
·. gasz10 
' ~ 11 UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO 
~ ' J " EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO" 

FACULTAD DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN 

INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD 'NACIONAL 
AUTONOMA DE MÉXICO 

CLAVE. 8852-16 

UN MODELO PARA EL DISEÑO DE SITIOS WEB 
EDUCATIVOS EN LA UAA 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

INGENIERO EN COMPUTACIÓN 

PRESENTA 

IONA GRISSEL ZA V ALA LLAMAS 

DIRECTOR DE TESIS: ING. GONZALO TRINIDAD GARRIDO 

ACAPULCO, GRO. ENERO DEL 2005 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



ESTA TESIS NO SALE 
OE LA BIBLIOTECA 



A G KA DE C 1M1 EN TOS 

)f. (])íos 

¡Quién se merece toáo e[ honor!, pues 1,( fin ce posi6fes todás fus cosas y me permitió cu(minar 

esta etapa áe mi ·viáa con gozo, estanáo siempre a mi fuáo. 

)f. mis paáres 

Por su apoyo y comprensión, a mi paáre por estar con nosotros áespués áe tantos años áe vinjes, 

por su 6uen humor y pensamiento o6jetivo,· quien me enseño fu responsa6iíidáá y a ser puntua( 

a mi maáre por acércame siempre a <Dios, enseñánáome e( poáer áe fu oración,' por ser mi amiga y 

por a6rirme se corazón, áe quien aprenáí que siempre venárán tiempos mejores y a tomar 

áecisúmes correctas. qracins por su amor, me han impufsanáo hacer cadá vez mejor persona. 

)f. mis liennarws 

<Benjamín, )f.(6erto y :Mireya, a quienes agraáezco e( ha6erme 6rindááo su cariño y afecto, así 

como fu je(iciáaá áe ser tía y (íenar áe a(egría fu casa con mis so6rinos (Luis, <Eáuaráo, <Benj~ 

<Beto, :Mariana, <Esmera(dá y <E(i) esperanáo ser siempre un 6uen ejempw para cadá uno áe e[(os, 

inspiránáows a superarse no tan sow como personas si no tam6ién en su refución con <Dios. 

)f. mi a6uelita 

<Ejempw áe forta{eza y por sus historias que áesáe siempre han hecho vofur mi imaginación, por 

compartir conmigo e[ cauáa( áe sus recueráos. 

)f. toáos mis famútares 

)f. mis tías Les6ia, )f.rcdía, <Bety y Luz )f.mdía, con quienes he viviáo momentos áe a(egría y 

siempre me han 6rindááo su cariño, agraáecienáo e( ha6er áepositaáo en mi sus 6uerws áeseos. )f. 

toáos aqud(os fami(iares que fi.e teniáo fu oportunidáá áe conocer, a mis tÚJs y tías áe Poza 

IJ(jca, con (os cua(es he compartiáo unos instantes áe mi viáa, guaráanáo en una parte áe mi 

corazón esos momentos. 



AGRADECIMIENTOS 

}f. mis ami(}os 

<Pa{mira, %6wra, Jacque{ine, }lán'.an.a, }láa, o/icky, ']yf_izraim, ']yf_igue( <fausto, 1(ug6y, J{arry, 

<R.Jry <Daviá, }l6e( José Luis. 'Toáos ocupan un {ugar áe aprecio en mi viáa, gracias por toáos ws 

momentos áe risas, angustias, fiistorias y aventuras que vivimos como si fuéramos áe {a misma 

sangre. Jl IJ?jtsuf<.g, Cintfiya y ~rikg, con ras cuares a pesar áe ws años áe conocemos fie teniáo 

{a oportuniáaá áe fomentar nuestra amistaá aún a áistancia. 

}f. fa Vniversiáaá }f.mericana áe }f.capulco, a fa Pacuúaá áe I Tl{}eniería en Computacif}n y a mis 

profesores 

<Por áeáicar parte áe su tiempo en mi formaáón como profesiona{ y fia6enne áaáo {a 

oportuniáaá áe poner en práctica soro un poco áe {o mucfio que e{{os áepositaron en mi. 

}f.( ~ctor Cp. lsraef So6eranis J{ogueáa y P,sposa 

Por su confianza y estímuw a seguir creciendo inte{ectua{mente, por poner en práctica mi 

capaciáaá áe instruir, por ser en mucfios aspectos un moáe{o a seguir, por sem6rar en mi una 

6uena impresión como personas. 

}f.( 111{]. qonzafo <friniáaá qarriáo 

Por su asesoría a{ rea{izar este tra6a;o áe investigación, por su apoyo y confianza en ras {a6ores 

que áesempeñe en ra jacuüaá por ensetl.anne a innovar, emprenáer y proponer. 

}f.( 111{]. Juan Caños Cañizares 'Macias 

Quien siempre tuvo {a áisposición áe escucfiar nuestras quejas, áe acrarar nuestras áuáas, no tan 

sow en ra parte acaáémica, si no que tam6ién en nuestras inquietuáes como jóvenes áonáe nos 

guió como amigo. gracias por toáo su tiempo y por Jonnamos como ingenieros y como personas. 



AGRADECIMIENTOS 

A toáo e{ persona{ áe fa 'Facuftaá áe Inoenieria 

JI todos con íos que tuve fa oportuniáad de convivir durante mi estancia en fa facultad, por 

6rináarme su confianza por permitirme conocerfos como personas. JI{ Ing. )'J[jreáo Zarate 

'1/afencia; por sus atenciones y aprecio, por ser un gran maestro, a{ Ing. )'Jfirio; por sus consejos, 

por ser una ex._cefente persona, a{ Lic. 'Morafes; por su disposición a so{ucwnar siempre nuestros 

pro6femas estuáiantifes, a[ Ing. Jirturo I6arra; por su apoyo mora[ 'Mi ti.empo en {a Jacuftad no 

fzu6i.ese sido e{ mismo sin {a presencia de {a persona que me 6rindó su amistad, que me dio 

confianza y me a6rió su corazón, a quien en verdad aprecio a '1/J. JI{ma Castrejón. 

