipo de
implementación fue su implementación a escala, ya que era necesario iniciar un
proceso nuevo cada vez que fuera solicitada una página. Para contrarrestar este
problema surgieron módulos de Apache como mod_perl que permite ejecutar un
programa sin iniciar un proceso nuevo y fast_cgi que ejecuta varios servidores
(pseudo-threading).

A pesar de las funcionalidades que han sido agregadas a Apache, han
surgido Aplicaciones de Servidor más eficientes que Perl, y aunque muchas
aplicaciones han sido modularizadas para Apache estas en ocasiones son ejecutadas
más eficientemente en otro servidor de páginas.

3.6.3 El Servidor Apache y El Lenguaje PHP.
Principalmente

el

lenguaje

PHP

se

ha

desarrollado

para

ser

usado

conjuntamente con el servidor Apache en cualquiera de las plataformas que éste
soporta. Está implementado como un módulo de forma que aprovecha la máxima
integración con el servidor y velocidad posible.

Ambas tecnologías en conjunto con el gestor de base de datos MySQL son
una solución para hacer sitios Web dinámicos de alta calidad, sin dependencia
tecnológica de ninguna empresa en particular.
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3.7 Tecnologías Seleccionadas.
3.7.1 Lenguaje Del Lado Servidor: PHP
Uno de los lenguajes del lado del servidor más extendidos en la Web es PHP.
Nacido en 1994, se trata de un lenguaje de creación relativamente creciente que ha
tenido un gran auge debido sobre todo a la potencia y simplicidad que lo
caracterizan. Y, cómo se mencionó anteriormente (ver punto 3.4.2) una de las
grandes ventajas de éste lenguaje de programación es ser gratuito e independiente
de la plataforma.

El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de estilo clásico, es decir,
es un lenguaje de programación con variables, sentencias condicionales, bucles,
funciones, etc. No es un e
l nguaje de marcas como

HTML, XML o WML (Wíreless

Markup Language). Es más cercano a JavaScript o a C. Pero a diferencia de Java o
JavaScript que se ejecutan en el navegador, PHP se ejecuta en el servidor, por eso
permite acceder a los recursos que tenga el servidor como por ejemplo una base de
datos.

El programa PHP es ejecutado en el servidor y el resultado enviado al
navegador. El resultado es normalmente una página HTML pero igualmente podría
ser una página WML (ver figura 8). Cómo PHP se ejecuta en el servidor, es
independiente del navegador, pero sin embargo para que las páginas PHP
funcionen, el servidor donde están alojadas debe soportar PHP.

65

F IGURA 8: ESQUEMA DEL F UNCIONAMIENTO DE LAS PÁGINAS PHP
Una de sus características es que permite agregar pequeños fragmentos de
código (en lenguaje PHP) dentro de la página HTML y realizar determinadas
acciones de una forma fácil y eficaz sin tener que generar programas desarrollados
completamente en un lenguaje distinto al HTML. Por otra parte, con respecto a los
lenguajes pensados para los CGI, PHP ofrece un gran número de funciones para la
explotación de bases de datos de una manera sencilla y sin complicaciones

PHP en un lenguaje que permite hacer de todo. A partir de sus funciones, se
pueden realizar una multitud de tareas útiles para el desarrollo en la Web. Entre sus
funciones destacan [URL16]:

Ä

Funciones de correo electrónico. Permite enviar un e- mail a una
persona o lista, parametrizando toda una serie de aspectos tales como
el e-mail de procedencia, asunto, persona a responder, etc. Otras
funciones

menos

frecuentes

de

utilidad

electrónicos son incluidas en su librería.
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para

gestionar

correos

Ä

Gestión de bases de datos. El lenguaje PHP ofrece interfaces para el
acceso a la mayoría de las bases de datos comerciales y por ODBC a
todas las bases de datos posibles en sistemas Microsoft, a partir de las
cuales se puede editar el contenido del sitio con absoluta sencillez.

Ä

Gestión de archivos. Permite crear, borrar, mover, modificar, etc. Es
decir, se puede hacer cualquier tipo de operación más o menos
razonable que se

pueda ocurrir a partir de una amplia librería de

funciones para la gestión de archivos. También es posible transferir
archivos por FTP a partir de sentencias en el código, protocolo para el
cual PHP ha previsto también gran cantidad de funciones.

Además de estas funciones, existen

muchas otras pensadas para Internet

(tratamiento de datos, conocido también como tratamiento de cookies, accesos
restringidos,

comercio

electrónico,

etc.),

de

propósito

general

(funciones

matemáticas, explotación de cadenas, de fechas, corrección ortográfica, compresión
de archivos, etc.) o para el tratamiento de archivos XML. A esta librería se añaden
todas las funciones personales que el programador va creando por necesidades
propias y que luego son reutilizadas en otros sitios y todas aquellas intercambiadas
u obtenidas en foros o sitios especializados.

3.7.2 Servidor Web: Apache
El Servidor Apache es el servidor que se perfila cómo el número uno debido
a no tener costo (gratuito), tener excelente rendimiento y gran flexibilidad.

Apache debe su nombre a su origen, consiste en una versión parcheada (A
PatCHy sErver) del servidor de la NCSA (Nacional Center for Superc omputing
Applications). Este servidor es un producto del Proyecto Apache que trata de
construir un servidor HTTP robusto, potente, disponible en todas las plataformas,
gratuito y con disponibilidad de su código fuente.
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Se diseñó originalmente para correr en máquinas Unix y sus múltiples
variantes; sin embargo, actualmente está disponible para la totalidad de sistemas
operativos.

3.7.2.1 Arquitectura Del Servidor Apache
El servidor Apache es un software que esta estructurado en módulos. La
configuración de cada módulo se hace mediante la configuración de las directivas
que están contenidas dentro del módulo. Los módulos del Apache se pueden
clasificar en tres categorías [URL17]:

Ä

Módulos Base: Módulo con las funciones básicas del Apache

Ä

Módulos Multiproceso: son los responsables de la unión con los
puertos de la máquina, aceptando las peticiones y enviando a los hijos
a atender a las peticiones.

Ä

Módulos Adicionales: Cualquier otro módulo que le añada una
funcionalidad al servidor.

Las funcionalidades más elementales se encuentran en el módulo base (ver
ANEXO B), siendo necesario un módulo multiproceso para manejar las peticiones.
Se han diseñado varios módulos multiproceso para cada uno de los sistemas
operativos sobre los que se ejecuta el Apache, optimizando el rendimiento y rapidez
del código.

El resto de funcionalidades del servidor se consiguen por medio de módulos
adicionales que se pueden cargar. Para añadir un conjunto de utilidades al servidor,
simplemente hay que añadirle un módulo, de forma que no es necesario volver a
instalar el software.

En general la arquitectura conceptual del servidor Apache (ver figura 9) está
dada por:

68

F IGURA 9: ARQUITECTURA CONCEPTUAL DEL SERVIDOR APACHE

3.7.2.2 Estructura De La Instalación
Una vez instalado Apache, en el directorio raíz de la instalación, se
encontrarán los siguientes directorios:

Ä

bin: archivos ejecutables del Apache.

Ä

conf: archivos de configuración del servidor.

Ä

error: archivos con los mensajes de error del servidor, en varios
lenguajes.

Ä

htdocs: directorio raíz por defecto del servidor (Se guardan las páginas
Web).

Ä

icons: directorio donde se encuentran los iconos que utiliza el servidor
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(entre otras cosas para mostrar estructuras de directorios).

Ä

logs: directorio donde se almacenan los registros de acceso y errores
del servidor.

Ä

manual: directorio donde se encuentra el manual del Apache.

Ä

proxy: Directorio con los archivos de la cache del servidor.

Básicamente las configuraciones del servidor residen dentro de dos archivos,
el de configuración principal que se encuentra dentro de la carpeta conf, con el
nombre httpd.conf, o dentro de un archivo con el nombre .htaccess que se
puede encontrar dentro de cualquier directorio que se encuentre mapeado dentro
del servidor. Dentro de cada uno de estos archivos se ubican las directivas de
configuración. Muchas de estas directivas de configuración se pueden encontrar
tanto dentro del archivo de configuración principal como dentro de un archivo
.htaccess. Los valores de las directivas que se encuentran dentro de un archivo

.htaccess, prevalecen frente a los valores de configuración especificados dentro
del archivo httpd.conf.

3.7.3 Gestor De Base De Datos: MySQL.
Una Base de Datos es una colección estructurada de datos que puede ser,
desde una simple lista de artículos a las inmensas cantidades de información en una
red corporativa.

MySQL es un gestor de bases de datos SQL (Structured Query Language), es
decir, es una implementación cliente/servidor que consta de un servidor y diferentes
clientes (programas/librerías). Puede agregar, acceder, y procesar datos grabados
en una base de datos. Actualmente el gestor de base de datos juega un rol central
en la informática, como única utilidad, o como parte de otra aplicación.
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Es un Sistema de Gestió n de Base de Datos Relacional. El modelo relacional
se caracteriza a muy grandes rasgos por disponer de toda la información contenida
en tablas, y las relaciones entre datos deben ser representadas explícitamente en
esos mismos datos. Esto añade velocidad y flexibilidad.

MySQL es un software de código abierto, esto quiere decir que es accesible
para cualquiera, para usarlo o modificarlo. Se puede descargar MySQL desde
Internet y usarlo sin pagar nada, de esta manera cualquiera puede inclinarse a
estudiar el código fuente y cambiarlo para adecuarlo a sus necesidades. MySQL usa
la licencia GPL (GNU Licencia Publica General) para definir que se puede y que no se
puede hacer con el software en diferentes situaciones. Entre otras cosas esta
licencia aclara que no cuesta dinero a menos que se incluya en un software
comercial.

3.7.3.1 Principales Características De MySQL
A continuación se destacan las principales características de MySQL [URL18]:

Ä

El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez.

Ä

Escrito en C y C++,

Ä

Clientes C, C++, JAVA, Perl, TCL.

Ä

Multiproceso, es decir puede usar varias CPU si éstas están disponibles.

Ä

Puede trabajar en distintas plataformas y sistemas operativos.

Ä

Sistema de contraseñas y privilegios muy flexible y seguro.

Ä

Todas las en palabras de paso viajan encriptadas la red.

Ä

Registros de longitud fija y variable.

Ä

16 índices por tabla, cada índice puede estar compuesto de 1 a 15
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columnas o partes de ellas con una longitud máxima de 127 bytes.

Ä

Todas las columnas pueden tener valores por defecto.

Ä

Utilidad (Isamchk) para chequear, optimizar y reparar tablas.

Ä

Los clientes usan TCP o UNIX Socket para conectarse al servidor.

Ä

El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas.

Ä

Todos los comandos tienen la opción help o ? para las ayudas.

Ä

Diversos tipos de columnas como enteros de 1, 2, 3, 4, y 8 bytes, coma
flotante, doble precisión, carácter, fechas, enumerados, etc.

Ä

ODBC para Windows 9x (con las fuentes), se puede utilizar ACCESS
para conectar con el servidor.

Ä

Buena integración con PHP.

3.7.4 Lenguajes Del Lado Cliente: CSS y Javascript.
3.7.4.1 Hojas De Estilo
Ya se explicó, en el punto 3.3.3, que era una hoja de estilo. El modo de
funcionamiento de las CSS consiste en definir, mediante una sintaxis especial, la
forma de presentación que se le aplicará a:

Ä

Un web entero, de modo que se puede definir la forma de todo el web
de una sola vez.

Ä

Un documento HTML o página, se puede definir la forma, en un
pequeño trozo de código en la cabecera, a toda la página.

Ä

Una porción del documento, aplicando estilos visibles en un trozo de la
página.
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Ä

Una etiqueta en concreto, llegando incluso a poder definir varios estilos
diferentes para una sola etiqueta. Lo que es muy importante ya que
ofrece potencia a la programación. Se pueden definir, por ejemplo,
varios tipos de párrafos: en rojo, en azul, etc.

En términos generales la sintaxis CSS permite aplicar al documento formato
de modo mucho más exacto y, se pueden utilizar distintas unidades (píxeles,
porcentajes, pulgadas, puntos y centímetros) para definir los atributos de las
páginas.

3.7.4.2 El Lenguaje Del Lado Cliente Javascript.
Además de lo mencionado en el punto 3.3.1 sobre Javascript. Una de las
cosas más importantes y básicas que se pueden destacar es que la programación de
Javascript se realiza dentro del propio documento HTML. Esto quiere decir que en la
página se mezclan los dos lenguajes de programación. Para que estos dos lenguajes
se puedan mezclar sin problemas se deben incluir delimitadores que separan las
etiquetas HTML de las instrucciones Javascript. Estos delimitadores son las etiquetas

<SCRIPT> y </SCRIPT>. Por lo tanto, todo el código Javascript que se ponga en
una página debe ser introducido entre estas dos etiquetas.

Por lo anterior en el desarrollo del prototipo del repositorio también se utiliza
lenguaje HTML.
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3.8 Lenguaje Unificado De Modelado.
3.8.1 ¿Qué Es UML?
Uno de los problemas más comunes en el desarrollo de software es la actitud
reacia a documentar las decisiones tomadas, ya sea por falta de tiempo o por otro
motivo y cuando se hace, suele ser algo incompleto, no actualizado y poco
consistente, ya que cada miembro del equipo utiliza una serie de símbolos familiares
para él pero no para los demás. UML surge como respuesta ha este problema para
contar con un lenguaje estándar para escribir planos de software.

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es una notación estándar para el
modelado de sistemas software, resultado de una propuesta de estandarización
promovida por el consorcio OMG (Object Management Gr oup).

Básicamente es una especificación de notación orientada a objetos. Se basa
en las anteriores especificaciones BOOCH, RUMBAUGH y COAD-YOURDAN. Divide
cada proyecto en un número de diagramas que representan las diferentes vistas del
proyecto. Estos diagramas juntos son los que representa la arquitectura del
proyecto.

UML no es un proceso de desarrollo, es decir, no describe los pasos
sistemáticos a seguir para desarrollar software. UML sólo permite documentar y
especificar los elementos creados mediante un lenguaje común describiendo
modelos.

3.8.2 Modelado De Software Con UML.
Para la construcción de modelos, hay que centrarse en los detalles
relevantes mientras se ignoran los demás, por lo cual con un único modelo no se
tiene suficiente. Varios modelos aportan diferentes vistas de un sistema los cuales
ayudan a comprenderlo desde varios frentes. Es así como UML recomienda la
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utilización de nueve diagramas para representar las distintas vistas de un sistema.
Estos diagramas son los siguientes [5]:

Ä

Diagrama de Casos de Uso. Modela la funcionalidad del sistema
agrupándola en descripciones de acciones ejecutadas por un sistema
para obtener un resultado.

Ä

Diagrama de Clases. Muestra las clases (descripciones de objetos que
comparten características comunes) que componen el sistema y cómo
se relacionan entre sí.

Ä

Diagrama de Objetos. Muestra una serie de objetos (instancias de las
clases) y sus relaciones.

Ä

Diagrama de Secuencia. Enfatiza la interacción entre los objetos y los
mensajes que intercambian entre sí junto con el orden temporal de los
mismos.

Ä

Diagrama de Colaboración. Muestra la interacción entre los objetos
resaltando la organización estructural de los objetos en lugar del orden
de los mensajes intercambiados.

Ä

Diagrama de Estados. Modela el comportamiento de acuerdo con
eventos.

Ä

Diagrama

de

Actividades.

Simplifica

el

Diagrama

de

Estados

modelando el comportamiento mediante flujos de actividades.

Ä

Diagrama

de

Componentes.

Muestra

la

organización

y

las

dependencias entre un conjunto de componentes.

Ä

Diagrama de Despliegue. Muestra los dispositivos que se encuentran
en un sistema y su distribución en el mismo.
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3.8.3 Representación De Páginas Web Con UML.
La representación de páginas Web en el modelado no es una tarea sencilla.
Debe quedar claro que las páginas Web son objetos, igual que cualquier otro objeto
de la interfaz de usuario del sistema. Aún así, se tienen problemas cuando se
intenta modelar una página Web que posea scripts que deben ser ejecutados en el
servidor. Este tipo de páginas Web interactúan con los recursos del servidor antes
que la página sea servida como una interfaz de usuario al cliente. Para mayor
dificultad, puede ocurrir que una misma página tenga un conjunto de scripts que
deben de ser ejecutados en el cliente, de forma que la parte ejecutada en el
servidor realizará un proceso diferente a la del cliente.

Los elementos definidos en UML son insuficientes para poder expresar las
sutiles necesidades para modelar, por ejemplo, los scripts de una página Web en el
diagrama de clases. Por lo tanto, la única solución es modificar el UML.

Razón por la cual se ha definido una extensión para UML y así poder modelar
correctamente las aplicaciones Web y elementos importantes de otras arquitecturas
que no pueden ser modeladas por el UML existente.

La

extensión

UML

para

Aplicaciones

Web

supone

la

definición

de

estereotipos, valores etiquetados y restricciones, elementos cuya combinación dará
lugar a nuevos bloques que podremos utilizar en el modelo.

Sus características más destacadas son [5]:

Ä

Estereotipos. Permiten añadir un nuevo significado semántico a un
elemento del modelo. Suelen representarse con un nombre encerrado
entre un par de <<>>. Sin embargo, también pueden mostrarse con
un nuevo icono.

Ä

Valores etiquetados. Es una extensión para una propiedad de un
elemento del modelo. La mayoría de los elementos del modelo tienen
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asociados

una

serie

de

propiedades.

Un

valor

etiquetado

es

representado en el diagrama como un nombre entre paréntesis o
corchetes.

Ä

Restricciones. Especifican bajo qué condiciones un modelo puede
ser considerado correcto. Son representadas mediante un texto
encerradas entre paréntesis.

Las extensiones de UML empiezan con una breve descripción y siguen con un
listado y descripción de los estereotipos, valores etiquetados y restricciones.
Además una extensión contiene un conjunto de reglas para garantizar que el
modelo es consistente semánticamente consigo mismo.
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CAPÍTULO IV. Diseño e Implementación
Del Prototipo
4.1 Modelo Del Prototipo.
Es necesario contar con herramientas que presenten una utilidad a los
docentes que desean implementar nuevas estrategias en su metodología de
enseñanza. Sobre la base de esto y, de acuerdo a los análisis de herramientas
realizados en el punto 2.4.2 del segundo capítulo, se hizo necesario considerar los
recursos que mostraban una mayor presencia dentro de los AVEA y que a su vez
puedan otorgar un mayor beneficio para los docentes.

Sin embargo, los recursos se clasificarán bajo el paradigma de los Objetos de
Aprendizaje puesto que esto se enfoca mejor a las nuevas tendencias que están
surgiendo actualmente.

4.1.1 Clasificación De Herramientas.
Antes diseñar e implementar el repositorio se hizo necesario hacer la
clasificación de herramientas, para ello fue necesario obtener y evaluar recursos
desde diversos sitios de Internet. Principalmente los recursos o herramientas
seleccionadas

fueron

aquellas

que

se

enmarcan

dentro

de

los

Objetos

de

Aprendizaje [4] utilizados para uso pedagógico (ver tabla 10). También se
consideraron otros recursos que no se encuentran dentro de la clasificación
mencionada anteriormente, estos se agregaron puesto que de igual manera prestan
una gran utilidad a los docentes universitarios.

78

Objetos de Instrucción

Objetos de Colaboración

Objetos de Prácticas

Objetos de Evaluación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

Lección
Workshops
Seminarios
Artículos
White – Papers
Casos de Estudios
Ejercicios Monitores
Chats
Foros
Reuniones On-line
Simulaciones Juego de Roles
Simulación de Software
Simulación de Hardware
Simulación de Codificación
Simulación Conceptual.
Simulación Modelo de Negocios.
Laboratorios On Line.
Proyectos de Investigación
Pre-evaluación
Evaluación de Proficiencia
Test de Rendimiento
Test de Certificación.

T ABLA 10: CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETOS DE ACUERDO A SU USO PEDAGÓGICO

4.1.2 Sitio Web Dinámico
La construcción de un repositorio de herramientas necesita pensarse como
un medio dinámico, donde existan diversas posibilidades de obtener un recurso, es
así que el desarrollo no debe basarse en una página estática sino en una dinámica,
tal que se facilite la interacción del usuario con el sitio y la personalización de éste.

Para la Web de un centro de recursos parece más conveniente una
estructura en árbol, con una presentación y secciones (administración, enlaces,
mapa, etc.). Esta organización permite al visitante conocer en qué lugar de la Web
se encuentra y se le facilita la navegación mediante botones que ascienden o
descienden en la estructura del árbol para alternar entre secciones.
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4.2 Requisitos De Software y Hardware
A continuación se detallan los requisitos de software y hardware tanto para
el Cliente como para el Servidor.

El Software para el Cliente Web debe ser:

Ä

Microsoft Windows 9x/NT/2000/XP.

Ä

Linux kernel 2.4 o superior.

Ä

Intenet Explorer versión 5.5 o superior.

Ä

Netscape 6.0 o superior.

La características del Servidor Web utilizado son:

Ä

Apache Server 1.3.24

Ä

Microsoft Windows 98.

Ä

PHP versión 4.2.0

Ä

MySQL versión 3.23.39

El Hardware para el Cliente Web debe ser:

Ä

32 MB RAM.

Ä

Pentium.

El Hardware del Servidor Web es:

Ä

128 MB RAM.

Ä

Pentium II 400 Mhz.
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4.3 Modelo Entidad Relación.
El modelo entidad relación de la base de datos del repositorio (ver figura 10)
está dado por:

F IGURA 10. MODELO ENTIDAD RELACIÓN
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4.3.2 Descripción De Tablas Del Modelo E-R.
1. Tabla categorías.
En esta tabla se almacena la información de las categorías de los objetos de
aprendizaje.

2. Tabla recursos
En esta tabla se almacena la información de cada recurso existente en el
repositorio, como path del archivo físico del recurso, palabras claves para
facilitar las búsquedas, etc.

3. Tabla usuarios.
Esta tabla registra la información tanto de usuarios administradores como de
usuarios normales registrados.

4. Tabla cat_rec.
Esta tabla relaciona las categorías con los recursos.

5. Tabla filecounter.
Esta tabla es utilizada por la biblioteca phormation, y la utiliza para llevar
una cuenta de los archivos de recursos subidos al repositorio.

6. Tabla encuesta.
En esta tabla se re gistra el resultado de cada encuesta respondida y los
datos de persona que la realizó. A partir de esta tabla se genera
dinámicamente un gráfico con el resultado actual de la encuesta.
7. Tabla block_ip.

Tabla utilizada por el foro para bloquear direcciones IP que hagan mal uso de
éste.
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8. Tabla articles.