Af I no· Aáo{fo 

Quien me afentó durante {a rea{ización áe este tra6ajo, quien siempre fza creúío en mi, por estar 

a mi faáo y contar con su apoyo. qracias por ayuáarme a áar e{ 100%. 

A Lú. Jufieta;f_fvarez 

Por su asesoría en {a reáacción y reviswn áe este tra6ajo, por su coráiafiáad y 6uena vo{untaá 

en apoyar a íos egresaáos a fina{izar sus tra6ajos áe tesis. 

A toáas fas personas que en e{ transcurso áe mí vúía lian aportaáo afno positivo y fzan mofáeaáo 

mi carácter a través áe su presencia, áe quienes lie aprenáuío y a fas cuaíes no quisiera omitir 

vo{untariamente, sin por afoún motivo no te mencione, te piáo una áiscu{pa, gracias por fza6er 

contri6uúío en mi formación persona{ y profesrona[ 

QJlien añaáe ciencia, añaáe áofor, pero a{ fwm6re que fe agraáa; 

(/)Ú)s fe áa sa6iáuria, ciencia y gozo. 

Li6ro áe P.cfesiastés. 



AGRADECIM I ENTOS 

INTRODUCCIÓN 

CONTENIDO 

CA I)ITULO 1. PRESENTAC iÓN DEL TEMA 

1.1 Planteamiento y j ustificación de l prob lema .. . 

1.3 Objetivos de investigac ión ..................... ....... ... ............ ........ . ....... ..... ...... .. . 

1.4 Hipótesis .... ..... .. ........ ..... .................. ................................. . 

CAPITULO 2. UN ACERCAM IENTO A LA EDUCACION ASISTIDA 

POR COMPUTADORA 

1 

6 

7 

2.1 Introducción............ .... .... .............. .. ....... ........ ........ .............. ... ... .... .... ...... 8 

2.1.1 Definición de las aplicaciones de las computadoras en la educación..... 12 

2.1.2 Clasificación de los materiales utilizados en la educación asistida por 

computadora... .... .... ...... .................... .. ... ..... ... ... .. ........... ..... .... 15 

2.1.3 Criterios para e[ disefl.o de programas EAC.... ........................ 17 

2.2 El impacto de Internet en la educación as istida por computadora.. 20 

2.2.1 Funcionalidades de [nternct.. ................................................ ...... ...... ... .... 21 

2.2.2 Aplicaciones educativas de la función comunicativa de Internet 24 

2.2.3 Aplicaciones educalivas de [a función in fonnat iva de Internet.. 25 

2.2.4 Internet como soporte didáctico para el aprendizaje.................... 27 

2.2.5 Habilidades necesarias para aprovechar las posibilidades educativas de 

Internet................................... .. .... .......... ..... ... ... ................ .... .... .. .. ...... .. 29 

2.2.6 Ventajas y riegos del uso educativo de Interne!..................................... 33 

2.3 Metodologías de ensefl.anza en los modelos educativos virtuales............. ....... 36 

2.3.1 Aportaciones de Internet para el cambio pedagógico en la educación 

superior ......... .................. ..... ...... ................... ....... .... ......................... . 38 

2.3.2 Nive les de int egraci ón y uso de las redes en la enseñanza 

universitaria ....... ............................ ....................... .... ...... ... .... ....... .. ... . 39 



CA I)ITULO 3. I'H. INC II'IOS ('A RA LA ELABORACiÓ N DE MAT ERIALES 

DIDÁCTICOS EN Li NEA 

3. 1 Los espacio web: to pología y funciones............................ .................................. 43 

3.1 .1 Funciones de los es pacios web ........................................ ................ ...... 44 

3.1.2 Elementos de una página web......................... ......................... .............. 46 

3.2 To po log ia de los espacios web de interés educalivo......... ................................ .. 47 

3.2. 1 Fases para el diseño de un sitio web educativo ...... ................................ 49 

3.2.2 Proceso para la elaborac ión de material didáctico para la web ........... ... 52 

3.2.3 Un mode lo para la elaboración de módulos electrón icos para Internet. 59 

3.3 Recursos informáticos para el diseño de materiales didácticos para Interne!... .. .. 66 

3.3.1 Tecno logías web y su efecto sobre el diseño web........... ...... ...... ..... ..... 69 

3.3. 1.1 HTML. .... ... ........ ............................ .... .......... .... ..... ... ........ ....... ... .. 69 

3.3.1.2 XHTM L .. .......... .............. .. ........................................................... 72 

3.3.1.3CS$ ... ................ ..... .. ........... ............. .... ................ ...... ........... ....... 73 

3.3.1.4 Preparación de página HTMLlCSS............................................. . 75 

3.3 .2 Programación y diseno web................................................................. .. 77 

3.3.2.1 Programación del lado del se rvidor.......................... ................. .. 78 

3.3.2.2 Programación del lado del cliente................................................ 78 

3.3 .3 Multimedia en el diseño web ........................................ .. 

3.3 .3.1 Animación ..... .......... ..... ........................ .. ............... . 

3.3 .3.2 Sonido ............................. .... ............... ....................................... . 

3.3 .3.3 Vídeo ............... ....... ........... ................ .... ..... ... ..... ....................... . 

CA PIT ULO 4. PROPUESTA PARA LA IM.PLANTAC IÓN DE UNA 

PLATAFORMA DE EDUCACIÓN EN LiNEA 

4.1 Fase de Aná li s is ...... ............. ............................................ ... ................................ . 