Almacena información relativa al foro del repositorio.

4.4 Diseño Del Prototipo Usando UML
El diseño del prototipo se desarrolló usando lenguaje de modelamiento
unificado (UML). A continuación se muestra el diagrama (ver figura 11) que describe
los casos de uso y actores del sistema:

F IGURA 11: DIAGRAMA DE CASOS DE USO Y ACTORES
Un segundo diagrama, esta vez de secuencia (ver figura 12), muestra la
secuencia de eventos del caso de uso “Buscar Recurso”.
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F IGURA 12: DIAGRAMA DE SECUENCIA DE BUSCAR RECURSO
Del mismo modo se desarrolló el diagrama de secuencia del caso de uso
“Agregar Recurso” (ver figura 13):

F IGURA 13: DIAGRAMA DE SECUENCIA AGREGAR RECURSO
Un siguiente diagrama de secuencia es el que describe el caso de uso
“loginearse” (ver figura 14):
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F IGURA 14: DIAGRAMA DE SECUENCIA LOGINEARSE
Un tercer tipo de diagramas en UML es el diagrama de actividad, a
continuación de muestra el diagrama de actividad correspondiente al caso de uso
“Administrar usuario” (ver figura 15):

F IGURA 15: DIAGRAMA DE ACTIVIDAD ADMINISTRAR USUARIO
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4.5 Implementación
A continuación se presenta un diagrama o mapa del sitio Web (ver figura
16), donde se muestran todos los directorios y archivos .php

utilizados en el

repositorio.

F IGURA 16. DIAGRAMA DEL SITIO WEB “REPOSITORIO_EA”
La figura 16 esboza todos los directorios y archivos del repositorio los cuales
se definen a continuación:

Directorio Raíz.

Ä index.php: página de inicio del repositorio.
Ä buscar.php.

script que permite realizar búsquedas sobre los recursos

existentes o simplemente listar todos los recursos.

Ä encuesta.php:

en este archivo se encuentra la encuesta que permite

evaluar en línea el sistema.

86

Ä graf_encuesta.php:

script que genera dinámicamente el gráfico que

representa el resultado de la encuesta.

Ä contacto.php:

este archivo presenta las personas más directamente

relacionadas con la elaboración de este proyecto.

Ä login.php: este script realiza la labor de autentificar al usuario y asignarle
su nivel de administración.

Ä enlaces.php:

en este archivo se presentan enlaces relacionados con los

objetos de aprendizaje, repositorios de recursos y otros temas de interés.

Ä navegar.php:

desde esta página se realiza la funcionalidad de “navegar”

para buscar recursos según la jerarquía de objetos de aprendizaje.

Ä ventana_rec.php: este archivo crea la página que muestra el detalle de un
recurso elegido por el usuario para ser bajado a su equipo.

Directorio connection.

Contiene el script que realiza la conexión con la base de datos. Este archivo
es incluido por los archivos del directorio raíz.

Directorio include.

Contiene dos tipos de arc hivos, archivos de funciones y variables en
Javascript y archivos de funciones y variables en PHP. Estos archivos son
incluidos por los archivos del directorio raíz para permitir funcionalidades
como abrir subventanas y para evitar problemas como resolución de
subdirectorios para enlazar imágenes y scripts.
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Directorio css.

Este directorio presenta hojas de estilo donde se define la disposición de los
elementos en la página (menús, imagen de fondo, etc) y su estilo (formato
de letras, colores de letras y de fondo, etc.).

Directorio myexample.

En este directorio se encuentran los archivos que permiten realizar las
labores de administración. Se encuentra estrechamente relacionado con el
directorio phormation.

Directorio phormation.

Contiene bibliotecas de funciones que permiten crear, eliminar y modificar
los recursos, usuarios y categorías del sitio web.

Directorio l-forum.

Aquí se encuentran todas los archivos relacionados con la funcionalidad del
foro del sitio web.

Directorio jpgraph-1.12.2.

Este directorio contiene las bibliotecas de funciones en PHP necesarias para
generar el gráfico que muestra el resultado de la encuesta

Directorio images.

Aquí se almacenan las imágenes utilizadas en el sitio.
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Directorio uploads.

Se almacenan los archivos físicos de los recursos.
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CAPÍTULO V. Prototipo: Repositorio De
Herramientas Para La
E/A Virtual
El principal objetivo de contar con un repositorio que contenga herramientas
de apoyo a la enseñanza aprendizaje virtual es permitir a los profesores
personalizar sus páginas Web con aquellas herramientas que son de su interés, sin
tener la necesidad de adaptarse a una plataforma.

Es así entonces que para poder desarrollar un prototipo de un Repositorio de
herramientas de apoyo a la enseñanza aprendizaje virtual y lograr los objetivos
planteados se integraron todos los conceptos desarrollados en los capítulos
anteriores y se integraron las tecnologías que se indicaron como seleccionadas.

5.1 Funcionalidades Del Prototipo
Las funcionalidades implementadas en el prototipo son:

Ä

Obtención de recursos desde la base de datos mediante un sistema
de búsqueda (buscar.php).

Ä

Obtención de recursos desde la base de datos mediante un sistema
de navegación (navegar.php).

Ä

Subir y administrar recursos para usuarios registrados.

Ä

Bajar recursos para cualquier usuario.

Ä

Administrar categorías, recursos y usuarios.

Ä

Compartir información y opiniones relacionadas a la enseñanza
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aprendizaje a través de un foro.

Ä

Enlaces

a

páginas

de

interés

en

el

ámbito

de

la

enseñanza

aprendizaje.

Ä

Autoevaluación del repositorio a través de una encuesta en línea.

5.2 Descripción Del Prototipo.
A continuación se detalla la forma en que opera el sitio

Web.

La

funcionalidad se muestra en forma secuencial de acuerdo a las opciones de la
página de recepción: index.php.

5.2.1 Acceso Al Repositorio.
Un usuario puede acceder a bajar recursos del sitio Web esté o no
registrado. En un principio la página inicial para todo el que entre al repositorio será
lo que se ve en la figura 17:

F IGURA 17. PÁGINA PRINCIPAL - Index.php
Si el usuario está registrado puede acceder a logIn e ingresar su nombre de
usuario y contraseña. De este modo el sistema sabrá que está registrado y
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habilitará una barra de administración con los enlaces de Mis recursos y Perfil, y si
el que ha ingresado es el administrador en la barra de administración se habilitarán
los enlaces de Categorías, Recursos y Usuarios en la esquina superior derecha (ver
figura 18).

Barra de Administración

F IGURA 18 PÁGINA CUANDO UN USUARIO HA INGRESADO CON SU LOG IN Y CONTRASEÑA .
La barra de administración para el administrador se detalla a continuación en
la figura 19.

F IGURA 19: USUARIO INGRESADO CORRESPONDE AL ADMINISTRADOR
La figura 20 detalla la barra de administración para el caso de un usuario
registrado.

F IGURA 20: USUARIO INGRESADO CORRESPONDE A UN USUARIO REGISTRADO
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5.2.2 Buscar Recurso.
Una vez que el usuario ha ingresado al repositorio puede buscar un recurso
utilizando el link buscar. Inmediatamente se genera la forma de búsqueda (ver
figura 21).

F IGURA 21. SISTEMA DE BÚSQUEDA DEL REPOSITORIO .
Al ingresar la palabra clave y luego de hacer clic en buscar se despliega la
lista de recursos relacionados (ver figura 22).

F IGURA 22. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA DE UN RECURSO
Al escoger un recurso se debe hacer clic sobre el nombre de éste para
acceder a bajarlo, inmediatamente se despliega la siguiente ventana (ver figura
23):
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F IGURA 23. VENTANA DE ACCESO AL RECURSO ELEGIDO
Otra manera de acceder a la búsqueda de un recurso es a través del link
“navegar” (ver figura 24), el cual despliega las categorías de los recursos en forma
de árbol para poder accederlos de un modo más jerarquizado que con las
búsquedas.

F IGURA 24. VENTANA DE NAVEGACIÓN EN FORMA DE ÁRBOL
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Desde esta ventana se accede al recurso escogido haciendo clic sobre el
nombre del recurso y se despliega una ventana como en el caso de la figura 23.

5.2.3 Foro.
El sitio cuenta con un foro (ver figura 25) que permite a los usuarios
compartir experiencias e información relacionada a la enseñanza/aprendizaje.

F IGURA 25. FORO REPOSITORIO.

5.2.4 Administración Del Repositorio.
El administrador puede manejar las categorías, recursos y usuarios. La figura
26 muestra la ventana que da acceso a eliminar un usuario, crear un nuevo registro
y ver el perfil de un usuario.
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F IGURA 26. VENTANA DE ADMINISTRACIÓN USUARIOS REGISTRADOS
La figura 27 muestra los recursos del repositorio, a través de ésta se puede
acceder a eliminar, agregar, modificar un recurso.

F IGURA 27. VENTANA DE ADMINISTRACIÓN RECURSOS DEL SITIO
La ventana que permite acceder a modificar, eliminar o agregar una
categoría se muestra a continuación (ver figura 28):
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F IGURA 28. VENTANA DE ADMINISTRACIÓN CATEGORÍAS RECURSOS
Otra ventana importante es la que permite subir un recurso al repositorio
(ver figura 29).

F IGURA 29. VENTANA SUBIR RECURSO
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La figura 30 muestra la ventana que permite registrase:

F IGURA 30. VENTANA DE REGISTRO NUEVO USUARIO

98

CAPÍTULO VI. Evaluación Del Prototipo
La evaluación del prototipo se realiza por medio de una encuesta donde se
evalúan las potencialidades y falencias del repositorio (ver figura 31). Dicha
encuesta puede ser llenada tanto por usuarios registrados como no registrados

F IGURA 31. VISUALIZACIÓN DE LA ENCUESTA EN PÁGINA DEL REPOSITORIO
La evaluación, que se mantendrá en funcionamiento en el repositorio, cuenta
con una serie de preguntas (ver tabla 11) basadas en la propuesta realizada por el
Dr. Pere Marquès Graells "Criterios de calidad para los espacios Web de interés
educativo". [URL19]
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Aspectos Relacionados a la Funcionalidad y Utilidad
1. Relevancia, interés de los servicios que ofrece
Excelente

Alta

Correcta

Baja

Alta

Correcta

Baja

2. Facilidad de uso
Excelente

3. Canales de comunicación bidireccional
Excelente

Alta

Correcta

Baja

Correcta

Baja

Correcta

Baja

4. Enlaces a sitios relacionados
Excelente

Alta

5. Calidad de la ayuda en línea
Excelente

Alta

Aspectos Técnicos y Estéticos
6. Calidad del entorno audiovisual (presentación, diseño de pantallas ,calidad técnica y estética en
sus elementos , etc.)
Excelente

Alta

Correcta

Baja

7. Calidad y estructuración del contenido
Excelente

Alta

Correcta

Baja

8. Estructura y navegación por el sitio (sistema de navegación, mapa de navegación, etc. )
Excelente

Alta

Correcta

Baja

9. Descripción y actualización de enlaces, número adecuado de niveles para encontrar un recurso
Excelente

Alta

Correcta

Baja

10. Ejecución fiable (manejo adecuado de errores producidos al solicitar una página)
Excelente

Alta

Correcta

Baja

11. Originalidad y uso de tecnología avanzada
Excelente

Alta

Correcta

Baja

Aspectos Psicológicos
12. Capacidad de motivación e interés
Excelente

Alta

Correcta

Baja

13. Potencialidad de los recursos didácticos
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Excelente

Alta

Correcta

Baja

14. Nivel de adecuación o personalización de contenidos
Excelente

Alta

Correcta

Baja

Alta

Correcta

Baja

Alta

Correcta

Baja

Correcta

Baja

Valorización global del sitio We b
15. Calidad Técnica
Excelente
16. Atractivo
Excelente

17. Funcionalidad, utilidad
Excelente

Alta

T ABLA 11: ENCUESTA DE EVALUACIÓN REPOSITORIO.
Dicha encuesta genera un gráfico en línea (ver figura 32) que muestra los
resultados acumulados en porcentajes.