79 

80 

81 

83 

85 

4.2 Fase de Disei\o ... ........... ..... ..... .. ...... ... ...... ......... .... ............................................... 88 



4.2.1 Descripción conceptual de los menús de usuario .......... ....................... . 

4.2.1.1 Menú Administrador ............ ...... ....... . 

4.2.1.2 Menú Profesor .... ........ . 

4.2.1.3 MCllü Alumno ......................... , ...................... .. . 

4.2.2 Estructura propuesta para la presentac ión de las unidades temáticas 

91 

92 

93 

95 

en linea................ .................................................................................. 96 

4.2.3 Di seJ10 de la base de dalos para el si lio .. ... ........ .......... .. ..... ....... ..... 98 

4.3 Fase de desarrollo. ....... ...... .... .... ... ...... ... ... ... ... ............................ ... ............ .. 99 

4.3 .1 Aspecto visual del menú administrador. . .......................................... 107 

4.3.2 Aspecto visual del menú profesor... ................ ............... ........................ 116 

4.3.3 Aspecto visual del menú alumno........... ...................... .... ..................... 123 

4.3.4 Aspecto visua l de las páginas de la asignatura.................... ................. 127 

CONCLUS IONES .............................................................................................................. . 135 

138 BIBLlOG RA FiA ............................................ .................................................................... . 

ANEXO 



INTRODUCCIÓN 

La capacidad de crecimiento y uso de Internet ha sorprendido a 

muchos que auguraban un crecimiento gradual en el uso de este medio 

de información. La red de redes se ha convertido en la ventana al mundo, 

mostrando un sin número de temas que la sociedad ha puesto a 

disposición de una cantidad de audiencia inigualable por otros medios de 

información. Cada día nuevas páginas de información se agregan a 

Internet, las cuales ya alcanzan la cantidad de billones, haciendo pues 

más complicado para el usuario el encontrar la información específica que 

solicita. 

En el aspecto educativo , el encontrar la información precisa que 

cumpla con los objetivos que debe alcanzar el tema visto en la clase y 

que cubra el programa de la asignatura, tampoco es tarea fácil , ya que la 

información no se encuentra organizada mediante esta estructura. Con la 

aplicación de Internet en la educación se han obtenido resultados 

positivos, pero muchos de sus aspectos aún se encuentran en etapa de 

investigación. No cabe duda que Internet ofrece un medio ideal para la 

presentación de contenidos curriculares, pero estos debido a su 

específica creación para cumplir un programa de asignatura , no deben 

presentarse en forma ambigua mediante páginas aisladas si no a través 

de una plataforma educativa que los englobe. 

En México la implantación de sistemas de educación en línea se 

encuentra en la fase inicial, por lo cual nace la necesidad de desarrollar 

este tipo de sistema que cumpla con la definición de las plataformas 

educativas en línea, ya que ha despertado el interés en pedagogos e 

informáticos alrededor del mundo, estos mismos han predicho el auge de 

este tipo de sistema educativo en los métodos enseñaza-aprendizaje de 
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la educación del siglo XXI , por la ventajas que en muchos aspectos este 

representa. 

Por lo tanto el presente trabajo introduce y desarrolla la aplicación 

de un sistema educativo en línea por lo que en el primer capítulo se 

plantea y justifica el desarrollo del tema, así como se propone la creación 

de dicha plataforma que servirá de apoyo como parte de los materiales 

que emplea el maestro para impartir su cátedra . 

El segundo capítulo nos introduce en los conceptos y definiciones 

de la educación asistida por computadora, así como en el impacto que 

Internet tienen en este tipo de educación . A su vez se nos propone 

algunas metodologías utilizadas para la creación de este tipo de sistemas. 

Una de las fases más importantes para la creación de modelo 

educativo en línea, corresponde a la creación del material didáctico , el 

cual debe de contar con ciertas generalidades para su uso en la web El 

tercer capítulo , hace referencia a estos procesos y a la etapas que se 

deben seguir para la creación y mantenimiento de una plataforma de 

educación en línea, a su vez se describen los recursos informáticos 

utilizados para su creación. 

La descripción de la plataforma así como los diagramas utilizados 

para su elaboración , son presentados en el cuarto capítulo , así también 

se muestra el sistema prototipo alojado en Internet a través de la 

presentación de las pantallas que lo conforman y la descripción de las 

actividades que cada uno de los usuarios pueden realizar en ellas. 
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,, 

PRESENTACION DEL TEMA 

"Nunca consideres el estudio corno una obligación sino como una oportunidad para 

penetrar en e l bello y maravilloso mundo del saber." 

Albert Einstein. 
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL TEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 

PROBLEMA 

y JUSTIFICACIÓN DEL 

En materia de comunicación, México abrió en un primer momento 

sus puertas a la tecnología del telégrafo y el teléfono, la radio , la 

televisión y posteriormente, a las microondas, la telefonía digital, el 

cómputo y la comunicación vía satélite. Estas tecnologías han 

revolucionado la operación de las empresas, la administración , la 

educación e incluso el entretenimiento. A su vez en el área de las 

telecomunicaciones el teléfono ha propiciado el acercamiento de 

númerosos grupos de personas a través de su basta implementación en 

la red de redes "Internet". 

En general , todas las instituciones públicas y privadas han adoptado 

estas tecnologías para administrar su presupuesto , controlar al 

personal , manejar estadísticas , registrar el crecimiento poblacional y 

verificar los servicios sociales brindados a la población . 

Es en los niveles básico, medio, medio superior y superior del sector 

educativo es donde el cómputo y las telecomunicaciones han 

cosechado grandes frutos , pues se ha enriquecido la enseñanza por su 

capacidad de comunicar, almacenar, y procesar información, así como 

para el manejo de números en cálculos y simulaciones. Una de las 

metodologías de enseñanza con mayor difusión en la actualidad es la 
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Educación Asistida por Computadora (EAC), ¿en qué consiste la EAC?, 

¿qué metodología de enseñanza utiliza? 