F IGURA 32. GRÁFICO DE RESULTADOS ENCUESTA
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CAPÍTULO VII. Conclusiones y Mejoras.
En este capítulo se pretenden abordar las conclusiones y mejoras a efectuar
en este trabajo de tesis

7.1 Conclusiones
1. Se diseñó y construyó un prototipo de un repositorio con un entorno
amigable

que

permite

a

los

profesores

encontrar

recursos

para

la

enseñanza/aprendizaje, clasificados en diversas categorías. Éstos pueden
seleccionar las herramientas que mejor se acomoden a sus estrategias de
enseñanza/aprendizaje.
2. De todas las herramientas de apoyo a la enseñanza/aprendizaje que existen
actualmente (tanto gratuitas como pagadas), son mejor evaluadas aquellas
que combinan la mayor cantidad de herramientas para el aprendiz, apoyo de
contenidos y mejores especificaciones técnicas.

3. Los Objetos de Aprendizaje para uso pedagógico, permiten hacer una
clasificación

representativa

de

herramientas

de

apoyo

a

la

enseñanza/aprendizaje. Utilizando éste concepto se facilita la selección de
recursos que estarán disponibles en el repositorio.
4. La integración de tecnologías como Apache, PHP y MySQL permiten diseñar y
construir de manera efectiva un repositorio de herramientas robusto y, a un
mínimo costo.
5. La navegación mediante árboles le da al usuario la familiaridad a la que está
acostumbrado a trabajar, por lo que puede acceder de manera sencilla a los
recursos de su interés.
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6. La evaluación vía Web mediante una encuesta en línea, permite identificar de
manera rápida las falencias del prototipo, tal que éstas puedan ser
modificadas posteriormente así como verificar las potencialidades del mismo.
7. Un repositorio de herramientas de aprendizaje tiene la ventaja de ir
mejorando en el tiempo en base a la colaboración de recursos entre los
usuarios.

8. En los últimos años ha habido un aumento significativo en el uso de las
nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
9. El modelado con lenguajes como UML permite modelar entornos flexibles y
compatibles con las nuevas especificaciones relacionados a los amb ientes de
recursos de enseñanza/aprendizaje en la Web.

7.2 Mejoras
1. Agregar recursos que cubran en su totalidad las categorías de los Objetos de
Aprendizaje para uso pedagógico.
2. Agregar imágenes de los recursos en las ventanas de detalles de éstos.
3. Clasific ación completa de los recursos. Agregar aquellas categorías faltantes
que determinan los recursos como Metadatos de Objetos de Aprendizaje en
la actualidad, de acuerdo a los estándares de la IEEE.

4. Manejar la extensión de los archivos subidos. Por defecto siempre coloca la
extensión txt.
5. Mejorar la capacidad del servidor. Se supone un aumento creciente por
medio de la colaboración de recursos.
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Anexos
Anexo A: Glosario
ADO

Siglas de ActiveX Data Objects (Objeto de acceso a datos).
ADO

es

una

interfaz

de

aplicaciones

de

programa

API

(Application Program Interface) de Microsoft que permite a los
programadores de aplicaciones Windows acceder a cualquier
base de datos de Microsoft o de otros proveedores de bases
de datos.

Active X

Componente que se puede insertar en una página Web para
proporcionar una funcionalidad que no está directamente
disponible en HTML, como secuencias de animación. Los
controles

ActiveX

se

pueden

implementar

en

diferentes

lenguajes de programación.

CGI

Siglas de Common Getaway Interface, o lo que es lo mismo,
Interface Común de Pasarela. Consiste en una interface de
intercambio de datos estándar en WWW mediante el que se
organiza el envío de recepción de datos entre visualizadores y
programas residentes en servidores WWW.

Chat

Es la comunicación en tiempo real que establece un número
indeterminado de personas de forma escrita o mediante
imágenes y audio. La diferencia principal con respecto al mail
es que se establece un intercambio de información en
múltiples direcciones de forma casi instantánea.
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COM

Siglas de Component Object Model. Arquitectura de Software
que permite construir aplicaciones a partir de componentes de
Software binarios, con el objeto de expandir las funciones del
sistema operativo a nivel personalizado: Ejemplo Controles
Propios, Transferencia de datos, etc.

Comunicación Asíncrona

Comunicación en tiempo no real (correo-e, news).

Comunicación Síncrona

Comunicación en tiempo real (IRC, audio-videoconferencia).

Cookie

Cuando se visita una página Web, es posible recibir una
Cookie. Este es el nombre que se da a un pequeño archivo de
texto, que queda almacenado en el disco duro del ordenador.
Este archivo sirve para identificar al usuario cuando se
conecta de nuevo a dicha página Web.

e-mail

Electronic

mail.

Sistema

de

mensajería

informática

que

presenta grandes ventajas con respecto al correo tradicional.
Entre

ellas,

información,

la

inmediatez

la

posibilidad

en

el

de

envío-recepción
adjuntar

de

infinidad

la
de

documentos de todo tipo (archivos de audio, de texto,
imágenes, etc.) y de enviar el mensaje a varios receptores de
forma simultánea.

Explorer

Navegador diseñado por Microsoft para su uso con Windows.
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FTP

Siglas de File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de
Archivos). Es un servicio que permite recibir y enviar archivos
a través de Internet entre los ordenadores conectados que
sean servidores FTP.

GIF

Siglas

correspondientes

a

Graphics

Interchange

Format

(Formato de intercambio de gráficos). Es un formato de
archivo gráfico que se utiliza comúnmente para mostrar
imágenes indexadas por color en la Word Wide Web

Host

En un sistema informático complejo, es aquel computador
central que ofrece servicios que se basan en los protocolos de
Internet.

Permite

a

los

usuarios

comunicarse

con

otros

sistemas centrales conectados a una red, mediante programas
de aplicación. Se identifica con una dirección IP.

HTML

Siglas correspondientes a Hyper Text Markup Language. Es el
lenguaje que se utiliza para describir el contenido y la
apariencia de las páginas en la WWW. Este formato permite la
inclusión de enlaces entre los documentos y multimedia.

HTTP

Siglas

correspondientes

a

Hiper

Text

Transfer

Protocol.

Protocolo de transferencia de hipertexto. Protocolo de Internet
que

permite

que

los

exploradores

del

WWW

recuperen

información de los servidores.

IEEE

Siglas correspondientes a Institute of Electrical and Electronics
Engineers. Asociación de profesionales norteamericanos que
aporta criterios de estandarización de dispositivos eléctricos y
electrónicos.
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Internet

Es la red global compuesta de miles de redes de área local
(LAN) y de redes de área extensa (WAN) que utiliza TCP/IP
para

proporcionar

comunicaciones

de

ámbito

mundial

a

hogares, negocios, escuelas y gobiernos.

Intranet

Red propia de una organización, diseñada y desarrollada
siguiendo los protocolos propios de Internet, en particular el
protocolo TCP/IP. Puede tratarse de una red aislada, es decir
no conectada a Internet.

MOOís

MUD Object Oriented. Uno de los múltiples entornos de juegos
de rol multiusuario.

MUDís

Siglas de Multiuser dungeons o multiuser domains es un
sistema

interactivo

programable,

textual,

multiusuario

y

accesible en red enfocado al desarrollo de juegos, sistemas de
conferencia y otro tipo de software colaborativo.

Navegador

Programa que permite acceder a la página Web y usar los
servicios que ofrece como, por ejemplo, navegar por Internet,
descargar archivos FTP, enviar y recibir e- mails, etc.

NCSA

National Center for Supercomputing Applications.

Netscape

Navegador WWW creado por la empresa norteamericana
Netscape. Es uno de los navegadores Internet más difundidos
que, como todos los programas navegadores hoy en día,
integra en uno solo las aplicaciones de correo electrónico, chat
y lector de news.
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ODBC

Open Data Base Connection (Conexión abierta a base de
datos).

Es

una

forma

de

conexión

a

veces

de

datos,

independientemente del lenguaje o programa que estemos
utilizando.

Off line

Se le da este nombre al usuario que esté desconectado de
Internet, o a la acción que se desarrolle sin la conexión a la
red.

On line

Es el término que se usa para definir a un usuario que está
conectado a la red. Es el antónimo de offline.

Open Source

Gratuito.

Plugins

Un módulo de software que añade una nueva habilidad a un
programa ya existente.

Script

Lista

de

comandos

que

pueden

ser

ejecutados

sin

la

interacción del usuario. Un lenguaje script es un simple
lenguaje de programación mediante el cual el usuario puede
crear scripts.

Servidor

Dispositivo de un sistema que provee diversos servicios a
otras computadoras conectadas a ella a través de una red y
denominadas clientes.

Servlet

Aplicación sin interfaz gráfica que se ejecuta en un servidor de
Internet, procesando información HTML previamente recogida
por un navegador.
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Telemáticas

Es un término que alude al conjunto de métodos, técnicas y
servicios que resultan del uso conjunto de la informática y las
telecomunicaciones.

También

se

entiende

como

la

comunicación entre personas utilizando el ordenador como
medio.

URL

Universal

Resource

Locator

(Localizador

Universal

de

Recursos). Es una cadena de caracteres que utilizan los
programas clientes de WWW para acceder a una página
determinada de información dentro de Internet. En esta
cadena figuran el protocolo a seguir y la dirección de la
computadora que contiene la información deseada.

Webmaster

Administrador del sitio Web, Es el que crea, diseña, organiza y
gestiona una página Web.

WML

Wireless Markup Language. Lenguaje similar al XML que
permite la visualización de páginas

Web en dispositivos

inalámbricos que incluyan la tecnología WAP. La visualización
de la página dependerá del dispositivo que se use y de la
forma en que este interprete el código, ya que varían entre sí.

WWW

World Wide Web. Telaraña o malla mundial. Sistema de
información

con

mecanismos

de

hipertexto

creado

por

investigadores del CERN. Los usuarios pueden crear, editar y
visualizar documentos de hipertexto.