La gran cantidad de información que llega a las manos de los 

alumnos llega a veces a ser tan densa y agotadora que tiende a 

dispersar el objetivo del estudio de un tema en específico, de ahí que la 

construcción de materiales de apoyo en línea, organizando 

jerárquicamente la información contenida en clase y ampliando los 

conocimientos de la misma en un orden informativo podría constituir 

una solución para éste problema, ¿cuáles son los principio básicos para 

la elaboración de materiales didácticos? ¿cuales son las herramientas 

mas utilizadas para la elaboración de estos materiales? ¿qué ventajas 

de desarrollo representa cada una de estas herramientas? 

El modelo educativo actual debe aprovechar las nuevas tecnologías 

de la información para mejorar la cal idad y la cobertura de la P,nseñanza 

superior, con el fin de expandir lo mejor posible las exigencias de la 

sociedad globalizada a la que pertenecemos. 

La experiencia de los modelos educativos virtuales tiene como fin 

transformar los procesos educativos, la enseñanza y el aprendizaje así 

como a través de ellos ampliar la posibilidad de acceso a un mayor 

número de personas a la educación . De ahí el surgimiento de otra 

corriente educativa basada en Internet, el "E-Learning" o "Educación en 

Línea" ha abierto un nuevo campo de estudio en cuanto el uso de la 

tecnología aplicada a la educación . ¿en qué consiste el E-Leamig? 

¿cuál seria su aplicación didáctica? ¿qué destrezas implica su 

2 
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utilización por parte de los alumnos? La aplicación de todas estas 

tecnologías requiere de una infraestructura tecnológica que acompañe 

al adecuado desarrollo de las mismas. ¿cuenta la UAA con esta 

infraestructura tecnológica? 

El proceso de modernización que vive el país hace necesarias la 

revisión y actualización de la educación superior que imparten las 

instituciones tanto públicas como privadas. 

La Universidad Americana de Acapulco es una institución educativa 

cuyo fin es impartir educación media y superior con niveles de calidad , y 

desarrollar la extensión de la cultura mediante la búsqueda permanente 

de la excelencia académica. 

De ahí surge la preocupación por elaborar materiales que ayuden al 

alumno a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que fuera 

de las notas de clases y el acceso a la basta información que puede 

generar el uso de Internet, no cuentan con un sitio que englobe la 

información de utilidad para la asignatura, a través de una plataforma 

que administre este modelo de enseñanza. 

La incorporación de la tecnología en todos los ámbitos de la vida 

social es la forma cotidiana de lo nuevo, y ésta altera las formas 

tradicionales de convivencia y comunicación de la sociedad actual. 

Usarlas pertinentemente en la enseñanza es una labor insustituible de 

apoyo al proceso de aprendizaje, pues con ellas se logrará potenciar el 

efecto benéfico del maestro, ya que se dispondrá de información actual , 

3 
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y se ampliaran los acervos bibliográficos y hemerográficos, videos y 

audio educativos que puedan contar los alumnos. 

Aunque la computadora y los sistemas de información constituyen 

una herramienta para el trabajo académico y son un medio valioso para 

facilitar el aprendizaje, estos no han sido implementados en su totalidad 

como herramientas de apoyo a los estudiantes de las diferentes 

facultades de la Universidad Americana de Acapulco. 

Los nuevos paradigmas educativos generados a partir de la 

utilización de "Nuevas Tecnologías Informáticas" (NTI) han 

transformado la función que los profesores desempeñan en un aula de 

clases, el aprendizaje ya no es un proceso de repetición y 

memorización, el poder razonar, el cuestionar, innovar, modificar e 

investigar nuevas metodologías se ha convertido en el verdadero 

proceso de aprendizaje. Toda universidad debe contar con 

instrumentos que ayuden al estudiante a engrandecer y reforzar sus 

conocimientos, ya que estos materiales contribuyen de alguna forma a 

robustecer los conocimientos forjados en el aula. 

La implantación de medios electrónicos e informáticos debe formar 

parte de toda universidad que pretenda impartir una educación de 

calidad , ya que el proveer y promover la utilidad de estos en sus 

alumnos los encausa en la utilización de herramientas que promueven 

la captación de nuevos conocimientos inherentes al proceso educativo. 

Es en la elección de las herramientas adecuadas para la realización de 

esta tarea, dependerá el éxito y aprovechamiento que los estudiantes 

4 
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tengan en las mismas, así como la futura implantación de modelos 

educativos basados en la enseñanza asistida por computadora. 

El uso cotidiano de la tecnología en todos los ámbitos de nuestra 

vida diaria es real e inminente; es este aprovechamiento en algunas 

áreas como las telecomunicaciones y el entretenimiento lo que nos lleva 

a cuestionarnos su uso en otras áreas del conocimiento humano y su 

aplicación en la generación del mismo. 

El desarrollo de materiales de apoyo en línea por parte de otras 

universidades alrededor del mundo, ha dado buenos resultados en 

cuanto a captación y asimilación de la información. La principal ventaja 

que se pretende lograr a través del desarrollo del material didáctico es 

que la información se encuentre estructurada de acuerdo a los planes 

de estudio de la Universidad Americana de Acapulco. 

El presente trabajo propone un modelo de material didáctico en línea 

sustentando a través de una plataforma de educativa que se encargara 

de administrar las actividades que se desarrollen en torno a la 

asignatura y que englobara de una forma estructurada todos los 

materiales disponibles ya que en la mayoría de los casos estos se 

encuentran en forma aislada y representa un problema para los 

estudiantes el encontrar este tipo de información. Serán los materiales 

proporcionados por el docente que imparte la asignatura, con los que se 

desarrollará el material didáctico en línea mediante la propuesta del 

modelo de estructuración de contenido que se desarrollara en este 

trabajo, de manera que los estudiantes puedan revisarlo a su propio 

5 
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ritmo, a la vez que el profesor pueda utilizarlo como material de apoyo 
' 

en la impartición de su cátedra en las aulas, sentado así un modelo de 

educación asistida por computadora, sin descartar la utilización de este 

modelo para el desarrollo de materiales didácticos para otras 

asignaturas de las diferentes facultades que integran la universidad. 

1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Tener a disposición de la universidad una plataforma en línea donde 

se pueda incluir cualquier asignatura que estructure su material 

didáctico de acuerdo al modelo propuesto, utilizando para ello los 

métodos y medios más adecuados a fin de adaptarlos a las 

necesidades de enseñanza-aprendizaje que representan las 

asignaturas a través de tecnologías informáticas. 

Objetivos específicos 

• Conocer los principios básicos para la elaboración de materiales 

didácticos en línea. 

• Presentar las herramientas más adecuadas para la elaboración 

de este tipo de materiales. 

• Reconocer la metodología de enseñanza de la educación 

asistida por computadora . 
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• Crear una metodología para el diseño de sitios educativos que se 

adapte a las necesidades de la Universidad Americana de 

Acapulco. 

• Desarrollar una plataforma educativa en línea de servicios 

integrados que sustente este modelo educativo . 

• Realizar la construcción de un modelo prototipo mediante el 

desarrollo del material didáctico para la asignatura de química 

del segundo semestre de la carrera de Ingeniería en 

Computación . 

1.3 HIPÓTESIS 

Se desarrollará una plataforma educativa donde los alumnos podrán 

acceder a una fuente de información estructurada de acuerdo al 

programa de la asignatura, que incrementara su interés en la misma y 

facilitará la asimilación de los contenidos que en ella se presentan , así 

como de otras actividades didácticas que se podrán incluir a través del 

sistema, mediante una estructura jerárquica la cual facilitará el 

desarrollo y administración del sitio. 
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CAPÍTULO 2. UN ACERCAMIENTO A LA 

EDUCACIÓN ASISTIDA POR COMPUTADORA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Los rápidos avances de la tecnología han llevado a denominar a este 

reciente nuevo siglo como "La era de la Computación ", está nueva 

etapa que vive la humanidad esta llevando a la construcción de nuevos 

paradigmas a fin de conformar una nueva visualización de nuestro 

entorno . El ámbito educativo no se ha quedado rezagado ante esta 

nueva visión, la tecnología está llevando a una convergencia entre la 

educación tradicional, impartida hasta ahora de forma presencial, ha 

una nueva modalidad de educación accesible vía computadora a través 

de Internet, resquebrajando así los conceptos de tiempo distancia. 

La Enseñanza Asistida por Ordenador o Computadora (EAO), nació 

en los años 60's en los Estados Unidos, heredando los métodos de 

trabajo de la Enseñanza Programada, propuesta y desarrollada por el 

psicólogo norteamericano Skinner a finales de los años 50's. 1 

De acuerdo a Almeida en los años 50's aparecieron los primeros 

sistemas de aprendizaje, los llamados programas lineales, en los que 

ningún factor podía cambiar el orden de enseñanza establecido en su 

momento por el programador, estos sistemas desconocían la 

1 http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/WEBNNTT/Bloque%202/EAO.htm 
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posibilidad de que el alumno no hubiera entendido correctamente los 

conceptos expuestos hasta el momento (V. Tabla 1). 

FASE SITUACION ENFOQUE CARACTERISTICAS . Aplicación teórica . Programa Lineales . de Skinner . 
Modelos clásicos de EAO y 

Programas Ramificados. . . Utilización de la 
1950-60 primeros desarrollos de . Proyecto TICCIT. retroalimentación . 

software educativo. . Proyecto PLATO. . Sistemas 

multiterminales . . Uso de la 

computadora para 

tareas de práctica y 

Búsqueda modelos Modelos generativos. 
ejercitación 

de . 
1960-70 . Uso de teorias del 

abiertos . . Modelos matemáticos . 
aprendizaje 

basadas en 

modelos 

matemáticos. . La computadora 

como laboratorio 

de experiencias. 

Énfasis en modelos de . Simulación. . Utilización de la 

1970-80 aprendizaje por . Juegos. motivación . 

descubrimiento. . Resolución de Problemas. . La computadora 

como medio de 

experimentación . 

Enfasis en modelos abiertos Resolución de problemas con 
LISP, PROLOG, 

1980-90 basados en sistemas lenguaje l.A Sistemas de 
Sistemas Expertos. 

expertos . diálogos. 

Tabla 1. Evolución h1stónca de la apl1cac1ones educativas de las computadoras. 

Los programas lineales no ofrecían una enseñanza individual, es 

decir, todo alumno recibía el mismo conocimiento y exactamente en la 

misma secuencia . En el desarrollo de una sesión de enseñanza no se 

tenía en cuenta la aptitud del alumno; si le era más rápido entender las 

9 



Un modelo para el diseño de 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 2. Un acercamiento a la Educac ión 
A s istida por Computad o ra 

cosas , si aprendía mejor con ejemplos que con explicaciones. A éste se 

le realizaban preguntas para comprobar su rendimiento y si las 

respuesta eras correctas, se forzaban con algún mensaje y en caso de 

respuestas incorrectas se le suministraba algún tipo de apoyo. 

Los programas lineales fueron evolucionando dando lugar a 

programas en los que se permitían distintas alternativas en función de 

las respuestas de los alumnos o de sus intereses. Estos sistemas, 

conforme se fueron flexibilizando y se aumentaron sus posibilidades, 

permitieron registrar las respuestas de los alumnos , su historia de 

ejecución, generación de preguntas aleatorias, de forma que llegaron a 

hacer de la computadora un auténtico tutor. 