XML

Lenguaje de metamarcado que ofrece un formato para la
descripción de datos estructurados.
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Anexo B: Módulos del Servidor Apache
MÓDULOS BASE Y MÓDULOS MULTIPROCESO
core

Funciones

básicas

del

Apache

que

están

siempre

disponibles.
mpm_common

Colección de directivas que se implementan en más de un
módulo multiproceso.

beos

Módulo de multiproceso optimizado para BeOS.

leader

Variable experimental de MPM.

mpm_netware

Módulo de multiproceso que implementa un servidor Web
optimizado para Novell NetWare.

mpmt_os2

MPM híbrido, multiproceso y multihilo para OS/2 .

perchild

Módulo multiproceso que permite a los procesos demonio
servir las peticiones que se asignan a distintos id de
usuario.

prefork

Implementa un servidor sin hilos.

threadpool

Variante experimental del módulo estándar de MPM.

mpm_winnt

Módulo multiproceso optimizado para Windows NT.

worker

Módulo multiproceso que implementa un híbrido multihilos y
multiprocesos de servidor Web.
MÓDULOS ADICIONALES:

mod_access

Proporciona control de acceso basándose en el nombre del
host del cliente, su dirección IP u otras características de la
petición del cliente.

mod_actions

Éste módulo se utiliza para ejecutar Scripts CGI, basándose
en el tipo de medio o el método de petición.

mod_alias

Proporcionado para mapear diferentes partes del sistema de
archivos del servidor en el árbol de documentos del
servidor, y para redirección de URL's.

mod_asis

Envío de archivos que tienen sus propias cabeceras http.

mod_auth

Autentificación de usuario utilizando archivos de texto.

mod_auth_anon

Permite

a

usuarios

anónimos

acceder

a

áreas

autentificadas.
mod_auth_dbm

Proporciona autentificación utilizando archivos DBM.

mod_auth_digest

Autentificación de usuario utilizando MD5.

mod_auth_ldap

Permite la utilización un directorio LDAP para almacenar la
base de datos de autentificación.

mod_autoindex

Muestra los contenidos de un directorio automáticamente,
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parecido al comando ls de Unix.
mod_cache

Cache de contenidos indexados por URI's.

mod_cern_meta

Semántica de etiquetas meta del CERN.

mod_cgi

Ejecución de Scritps CGI.

mod_cgid

Ejecución

de

Scripts

CGI

utilizando

un

demonio

CGI

externo.
mod_charset_lite

Para la especificación del juego de caracteres de las
traducciones.

mod_deflate

Comprime el contenido antes de ser enviado al cliente

mod_dir

Proporcionado para redirecciones y para servir los archivos
de listado de directorios.

mod_disk_cache

Cache para almacenar contenidos identificados por URI.

mod_echo

Un servidor simple de echo para ilustrar los módulos del
protocolo.

mod_env

Modificación del entorno que se envía a los scripts CGI y las
páginas SSI.

mod_expires

Generación de las cabeceras http Expires, de acuerdo de los
criterios especificados por el usuario.

mod_ext_filter

Pasa el cuerpo de la respuesta a través de un programa
antes de enviársela al cliente.

mod_file_cache

Cachea una lista estática de archivos en memoria.

mod_headers

Personalización de las peticiones HTTP y las cabeceras de
las respuestas.

mod_imap

Proceso de imágenes en el lado del servidor.

mod_include

Documentos HTML generados por el servidor (Server Side
Includes).

mod_info

Proporciona una visión comprensiva de la configuración del
servidor.

mod_isapi

Extensiones ISAPI en Apache para Windows.

mod_ldap

Pool de conexiones LDAP y cacheo de resultados para la
utilización de otros módulos LDAP.

mod_log_config

Registro de las peticiones hechas al servidor.

mod_logio

Registro del número de bytes recibidos y enviados en cada
respuesta.

mod_mem_cache

Cache de contenidos identificados por URI.

mod_mime

Asocia las extensiones de peticiones de los archivos con el
comportamiento

del

archivo

(manejadores

y

filtros)

y

contenido (tipos mime, idioma, juego de caracteres y
codificación).
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mod_mime_magic

Determina el tipo MIME de un archivo mirando unos pocos
bytes del contenido.

mod_negotiation

Se proporciona para la negociación del contenido.

mod_proxy

Servidor HTTP/1.1 proxy/gateway.

mod_proxy_connect

Extensión de mod_proxy para la gestión de las peticiones
CONNECT.

mod_proxy_ftp

Soporte FTP para mod_proxy.

mod_proxy_http

Soporte HTTP para el módulo.

mod_rewrite

Proporciona un motor de reescritura basado en reglas que
rescribe las peticiones de URL al vuelo.

mod_setenvif

Permite

la

configuración

de

las

variables

de

entorno

basándose en las características de la petición.
mod_so

Carga del código ejecutable y los módulos en al iniciar o
reiniciar el servidor.

mod_speling

Intenta corregir las URL mal puestas por los usuarios,
ignorando las mayúsculas y permitiendo hasta una falta.

mod_ssl

Criptografía

avanzada

utilizando

los

protocolos

Secure

Sockets Layer y Transport Layer Security.
mod_status

Proporciona información en la actividad y rendimiento del
servidor.

mod_suexec

Permite a los scripts CGI ejecutarse con un nombre y grupo
específico.

mod_unique_id

Proporciona variables de entorno y un identificador único
para cada petición.

mod_userdir

Directorios específicos para usuarios.

mod_userdir

Directorios específicos para usuarios.

mod_usertrack

Registro de actividad de un usuario en el sitio.

mod_vhost_alias

Proporcionado para configurar muchos servidores virtuales
dinámicamente.
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Anexo C: Código Fuente
1. INDEX.PHP

<? session_start();
include_once("./include/variables.inc.php");
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />
<title>Repositorio de Recursos de Enseñanza
Aprendizaje</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="./css/style.css" media="all" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="./css/printlayout.css" media="print" />
<link rel="stylesheet" media="screen" title="2 Column- top
navigation" type="text/css" href="./css/screenlayout3.css"
/>
<script language="javascript"
src="./include/ver_detalle.js"></script>
</head>
<body>
<? if (session_is_registered("usuario") ) { ?>
<div class="mensajes">
<? include_once("./include/enlaces_usr.inc.php"); ?>
</div>
<? }?>
<div class="title">
Repositorio de Recursos de <i> Enseñanza Aprendizaje</i>
</div>
<div class="sidebar" id="sidebar">
<div class="menu">
<?php
include("./include/enlaces.inc.php");
?>
</div>
<div class="contentText">
<h1><strong>Bienvenido</strong></h1>
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<p><strong>En este sitio</strong> Ud. encontrará distintos
recursos educativos que le permitirán construir su sitio
web o agregar recursos que mejoren su calidad.</p>
<p>Los recursos se han clasificado bajo el paradigma de
<b>Objetos de Aprendizaje</b> (en inglés, Learning
Objects), cuyo más alto nivel de jerarquía o clasificación
es:
<UL>
<li><b>Objetos de Instrucción :</b> Son los objetos
destinados principalmente al apoyo al aprendizaje, donde el
aprendiz juega un rol más bien pasivo.</li>
<li><b>Objetos de Colaboración :</b> Son objetos que se
desarrollan para la comunicación en ambientes de
aprendizaje colaborativo.</li>
<li><b>Objetos de Prácticas :</b> Son objetos destinados
principalmente al autoaprendizaje, con una alta interacción
del aprendiz.</li>
<li><b>Objetos de Evaluación :</b> Son los objetos que
tienen como función conocer el nivel de conocimiento que
tiene un aprendiz.</li>
</UL>
Además de estas categorías hemos creado la categoría
<b>Otros</b>, que permite agrupar aquellos objetos que no
es posible clasificar dentro de las categorías descritas
arriba.
</p>
</div>
<div class="menu2">
<?php
include("./include/enlaces.inc.php");
?>
</div>
</div>
<!--div class="fondo"><img

src="cala2.jpg" border="0"/></div-->

</body>
</html>
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2. BUSCAR.PHP

<? session_start();
include_once("./include/variables.inc.php");
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />
<title>Repositorio de Recursos de Enseñanza
Aprendizaje</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="./css/style.css" media="all" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="./css/printlayout.css" media="print" />
<link rel="stylesheet" media="screen" title="2 Column- top
navigation" type="text/css" href="./css/screenlayout3.css"
/>
<script language="javascript"
src="./include/ver_detalle.js"></script>
</head>
<body>
<? if (session_is_registered("usuario") ) {?>
<div class="mensajes">
<? include_once("./include/enlaces_usr.inc.php"); ?>
</div>
<? }?>
<div class="title"> Repositorio de Recursos de <i>Enseñanza
Aprendizaje</i>
</div>
<div class="sidebar" id="sidebar">
<div class="menu">
<?php
include("./include/enlaces.inc.php");
?>
</div>
<!--div class="other">
<p>Have you taken the Table vs CSS <a
href="/webdev/question/example.html" title="">challenge?</a></p>
<cite>There is nothing in this world constant but
inconstancy.<br />-Swift</cite>
</div-->
<div class="contentText">
<h1><strong>Buscar</strong> por el nombre o usando palabras
claves</h1>
<? if ($HTTP_GET_VARS['c']!=1) {?> Escriba en el recuadro las
palabras con que desea encontrar un recurso.
<? } ?>
<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">
<tr>
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<?php if ($HTTP_GET_VARS['c'] == 1) {?> <td
align="left"><small><a href="buscar.php">volver a
buscar!</a></small></td> <?php }?>
<td align="right"><small><A
HREF="buscar.php?c=1&select_all=1">Ver todos los
recursos</A></small></td>
</tr>
</table>
<br/>
<?php
include('./connection/DB_Tesis_Monica.php');
/* call this script "this.php" */
if ($HTTP_GET_VARS['c'] != 1) {
?>
<div align="center">
<form action="buscar.php?c=1" method="get">
<input type="text" name="keyword" size="60">
<input type="hidden" name="c" value="1">
<input type="submit" value="Buscar!">
</form>
</div>
<?php
} else if ($HTTP_GET_VARS['c']==1) {
include('./include/sql2table_rec.class.php');
if ( !(isset($HTTP_GET_VARS['sql'])) ) {
if (!( isset($HTTP_GET_VARS['select_all']) ) ) {
$sql = "
SELECT rec_Nombre as Nombre , rec_Descrip as
Descripción,
MATCH(rec_Descrip, rec_Nombre,
rec_Keywords)
AGAINST('".$HTTP_GET_VARS['keyword']."')
AS exactitud,
rec_Codigo
FROM recursos
WHERE MATCH(rec_Descrip, rec_Nombre,
rec_Keywords)
AGAINST('".$HTTP_GET_VARS['keyword'].
"')
ORDER BY exactitud
"; }
else{
$sql= "Select rec_Nombre as Nombre ,
rec_Descrip as Descripción, rec_Codigo
FROM recursos ORDER by Nombre
";
}
}
else
{
$sql= $HTTP_GET_VARS['sql'];
}
$keyfield='re_Codigo';
$targettable='recursos';
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$peticion='4';
$obj=new Sql2Table($host_db,$usuario_db,$pass_db,$nombre_db);
if(!isset($HTTP_GET_VARS["offset"]))
{
$obj->url_arg=$_SERVER["QUERY_STRING"];
}
else
{
if(isset($HTTP_GET_VARS["order_by"]))
{
$obj>url_arg=$url_de_orden."&order_by=".$HTTP_GET_VARS["order_by"];
}
else
{
$obj->url_arg=$url_de_orden;
}
}
$url_de_orden.="&order_by=";
$obj->order_by=$url_de_orden;
if(isset($HTTP_GET_VARS["order_by"]))
{
$sql.=" , ".$HTTP_GET_VARS["order_by"];
}
$sql.=" DESC";
$limit=15;
//
if(!isset($offset)){
$offset=0;
}
//SqlStart()
$obj>SqlStart($sql,$HTTP_GET_VARS['keyword'],$offset,$limit);
//echo $sql;
$res = MySQL_query($sql);
?>
<?php
// echo $obj->ShowTable();
if (false)
{
switch($action){
case "delete":
//put your "delete" action code here
break;
case "insert":
//put your "insert" action code here
//header ("Location:./xupload/up2.php");
//echo
"<script>window.location='up_eds.php?tabla=$peticion'</script>";
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//echo"Action is 'Insert'";
break;
case "edit":
//put your "edit" action code here
//echo"Action is 'Edit'";
break;
default:
/*Below is the key portion of this
method,"SqlAdmStart()" would need at least 3 parameters
1.the script name,which would handle
the action when user click the link
2.the keyfield of your table,for
example "customer_id" in "customer" table.(should be unique)
3.qry string,which shows the records
This example script would handle all
the action in the same script.But you could deside using
another script file to handle
"Delete","Insert" or "Edit" action.
*/
//the query string you want to show
//you could update below $query to suit
your need
//$query="Select Nom_arfisico as
\"Archivo\", Nom_documento as \"Documento\",Nom_alumno as
\"Alumno\", Curso, Asignatura, Cod_archivo From Archivo";
//SqlAdmStart() is the main class method
to do the trick
$obj>SqlAdmStart($PHP_SELF,$peticion,$keyfield,$sql,$offset,$limit);
//ShowTable() method would return a
string combine Pages,Navigation&Sql Content
//in HTML table format. Easy for
debugging!!
echo $obj->ShowTable();
} //switch($action) END
}
else
{
//GetGrids() method would return the content of Sql into
HTML table format
/*echo $obj->GetGrids()."<br>";
echo $obj->GetNav();
echo $obj->GetPages();*/
echo $obj->ShowTable();
}
//
$A_ini="<A
HREF=\"javascript:OpenLogin('not');\">";
//
$A_fin="</A>";
//echo "<br/><center><font style=\"font-size: xsmall;color: #660000
\">[".$A_ini.$administrar.$A_fin."]</font></center>";
}
//phpInfo();
?>
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</div>
<div class="menu2">
<?php
include("./include/enlaces.inc.php");
?>
</div>
</div>
<!--div class="fondo"><img
</body>
</html>