Estos sistemas fueron denominados posteriormente como los 

programas ramificados, al igual que los lineales tienen un número fijo de 

temas, pero los ramificados tienen la capacidad para actuar según la 

respuesta del alumno. Por tanto los programas ramificados pueden 

ajustar el temario a las necesidades de los usuarios, repitiendo textos 

de explicación , volviendo a hacer ejercicios, etc. De alguna forma el 

sistema de enseñanza tiene estructurado su conocimiento como un 

organigrama, en función a la respuesta del alumno. 

Estos programas "ramificados" o también denominados tutoriales, 

han de tener las siguientes partes: 2 

• Presentación del programa y sus objetivos, lo se que pretende 

con el uso del programa. 

2 ldem 

10 



Un mod e lo para e l d i seño de 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 2. Un ace rcamiento a la Ed ucac ión 
A s i s tida p o r Co mpu ta d o r a 

• Menú de selección , pantallas de información. 

• Preguntas y respuestas, bien de tipo cuestionario o de elección 

múltiple etc. 

• Análisis de las respuestas, con el objeto de saber si son o no 

correctas. 

• Realimentación inmediata al alumno según sus respuestas, es 

decir, ayuda para responder correctamente o explicación del 

error, etc. 

Los sistemas mencionados anteriormente (programas lineales, 

programas ramificados) tienen varias deficiencias. Entre las principales 

se encuentran : 

• Pretende abarcar cursos completos en lugar de limitarse a temas 

concretos. 

• Existen barreras de comunicación entre el tutor y el alumno que 

restringen la interacción entre ellos. 

• Su construcción ha estado muy dirigida a sistemas específicos, 

lo que impide transportarlos a otros dominios. 

• Tiende a ser estáticos en lugar de evolucionar y ser dinámicos. 

• Una vez construidos, el conocimiento que incluyen no se ve 

modificado con el tiempo. 
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2.1.1 Definición de las aplicaciones de las computadoras 
en la educación 

Las aplicaciones de las computadoras a la educación pueden 

dividirse en las siguientes clasificaciones generales: 3 

Educación Asistida por Computadora (Computer-Assisted lnstruction 

(CAi)): Utilizan la computadora para presentar lecciones completas a 

los alumnos. En el mercado existen muchos ejemplos de programas 

para enseñar algún tema en particular, en el que todo el material 

necesario está contenido en el programa. 

Educación Administrada por Computadora (Computer-Managed 

lnstruction (CMl)) :Utilizan las computadoras para organizar las tareas y 

los materiales y para mantener registro de los avances de los 

estudiantes. Los materiales de estudios no son enviados 

necesariamente por la computadora . 

Educación con Multimedia a través de Computadora ((Computer

Bases Multimedia (CBM)) : Es un importante medio, de sofisticadas y 

flexibles herramientas que tienen como objetivo integrar voz, vídeo, 

animaciones, interacción y otras tecnologías computacionales en 

sistemas integrados y fácilmente utilizables y distribuíbles. 

3 Álvarez M.,Educación a Distancia, ¿para qué y como?, 1999. 
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Educación Mediada por Computadoras (Computer-mediated 

education(CME)) : Se refiere a las aplicaciones de las computadoras 

que permiten el envío de materiales de aprendizaje. Incluye el correo 

electrónico, grupos de noticias, foros de discusión, Internet, páginas 

web. Es el medio con el más grande e importante crecimiento de los 

último tiempos y en este medio están basadas muchas de las 

potencialidades futuras de la Educación a Distancia. 

Otras definiciones validas para la Educación Asistida por 

Computadora serían las siguientes: "Modalidad de comunicación 

indirecta entre el alumno y profesor, que no se realiza por la línea más 

corta de la presencia física , si no describiendo un ángulo con un vértice 

en la computadora"4
, también podríamos definirla como un tipo de 

programa educativo diseñado para servir como herramienta de 

aprendizaje. 

"La educación asistida por computadora en su más pura acepción se 

debe entender como un conjunto de técnicas en la que debe existir una 

estructura ;:ior temas y cuya finalidad es poder seguir un proceso 

educativo individualizado, la metodología a aplicar debe estar basada 

en una fuerte motivación así como una fácil interface con el alumno. "5 

Así pues se conoce como educación asistida por computadora al 

programa o conjunto de programas mediante el cual se imparten cursos 

4 hnp://uclm.es/profesorado/ricardo/WEBNNTT/Bloque%202/EAO.htm 
5 http://iteso. m:J- carlosc/pagina/WebCienTec/ensenanza _computadora. htm 
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teniendo la pantalla como medio de presentación y el teclado o ratón 

para introducir la información . 6 

Una segunda forma de clasificación es la sugerida por el editor 

Robert P. Taylor en su clásico libro La computadora en la escuela . En el 

se clasifican las aplicaciones de la computadora como tutora , como 

herramienta y como aprendiz. 

La computadora como tutora; aquí se clasifican también los 

tutoriales, los ejercicios, los juegos educativos y las simulaciones. 

La computadora como herramienta; se incluyen el uso de 

aplicaciones que utilicen tanto los maestros y administradores escolares 

como lo estudiantes para realizar sus tareas administrativas y 

académicas rutinarias. Las aplicaciones mayormente utilizadas son los 

procesadores de texto, las hojas de cálculo, sistemas de bases de 

datos y sistemas de búsqueda de información. 

La computadora como aprendiz; por parte de los estudiantes, esto 

sucede cuando toman cursos de programación. Por parte de la facultad 

y administradores escolares la computadora es usada como aprendiz 

cuando éstas se programan para realizar tareas administrativas de toda 

índole o cuando los maestros crean módulos educativos mediante la 

computadora. Este modo de utilización requiere el desarrollo de un 

mayor conocimiento técnico y permite un mayor grado de interacción 

entre el usuario y la computadora. 

6 !dcm 
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2.1.2 Clasificación de los materiales utilizados en la 
Educación Asistida por Computadora 

La clasificación mas usual de materiales de la "Enseñanza Asistida 

por Computadora" sirven para dar una idea de los componentes que 

son necesario y útiles en la realización de un ambiente de aprendizaje 

asistido por computadora. Se clasifican según Rivera en : 

• Ejercicios y prácticas. 

• Programas de presentación - demostración . 

• Tutoriales (presentación de conceptos, lecciones) . 

• Juegos Educativos. 

• Simulaciones . 

• Sistemas expertos. 

• Sistemas de diálogo. 

La clasificación de los materiales utilizados en la "Educación Asistida 

por Computadora", para algunos autores no ha resultado totalmente 

satisfactoria (V. Tabla 2) , ya que consideran que algunos de los 

materiales son agrupados bajo el mismo plano de igualdad por lo cual 

algunos autores han sugerido modificar las criterios de clasificación 

hasta ahora existentes, estableciendo uno que responda a las funciones 

o propósitos con que se diseña el medio de enseñanza. Por lo cual el 

Lic. Alfonso. J. Rivera Errico sugiere dividir esta clasificación en tres 

grandes grupos, ellos son : 7 

7 Al fo nso J. Rivera Errico, El uso de las computadoras como medio de ensei'íanza, Instituto 
Superior Pedagóg ico "Enrique José Varona". 
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Medios de enseñanza activos: En este grupo colocaremos a todos 

aquellos medios diseñados para intentar sustituir al profesor y dirigir el 

proceso docente que tendrá un marcado carácter autodidacta. En este 

grupo se incluirían los: 

• Tutoriales. 

• Entrenadores. 

• Repasadores. 

• Evaluadores. 

Medios de enseñanza pasivos: Son aquellos medios que se 

desarrollan para ser empleados en una actividad docente conducida por 

el profesor, no pretendiendo sustituirlo. Se asemejan en este propósito 

a los medios de enseñanza tradicionales. Aquí incluiremos entre otros a 

los: 

• libros electrónicos. 

• Simuladores. 

Medios de enseñanza de acción indirecta: Son, aquellos medios 

que el alumno emplea sin el propósito consciente de aprender algo con 

ellos, pero que por sus características ejercen sutilmente su acción 

didáctica. En este grupo se encuentran por derecho propio los: 

• Juegos instructivos. 
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TIPO DEFINICION EJEMPLOS 

Sistema diseñados para enseñar 

a través de presentación de la . Enseñanza Asistida por 

información, de demostraciones Ordenador. 
SOFTWARE EN FORMA DE 

o simulaciones en una secuencia . 
TUTORIALES 

Sistemas Tutoriales 

establecida por el sistema . Inteligentes. 

Pueden proporcionar aprendizaje . Multimedia . 

expositivo y práctica. 

Sistemas diseñados para facilitar 

el aprendizaje ofreciendo . Micromundos . 

información demostraciones o . Laboratorios. 

SOFTWARE QUE PERMITE LA simulación cuando lo requiere el . Programas de 

LIBRE EXPLORACIÓN alumno. Este controla el sistema Simulaciones . 

que le proporciona un entorno . Multimedia . 

para el descubrimiento de 

hechos, principios o conceptos. 

Instrumentos o programas de . Procesadores de texto. 

propósito general para la . Diseño gráfico. 
SOFTWARE DE APLICACIÓN 

realización de actividades como . Presentaciones . 
GENERAL 

componer, dibujar, elaborar Multimedia. 

gráficos, bases de datos.etc. . Etc . . lntranets . 

Sistemas que permiten a grupos . Internet. 
SOFTWARE PARA LA 

COMUNICACIÓN 
de profesores y alumnos enviar y . Educación a distancia . 

recibir información. . Videoconferencia . . Etc . 

Tabla 2. Means. Clasificación de los grandes tipos de tecnologías digitales aplicadas a 

la enseñanza. 

2.1.3 Criterios para el diseño de programas EAC 

La Enseñanza Asistida por Computadora (EAC) ofrece indudables 

ventajas en el campo de la formación, ya que puede facilitar la 

adquisición de contenidos a través de un programa, de tal forma que, el 

usuario-alumno sea el receptor de estos contenidos. 
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La EAC es, en sí misma una metodología de formación y como tal 

metodología, solo un buen diseño de los programas y su adecuada 

utilización posterior aseguran el éxito de la formación. 

El diseño de estos programas requiere la colaboración entre los 

expertos en programación y los especialistas en formación instruccional 

que sean capaces de introducir a la informática como un verdadero 

medio de aprendizaje. 

Algunas de los criterios básicos que deben de cumplir cualquier 

programa EAC son: 8 

1. Instrucciones: Un aspecto que influye en la calidad de un curso 

o programa de EAC es la uniformidad en los procedimientos de 

actuación del alumno respecto al programa. Por ejemplo, la 

entrada y salida al programa, la realización de actividades, etc., 

siempre deben de ser idénticos. Además la interacción se facilita 

cuando aparecen las funciones más utilizadas en la pantalla, de 

manera que con sólo pulsarlas se pueda pasar de una parte a 

otra del programa. 

2. Organización y secuenciación del contenido: Una 

característica importante de EAC es la presentación de los 

contenidos de forma graduada por orden de menor a mayor 

complejidad . En general, la información se suele aparecer 

8 http: //prometeo. us.es/recursos/medios _y _recursos/eao. htm 

18 



Un modelo para el diseño de 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 2. Un acercamiento a la Educación 
Asistida por Comp utad o r a 

organizada desde lo más sencillo y general a lo más específico y 

complejo. 

3. Preguntas: Uno de los aspectos fundamentales de los 

programas EAC es el establecimiento de una frecuente 

interacción con el alumno, ello se puede conseguir mediante 

preguntas que permitan al tutor y al alumno llevar un control del 

aprendizaje. 