src="cala2.jpg" border="0"/></div-->

3. encuesta.php

<? session_start();
include_once("./include/variables.inc.php");
include_once("./connection/DB_Tesis_Monica.php");
function array_smear($a, $v2k = true) {
$values = ($v2k) ? array_values($a) : array_keys($a);
$a = array();
foreach ($values as $v)
$a[$v] = $v;
return ($a);
}
$resultado = false;
if ( isset($HTTP_POST_VARS['eval']) )
{
$forma = $HTTP_POST_VARS;
unset($forma['eval']);
$query = "INSERT INTO `encuesta` ";
$items="(`enc_Codigo`,";
$valores="('',";
foreach ($forma as $item => $valor )
{
$items .= "`".$item."`,";
$valores .= "'".$valor."',";
}
$items = substr ($items,0,-1);
$valores = substr ($valores,0,-1);
$items .= ")";
$valores .=")";
$query .= $items." VALUES ".$valores." ;";
//
echo $query;
$resultado = mysql_query($query) or die ("ocurrió un error
al intentar insertar los datos en la BD");
}
?>
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso8859-1" />
<title>Repositorio de Recursos de Enseñanza Aprendizaje</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/style.css"
media="all" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="./css/printlayout.css" media="print" />
<link rel="stylesheet" media="screen" title="2 Column- top
navigation" type="text/css" href="./css/screenlayout3.css" />
<script language="javascript"
src="./include/ver_detalle.js"></script>
<script language="javascript"
src="./include/formcheck.js"></script>
</head>
<script>
function validar(form)
{
return (
checkEmail(form.elements['email'], false) &&
checkString (form.elements['actividad'],'Actividad',
false) &&
checkString (form.elements['institucion'],'Institución',
false)
)
}
</script>
<body>
<? if (session_is_registered("usuario") ) { ?>
<div class="mensajes">
<? include_once("./include/enlaces_usr.inc.php"); ?>
</div>
<? }?>
<div class="title">
Repositorio de Recursos de <i> Enseñanza Aprendizaje</i>
</div>
<div class="sidebar" id="sidebar">
<div class="menu">
<?php
include("./include/enlaces.inc.php");
?>
</div>
<div class="contentText">
<? if (!($resultado)) { ?>
<H1>Encuesta para evaluar "Repositorio de Recursos de E/A"</H1>
Resultados de encuesta [<A HREF="javascript:ver_grafico();"
target="_top" >ver</A>].
<div align="center" >
<FORM NAME="eval_repositorio_EA" method="post"
action="encuesta.php">
<TABLE CELLSPACING="1" CELLPADDING="4" WIDTH="670" style="textalign:left; margin: 0px 0px 0px 0px; border: 2px solid #a0a0e0;
background-color: #f0f0f0;">
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<TR BGCOLOR="#ffffff">
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN=4 BGCOLOR="#ffffff">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="eval" VALUE="1">
<B>La siguiente encuesta tiene como objetivo evaluar el
Repositorio de acuerdo a distintos aspectos,
tal que puedan identificarse claramente
sus potencialidades o falencias para as&iacute; poder
mejorarlo en su propio beneficio
y el de los usuarios.</B> (<font color="red">17</font>
preguntas)
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#a0a0e0">
<B>Informaci&oacute;n General</B>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
<P><I>Fecha actual (dd/mm/aaaa)</I></P>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4">
<P>
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="fecha"
value="<?=date('d/m/Y');?>">
</P>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
<I>Correo Electr&oacute;nico</I></TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4">
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="email" value=""
onChange="checkEmail(this, true)">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
<I>Actividad</I></TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4">
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="actividad" value="" onChange="
if (this.value=='') warnEmpty(this,'Actividad'); " >
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
<I>Institución</I></TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4">
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<INPUT TYPE="TEXT" NAME="institucion" value=""
onChange=" if (this.value=='') warnEmpty(this,'Institución'); ">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#a0a0e0">
<B>&nbsp;Aspectos Relacionados a la Funcionalidad y
Utilidad</B></TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
1.&nbsp;<I>Relevancia, inter&eacute;s de los servicios
que ofrece</I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD WIDTH="15%" VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="relevancia" VALUE="excelente"
checked > Excelente
</TD>
<TD WIDTH="15%" VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="relevancia" VALUE="alta"> Alta
</TD>
<TD WIDTH="15%" VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="relevancia"
VALUE="correcta"> Correcta
</TD>
<TD WIDTH="55%" VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="relevancia" VALUE="baja"> Baja
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
2.&nbsp;<I>Facilidad de uso</I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="facilidad" VALUE="excelente"
checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="facilidad" VALUE="alta"> Alta
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="facilidad" VALUE="correcta">
Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="facilidad" VALUE="baja"> Baja
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</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
3.&nbsp;<I>Canales de comunicación
bidireccional</I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="canales" VALUE="excelente"
checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="canales" VALUE="alta"> Alta
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="canales" VALUE="correcta">
Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="canales" VALUE="baja"> Baja
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
4.&nbsp;<I>Enlaces a sitios relacionados</I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="enlaces" VALUE="excelente"
checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="enlaces" VALUE="alta"> Alta
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="enlaces" VALUE="correcta">
Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="enlaces" VALUE="baja"> Baja
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
5.&nbsp;<I>Calidad de la ayuda en linea</I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="ayuda" VALUE="excelente"
checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="ayuda" VALUE="alta"> Alta
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
>
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<INPUT TYPE="RADIO" NAME="ayuda" VALUE="correcta">
Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="ayuda" VALUE="baja"> Baja
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#a0a0e0">
<B>Aspectos T&eacute;cnicos y Est&eacute;ticos</B></TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
6.&nbsp;<I>Calidad del entorno audiovisual
(presentaci&oacute;n, dise&ntilde;o de pantallas ,calidad
t&eacute;cnica y est&eacute;tica en sus elementos ,
etc.)</I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="entorno_av" VALUE="excelente"
checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="entorno_av" VALUE="alta"> Alta
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="entorno_av" VALUE="correcta">
Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="entorno_av" VALUE="baja"> Baja
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
7.&nbsp;<I>Calidad y estructuraci&oacute;n de el
contenido</I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="estruc_contenido"
VALUE="excelente" checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="estruc_contenido"
VALUE="alta"> Alta
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="estruc_contenido"
VALUE="correcta"> Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="estruc_contenido"
VALUE="baja"> Baja
</TD>
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</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
8.&nbsp;<I>Estructura y navegaci&oacute;n por el sitio
(sistema de navegaci&oacute;n, mapa de navegaci&oacute;n, etc.
)</I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="estruc_sitio"
VALUE="excelente" checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="estruc_sitio" VALUE="alta">
Alta
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="estruc_sitio"
VALUE="correcta"> Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="estruc_sitio" VALUE="baja">
Baja
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
9.&nbsp;<I>Descripción y actualización de enlaces,
número adecuado de niveles para encontrar un recurso</I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="actual_enlaces"
VALUE="excelente" checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="actual_enlaces" VALUE="alta">
Alta
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="actual_enlaces"
VALUE="correcta"> Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="actual_enlaces" VALUE="baja">
Baja
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
10.&nbsp;<I>Ejecuci&oacute;n fiable (manejo adecuado de
errores producidos al solicitar una página) </I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD

VALIGN="TOP"

>
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<INPUT TYPE="RADIO" NAME="ejec_fiable" VALUE="excelente"
checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="ejec_fiable" VALUE="alta">
Alta
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="ejec_fiable" VALUE="correcta">
Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="ejec_fiable" VALUE="baja">
Baja
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
11.&nbsp;<I>Originalidad y uso de tecnolog&iacute;a
avanzada</I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="originalidad"
VALUE="excelente" checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="originalidad" VALUE="alta">
Alta
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="originalidad"
VALUE="correcta"> Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="originalidad" VALUE="baja">
Baja
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#a0a0e0">
<B>Aspectos Psicol&oacute;gicos</B></TD>
</TR>
<TR>

<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
12.&nbsp;<I>&nbsp;Capacidad de motivaci&oacute;n e
inter&eacute;s)</I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD

VALIGN="TOP"

>
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<INPUT TYPE="RADIO" NAME="motivacion" VALUE="excelente"
checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="motivacion" VALUE="alta"> Alta
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="motivacion" VALUE="correcta">
Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="motivacion" VALUE="baja"> Baja
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
13.&nbsp;<I>Potencialidad de los recursos
did&aacute;cticos</I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="potencial" VALUE="excelente"
checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="potencial" VALUE="alta"> Alta
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="potencial" VALUE="correcta">
Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="potencial" VALUE="baja"> Baja
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
14.&nbsp;<I>Nivel de adecuación o personalización de
contenidos </I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="adecuacion" VALUE="excelente"
checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="adecuacion" VALUE="alta"> Alta
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
>
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<INPUT TYPE="RADIO" NAME="adecuacion" VALUE="correcta">
Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="adecuacion" VALUE="baja"> Baja
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#a0a0e0">
<B>Valorizaci&oacute;n global del sitio Web</B></TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
15.&nbsp;<I>Calidad Técnica</I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD
VALIGN="TOP"
<INPUT TYPE="RADIO"
checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
<INPUT TYPE="RADIO"
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
<INPUT TYPE="RADIO"
Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
<INPUT TYPE="RADIO"
</TD>
</TR>

>
NAME="tecnica" VALUE="excelente"

>
NAME="tecnica" VALUE="alta"> Alta
>
NAME="tecnica" VALUE="correcta">
>
NAME="tecnica" VALUE="baja"> Baja

<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
16.&nbsp;<I>Atractivo</I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">

<TD
VALIGN="TOP"
<INPUT TYPE="RADIO"
checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
<INPUT TYPE="RADIO"
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
<INPUT TYPE="RADIO"
Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
<INPUT TYPE="RADIO"
</TD>

>
NAME="atractivo" VALUE="excelente"

>
NAME="atractivo" VALUE="alta"> Alta
>
NAME="atractivo" VALUE="correcta">

>
NAME="atractivo" VALUE="baja"> Baja

</TR>
<TR>
<TD

VALIGN="TOP" COLSPAN="4" BGCOLOR="#c0c0c0">
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17.&nbsp;<I>Funcionalidad, utilidad</I></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="#f0f0f0">
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="utilidad" VALUE="excelente"
checked > Excelente
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="utilidad" VALUE="alta"> Alta
</TD>
<TD VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="utilidad" VALUE="correcta">
Correcta
</TD>
<TD
VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="utilidad" VALUE="baja"> Baja
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4"></TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="18%" VALIGN="TOP"
>
<INPUT TYPE="Button" VALUE="ENVIAR" onclick="if ( validar(
document.forms[0]) ) document.forms[0].submit();" >
</TD>
<TD WIDTH="78%" VALIGN="TOP" COLSPAN=8>
<INPUT TYPE="RESET" VALUE="REESTABLECER">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4">&nbsp;</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4">&nbsp;</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" COLSPAN="4" ROWSPAN=2>
<B>Nota:</B> Esta encuesta est&aacute; basada en la propuesta
realizada por el Dr. Pere Marqu&egrave;s Graells <BR/>
"<B>Criterios de calidad para los espacios Web de inter&eacute;s
educativo"</B>
[<A HREF="http://dewey.uab.es/pmarques/caliweb.htm"
target="_blank" ><font color="red">ver</font></A>]</TD>
</TR>
<TR>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="4">
</TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
</div>
<? } else {
?>
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Encuesta procesada con éxito!&nbsp;[<A HREF="encuesta.php"><font
color="red">regresar</font></A>]
<div align="center">
<b>Gráfico de resultado de la encuesta <A
HREF="javascript:ver_grafico();"> [aquí]</A></b>
</div>
<? } ?>
</div>
<div class="menu2">
<?php
include("./include/enlaces.inc.php");
?>
</div>
</div>
<!--div class="fondo"><img
</body>
</html>

src="cala2.jpg" border="0"/></div-->

4. GRAF_ENCUESTA.PHP

<?php
include_once("./include/variables.inc.php");
include_once("./connection/DB_Tesis_Monica.php");
include ("./jpgraph-1.12.2/src/jpgraph.php");
include ("./jpgraph-1.12.2/src/jpgraph_bar.php");
//echo "<div style=\"position: absolute; top: 90px; left: 100px;
border: 1px solid #000000;\">";
// Some data
$query="SELECT
relevancia,facilidad,canales,enlaces,ayuda,entorno_av,
estruc_contenido,estruc_sitio,actual_enlaces,ejec_fiable,origina
lidad,motivacion,
adecuacion,tecnica,atractivo,utilidad
FROM encuesta";
$result=mysql_query($query);
$j=0;
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
for ($i = 0; $i < mysql_num_fields($result); $i++) {
$datos[$j][mysql_field_name($result, $i)]=
$row[mysql_field_name($result, $i)];
$filas_tabla[$i]=mysql_field_name($result, $i);
}
++$j;
}
$total_filas = $j ;
mysql_free_result($result);
for ($col = 0; $col < 16; $col++) {
$cont_ex=0;
$cont_al=0;
$cont_co=0;
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$cont_ba=0;
for ($fila = 0; $fila < $total_filas; $fila++) {
switch($datos[$fila][$filas_tabla[$col]]) {
case 'excelente' : $cont_ex++;
break;
case 'alta'
: $cont_al++;
break;
case 'correcta' : $cont_co++;
break;
case 'baja'
: $cont_ba++;
break;
}
}
/*$porcentajes['excelente'][$filas_tabla[$col]] =
($cont_ex/$total_filas)*100;
$porcentajes['alta'][$filas_tabla[$col]] =
($cont_al/$total_filas)*100;
$porcentajes['correcta'][$filas_tabla[$col]] =
($cont_co/$total_filas)*100;
$porcentajes['baja'][$filas_tabla[$col]] =
($cont_ba/$total_filas)*100;*/
$datay1[$col]= ($cont_ex/$total_filas)*100;
$datay2[$col]= ($cont_al/$total_filas)*100;
$datay3[$col]= ($cont_co/$total_filas)*100;
$datay4[$col]= ($cont_ba/$total_filas)*100;
}
/*
$datay1=array(140,110,50,60,140,110,50,60,140,110,50,60,140,110,
50,60,55);
$datay2=array(35,90,190,190,35,90,190,190,35,90,190,190,35,90,19
0,190,32);
$datay3=array(20,60,70,140,20,60,70,140,20,60,70,140,20,60,70,14
0,21);
$datay4=array(140,110,50,60,140,110,50,60,140,110,50,60,140,110,
50,60,12);
*/
// Create the basic graph
$graph = new Graph(760,330,'auto');
$graph->SetScale("textlin");
$graph->img->SetMargin(50,110,30,40);
// Adjust the position of the legend box
$graph->legend->Pos(0.007,0.15);
// Adjust the color for theshadow of the legend
$graph->legend->SetShadow('darkgray@0.5');
$graph->legend->SetFillColor('lightblue@0.3');
// Get localised version of the month names
//$graph->xaxis->SetTickLabels($gDateLocale->GetShortMonth());
$etiquetasx =
array('1','2','3','4','5','6','7','8','9','10','11','12','13','1
4','15','16','17');
$graph->xaxis->SetTickLabels($etiquetasx);
// Set a nice summer (in Stockholm) image
//$graph->SetBackgroundImage('stship.jpg',BGIMG_COPY);
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// Set axis titles and fonts
$graph->xaxis->title->Set('Pregunta Numero...');
$graph->xaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);
$graph->xaxis->title->SetColor('blue');
$graph->xaxis->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);
$graph->xaxis->SetColor('black');
$graph->yaxis->title->Set('Porcentaje');
$graph->yaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);
$graph->yaxis->title->SetColor('blue');
$graph->yaxis->title->SetMargin(7);
$graph->yaxis->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);
$graph->yaxis->SetColor('black');
//$graph->ygrid->Show(false);
$graph->ygrid->SetColor('black@0.5');
// Setup graph title
$graph->title->Set('Resultado de la encuesta: Pregunta vs
Porcentaje de cada Opcion');
// Some extra margin (from the top)
$graph->title->SetMargin(5);
$graph->title->SetFont(FF_COMIC,FS_NORMAL,16);
// Create
$bplot1 =
$bplot2 =
$bplot3 =
$bplot4 =

the
new
new
new
new

three var series we will combine
BarPlot($datay1);
BarPlot($datay2);
BarPlot($datay3);
BarPlot($datay4);

// Setup the colors with 40% transparency (alpha channel)
$bplot1->SetFillColor('orange@0.4');
$bplot2->SetFillColor('brown@0.4');
$bplot3->SetFillColor('darkgreen@0.4');
$bplot4->SetFillColor('blue@0.4');
// Setup legends
$bplot1->SetLegend('Excelente');
$bplot2->SetLegend('Alta');
$bplot3->SetLegend('Correcta');
$bplot4->SetLegend('Baja');
// Setup each bar with a shadow of 50% transparency
//$bplot1->SetShadow('black@0.4');
//$bplot2->SetShadow('black@0.4');
//$bplot3->SetShadow('black@0.4');
//$bplot4->SetShadow('black@0.4');
$gbarplot = new
GroupBarPlot(array($bplot1,$bplot2,$bplot3,$bplot4));
$gbarplot->SetWidth(0.5);
$graph->Add($gbarplot);
$graph->Stroke();
//echo "</div>";
?>
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5. contacto.php

<? session_start();
include_once("./include/variables.inc.php");
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso8859-1" />
<title>Repositorio de Recursos de Enseñanza Aprendizaje</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/style.css"
media="all" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="./css/printlayout.css" media="print" />
<link rel="stylesheet" media="screen" title="2 Column- top
navigation" type="text/css" href="./css/screenlayout3.css" />
<script language="javascript"
src="./include/ver_detalle.js"></script>
</head>
<body>
<? if (session_is_registered("usuario") ) { ?>
<div class="mensajes">
<? include_once("./include/enlaces_usr.inc.php"); ?>
</div>
<? }?>
<div class="title">
Repositorio de Recursos de <i> Enseñanza Aprendizaje</i>
</div>
<div class="sidebar" id="sidebar">
<div class="menu">
<?php
include("./include/enlaces.inc.php");
?>
</div>
<div class="contentText">
<h1><strong>Contacto: </strong></h1> <table border=1
cellpadding=1 cellspacing=3>
<th> <tr><td><h1>Teléfono</h1></td><td colspan=3><h1>Mail
</h1></td></tr></th>
<tr><td>Luis Álvarez
(patrocinante)</td><td>(63)293255</td><td>lalvarez@inf.uach.cl</
td></tr>
<tr><td>Mónica Gallardo
(tesista)</td><td>(64)205055</td><td>mgallardo@inf.uach.cl</td><
/tr>
</table>
</div>
<div class="menu2">
<?php
include("./include/enlaces.inc.php");
?>
</div>
</div>
<!--div class="fondo"><img src="cala2.jpg" border="0"/></div-->
</body>
</html>
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6. LOGIN.PHP

<?php
session_start();
include('./connection/DB_Tesis_Monica.php');
//$arg=$_GET["arg"];
function matar_sesion()
{
session_unregister("usuario");
session_destroy();
return 1;
}
if ($_GET["action"]=="kill")
{
matar_sesion();
?>
<script languaje="javascript">opener.location='index.php';
window.close()</script>
<?php
}
if ($_GET["log"] == "" || $_GET["log"] == "false" ) { //primer
if

$MM_redirectLoginSuccess="login.php?log=true";//&arg=".$arg;
$MM_redirectLoginFailed="login.php?log=false";//&arg=".$arg;
if ($_GET["action"]=="register") { //segundo if
$query ="Select * from usuarios where
usr_Login='".$_GET["textfield"]."' and
usr_Password='".$_GET["textfield2"]."' ;";
$result_usr = mysql_query($query) or die("error en la
query");
if ( mysql_num_rows($result_usr) == 1){ //tercer if
echo "usuario registrado exitosamente";
if (!session_is_registered("usuario"))
{
$data_usr=mysql_fetch_array($result_usr);
$usuario=$data_usr['usr_Nombre'];
$nivel_usuario=$data_usr['usr_Nivel'];
$codigo_usuario=$data_usr['usr_Codigo'];
session_register("usuario");
session_register("nivel_usuario");
session_register("codigo_usuario");
}
else
{
}
echo "<script
languaje=\"javascript\">window.location='".$MM_redirectLoginSucc
ess."'</script>";
}
else
{
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echo "<script
languaje=\"javascript\">window.location='".$MM_redirectLoginFail
ed."'</script>";
} //tercer if
} //segundo if
} //primer if
?>
<html>
<head>
<title>Login</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso8859-1">
</head>
<script language="javascript">
function administrar()
{
opener.history.go(0);
window.close();
}
</script>
<body bgcolor="#a0a0e0" text="#000000" alink="#000000"
vlink="#000000" link="#000000">
<div align="center" style="font-family: Tahoma, sans-serif;
font-size: small; font-weight:bold">
<table width="90%" border="1">
<tr>
<td bordercolor="#FFFFFF" valign="top" width="100%">
<?php if (session_is_registered("usuario") && $_GET["log"]==""
&& $_GET["action"]=="" ){
echo "<br/><center>Si realmente desea cerrar la
sesión presione <A HREF=\"login.php?action=kill\"><font
color=\"#F5EDE0\"><b>aquí</b></font></A>.
<br/>
<br/>Si desea continuar sólo cierre esta ventana.
</center><br/> <br/>";
}
else
{
?>
<div align="center">
<br/>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sansserif" size="1"><!--img src="images/dmr.gif" width="59"
height="59" align="middle"-->
<font size="2"><b>Control de Acceso</b>
</font></font></p>
<form name="form1" method="get" action="login.php">
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="41%"><font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="1">Usuario</font></td>
<td width="59%"> <font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="1">
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<input type="text" name="textfield">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="41%"><font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="1">Password</font></td>
<td width="59%"> <font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="1">
<input type="password" name="textfield2">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div align="center"> <font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="1">
<input type="hidden" name="action"
value="register">
<input type="submit" name="Submit"
value="Login">
</font></div>
</td>
</tr>
</table>
<p align="center"><?php if ($_GET["log"] == "false") {
?>
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
size="1" color="#FF0000">Usuario
Inválido</font>
<?php } ?></p>
</form>
</div>
<?php } ?>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<?php
if ($_GET["log"] == "true") { ?>
<script language="javascript">administrar()</script>
<?php
} ?>

</body>
</html>
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7. enlaces.php

<? session_start();
include_once("./include/variables.inc.php");
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso8859-1" />
<title>Repositorio de Recursos de Enseñanza Aprendizaje</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/style.css"
media="all" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="./css/printlayout.css" media="print" />
<link rel="stylesheet" media="screen" title="2 Column- top
navigation" type="text/css" href="./css/screenlayout3.css" />
<script language="javascript"
src="./include/ver_detalle.js"></script>
</head>
<body>
<? if (session_is_registered("usuario") ) { ?>
<div class="mensajes">
<? include_once("./include/enlaces_usr.inc.php"); ?>
</div>
<? }?>
<div class="title">
Repositorio de Recursos de <i> Enseñanza Aprendizaje</i>
</div>
<div class="sidebar" id="sidebar">
<div class="menu">
<?php
include("./include/enlaces.inc.php");
?>
</div>
<div class="contentText">
<h1><strong>Enlaces de Interés </strong> relacionados con este
sitio </h1>
<br/>
<PRE>
<b>Sitios similares:</b>
http://www.smete.org
<b>Varios</b>
http://lttf.ieee.org/learn_tech/issues/january2003/index.html
http://cent.uji.es/canals/octeto/766
http://elearning.utsa.edu/guides/LO-repositories.htm
http://rlo.blogspot.com/
<b>Para bajar recursos</b>
http://www.doctorsoft.com.ar/
http://www.serif.com/
<b>phpnuke</b>
http://www.dichos.galeon.com/sitiosinteresantes.htm#informaticainternet
http://www.hormiga.org/nuevo/Internet_comunicacion_y_chat.htm
</PRE>
</div>
<div class="menu2">
<?php
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include("./include/enlaces.inc.php");
?>
</div>
</div>
<!--div class="fondo"><img src="cala2.jpg" border="0"/></div-->
</body>
</html>

8. NAVEGAR.PHP

<? session_start();
include_once("./include/variables.inc.php");
?>
<?php
include('./connection/DB_Tesis_Monica.php');
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso8859-1" />
<title>Repositorio de Recursos de Enseñanza Aprendizaje</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/style.css"
media="all" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="./css/printlayout.css" media="print" />
<link rel="stylesheet" media="screen" title="2 Column- top
navigation" type="text/css" href="./css/screenlayout3.css" />
<style>
<!-#foldheader{cursor:pointer;cursor:hand ; font-weight:bold ;
list-style-image:url(fold.gif)}
#foldinglist{list-style-image:url(list.gif)}
//-->
</style>
</head>
<script language="JavaScript1.2">
<!-//Smart Folding Menu tree- By Dynamic Drive (rewritten 03/03/02)
//For full source code and more DHTML scripts, visit
http://www.dynamicdrive.com
//This credit MUST stay intact for use
var head="display:''"
img1=new Image()
img1.src="fold.gif"
img2=new Image()
img2.src="open.gif"
var ns6=document.getElementById&&!document.all
var ie4=document.all&&navigator.userAgent.indexOf("Opera")==-1
function checkcontained(e){
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var iscontained=0
cur=ns6? e.target : event.srcElement
i=0
if (cur.id=="foldheader")
iscontained=1
else
while (ns6&&cur.parentNode||(ie4&&cur.parentElement)){
if (cur.id=="foldheader"||cur.id=="foldinglist"){
iscontained=(cur.id=="foldheader")? 1 : 0
break
}
cur=ns6? cur.parentNode : cur.parentElement
}
if (iscontained){
var foldercontent=ns6? cur.nextSibling.nextSibling :
cur.all.tags("UL")[0]
if (foldercontent.style.display=="none"){
foldercontent.style.display=""
cur.style.listStyleImage="url(open.gif)"
}
else{
foldercontent.style.display="none"
cur.style.listStyleImage="url(fold.gif)"
}
}
}
if (ie4||ns6)
document.onclick=checkcontained
//-->
</script>
<script src="./include/ver_detalle.js"></script>
<?php
$data_categorias= mysql_query("SELECT * FROM categorias Where
cat_parentcat > 0 ORDER BY cat_parentcat") or die ("error 1ª
query: ".mysql_error());
$total_filas_cat=mysql_num_rows($data_categorias);
//
// Si es que se encuentra seteada la variable de URL cat_Codigo,
se procede
// a listar los recursos que presentan ese código
//
//print_r($data_categorias);
/*mysql_data_seek ($data_categorias,0);
$fila = mysql_fetch_object ($data_categorias);
for($i=0;$i<$total_filas_cat;$i++){*/
$fila = mysql_fetch_array($data_categorias);
$temp_parent=0;
for ($i=0;$i<$total_filas_cat;$i++){
$temp_parent++;
while ( $fila['cat_parentcat']==$temp_parent )
{
$sql2 = "SELECT cat.cat_Codigo AS cat_Codigo,
rec.rec_Nombre AS rec_Nombre, rec.rec_Descrip AS rec_Descrip,
rec.rec_Codigo
FROM recursos rec, categorias cat, cat_rec
WHERE (rec.rec_Codigo = cat_rec.catrec_Rec)
AND (cat.cat_Codigo = cat_rec.catrec_Cat)
AND (cat.cat_Codigo = ".$fila['cat_Codigo'].") ORDER BY
cat_rec.catrec_Cat, catrec_Rec LIMIT 0, 50";
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$data_recursos= mysql_query($sql2) or die ("error 2ª
query: ".mysql_error());
$num_recursos = mysql_num_rows($data_recursos);
if ($num_recursos > 0 ) {$msg = "<STRONG> * </STRONG>";}
else {$msg = "";}
$lista[$i] .= " <li
id=\"foldheader\">".$fila['cat_Nombre'].$msg."</li> \n";
$lista[$i] .= " <ul id=\"foldinglist\"
style=\"display:none\" style=&{head};> \n";
/////
//query para rescatar recursos
/////
while ($fila_rec = mysql_fetch_array($data_recursos ) )
{
$lista[$i] .= "<li><a
href=\"javascript:ver_detalle('".$fila_rec['rec_Codigo']."')\">"
.$fila_rec['rec_Nombre']."</a></li> \n";
}
$lista[$i] .= "</ul> \n";
$fila = mysql_fetch_array($data_categorias);
mysql_free_result($data_recursos);
}
}
mysql_free_result($data_categorias);
?>
<body>
<? if (session_is_registered("usuario") ) {?>
<div class="mensajes">
<? include_once("./include/enlaces_usr.inc.php"); ?>
</div>
<? }?>
<div class="title">
Repositorio de Recursos de <i> Enseñanza Aprendizaje</i>
</div>
<div class="sidebar" id="sidebar">
<div class="menu">
<?php
include("./include/enlaces.inc.php");
?>
</div>
<div class="contentText">
<h1><strong>Navegar</strong> usando la jerarquía de recursos
...</h1>
<div style="padding-left: 50px">
<font face="Tahoma">
<ul>
<li id="foldheader"> Objetos de Instrucción</li>
<ul id="foldinglist" style="display:none" style=&{head};>
<?=$lista[0];?>
</ul>
<li id="foldheader"> Objetos de Colaboración</li>
<ul id="foldinglist" style="display:none" style=&{head};>
<?=$lista[1];?>
</ul>
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<li id="foldheader"> Objetos de Prácticas</li>
<ul id="foldinglist" style="display:none" style=&{head};>
<?=$lista[2];?>
</ul>
<li id="foldheader"> Objetos de Evaluación</li>
<ul id="foldinglist" style="display:none" style=&{head};>
<?=$lista[3];?>
</ul>
<li id="foldheader"> Otros</li>
<ul id="foldinglist" style="display:none" style=&{head};>
<?=$lista[4];?>
</ul>
</ul>
</font>
</div>
</div>
<div class="menu2">
<?php
include("./include/enlaces.inc.php");
?>
</div>
</div>
<!--div class="fondo"><img src="cala2.jpg" border="0"/></div-->
</body>
</html>

9.VENTANA_REC.PHP

<?php
include('./include/header.php.inc');
include('./connection/DB_Tesis_Monica.php');
$result =mysql_query("Select * from recursos where
rec_Codigo=".$HTTP_GET_VARS['rec_Codigo'].";");
if (mysql_num_rows($result)!=0)
{
$data=mysql_fetch_array($result);
}
else{
echo "<h2>¡Error al buscar el recurso!</h2>\n";
}
?>
<body leftmargin="5" topmargin="5" marginwidth="5"
marginheight="5">
<table class="border2" width="550" cellpadding="4"
cellspacing="2" summary="Download">
<tr bgcolor="#E6E6E6">
<td bgcolor="#A0A0E0" align="right" colspan="4" style="textalign: center;"><font
id="nombre_rec"><?=$data['rec_Nombre'];?></font></td>
</tr>
<tr bgcolor="#E6E6E6">
<td bgcolor="#A0A0E0" align="right"><b>Download:</b></td>
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<td valign="top" ><a
href="/repositorio_EA/uploads/<?=$data['rec_Path'];?>"><?=$data[
'rec_origPath'];?></a></td>
<td bgcolor="#A0A0E0" align="right" ><b>Palabras Clave:</b></td>
<td ><?=$data['rec_Keywords'];?></td>
</tr>
<tr bgcolor="#E6E6E6">
<td bgcolor="#A0A0E0" align="right"><b>Sist. Operativo:</b></td>
<td><?=$data['rec_SO'];?></td>
<td bgcolor="#A0A0E0" align="right"><b>Última
Actualización:</b></td>
<td><?=$data['rec_Fecha'];?></td>
</tr>
<tr bgcolor="#E6E6E6">
<td bgcolor="#A0A0E0" align="right"
valign="top"><b>Descripción:</b></td>
<td colspan="3" valign="top" >
<?=$data['rec_Descrip'];?>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#E6E6E6">
<td bgcolor="#A0A0E0" align="right"
valign="top"><b>Instalación:</b></td>
<td colspan="3" valign="top" >
<?=$data['rec_Instalacion'];?>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
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