4. Actividades: En un curso EAC puede incluirse actividades sobre 

las que el programa no tenga que ofrecer retroalimentación 

directa y precisa, si no que estas actividades pueden ser 

corregidas por un profesor o simplemente servir de apoyo y auto 

evaluación del aprendizaje del alumno. 

5. Sistemas de ayuda: Un curso de EAC bien diseñado tiene que 

ofrecer al alumno un sistema de ayuda a través de ventanas, 

éstas deben recoger información sobre todos los aspectos que 

puedan ser motivo de duda o confusión para los alumnos. 

6. Diseño de las pantallas: Se puede decir que las pantallas son el 

"verdadero medio", sustituyen al profesor, al pizarrón , al 

proyector de acetatos, al papel y al lápiz. A través de ellas se 

realiza todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7. La adaptación de los programas al nivel de los alumnos: Una 

de las principales ventajas que deben presentar los programas 
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EAC es la de adaptarse a las diferencia de nivel de los usuarios. 

Para salvar este inconveniente existen dos modalidades: 

programas multinivel, que ofrecen diferentes niveles de 

aprendizaje y programas con pantallas de profundización, las 

cuales ofrecen al usuario la posibilidad de profundizar sobre los 

contenidos que se trabajan en determinados momentos. 

8. Registros de los procesos de los usuarios: Mediante este 

registro los responsables de formación y los tutores pueden 

comprobar los resultados de los alumnos. A partir de la clave de 

identificación personal que se suele asignar a cada usuario, el 

programa registra e identifica el avance y las respuestas de cada 

alumno. 

2.2 EL IMPACTO DE INTERNET EN LA EDUCACIÓN 
ASISTIDA POR COMPUTADORA 

"De todos los descubrimientos y acontecimientos notables del siglo 

XX, sin duda la configuración de la red de computadoras Internet está 

entre los diez hechos que han causado un mayor impacto en nuestra 

sociedad y actualmente sigue provocando continuos cambios 

sustanciales en nuestra forma de vida a todos los iliveles: personal , 

familiar, laboral y social en general." 9 

Internet, aprovechando la amplia y creciente infraestructura 

informática y de telecomunicaciones de nuestro planeta, . se ha ido 

extendiendo rápidamente por todo el mundo, tanto en extensión 

9 http://dewey.uab.es/pmarques/usosred2. htm 
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geográfica como entre sus distintos estratos económicos y sociales. 

Para las empresas, sumergidas en el mar de la economía global, cada 

vez resulta más imprescindible utilizar este canal de comunicación, 

publicidad ,comercio, a través del cual se relacionan , se informan, dan a 

conocer sus productos y servicios, negocian, invierten, venden. Por otra 

parte, en el ámbito personal y doméstico, poco a poco vamos 

descubriendo sus enormes posibilidades , especialmente como medio 

de relación , información, ocio y también formación : Internet nos puede 

proporcionar información y formación sobre cualquier tema, en 

cualquier momento y en cualquier lugar. 

En unos pocos años Internet, que habrá evolucionado y se habrá 

convertido en "Superlnternet" o la supercarretera de la información 

donde convergerán todos los servicios de información y comunicación 

existentes, además de estar presente en todas las empresas y también 

ocupará un lugar preferente en la mayoría de nuestros hogares, será 

entonces cuando nuestra forma de vivir habrá cambiado. 

2.2.1 Funcionalidades de Internet 

Internet pone a nuestra disposición unas funcionalidad básicas que 

abren infinitas nuevas posibilidades de desarrollo personal y gestión de 

nuestras actividades cotidianas: familiares , laborales y lúdicas. Entre las 

cuales podemos destacar: 1º 

10 Dr. Pcre M arqués Graells, Usos educativos de Internet ¿hacia un nuevo paradigma de la 
enseñanza?, 1998. 
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• Comunicación. Internet constituye un canal de comunicación a 

escala mundial , cómodo, versátil y barato. La red facilita la 

comunicación y la relación interpersonal , permite compartir y 

debatir ideas y facilita el trabajo cooperativo y la difusión de las 

creaciones personales. 

• Información. Internet integra la mayor base de datos jamás 

imaginada, con información multimedia de todo tipo y sobre 

cualquier temática. Además puede integrar los medio masivos de 

comunicación convencionales: radio y televisión , prensa, cine. 

• Comercio y gestiones administrativas. Cada vez son más las 

empresas que utilizan Internet como medio publicitario para sus 

productos y servicios, así como canal de venta o medio para 

realizar trámites y gestiones. 

• Entretenimiento. Además de la satisfacción que proporciona el 

hallazgo de información sobre temas que sean de nuestro 

interés, Internet permite acceder a numerosos programas y 

entornos lúdicos. 

• Teletrabajo. Cada vez son más las personas que realizan su 

trabajo, total o parcialmente, lejos de la dependencia de su 

empresa. Las computadoras y los sistemas de telecomunicación 

permiten , si es necesario , estar en permanente contacto y 

acceder a la información y a las personas de todos los 

departamentos de la empresa. 
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• Soporte activo para el aprendizaje. Ante la cambiante y 

globalizada sociedad de la información , que exige a sus 

ciudadanos una formación permanente, Internet proporciona 

numerosos instrumentos que facilitan el aprendizaje autónomo, 

el trabajo colaborativo y la personalización de la enseñanza. Se 

va perfilando un nuevo paradigma para la enseñanza en el que la 

información está en todas partes, la comunicación puede 

realizarse en cualquier momento, el profesorado adopta un rol 

más orientador del aprendizaje de los individuos que proveedor 

de clases magistrales a los grupos, la rigidez de los centros 

educativos se flexibiliza . 

Internet facilita la comunicación entre personas, empresas e 

instituciones mediante diversos sistemas, que pueden gestionar la 

transmisión de textos y archivos de todo tipo así como la comunicación 

mediante voz e imágenes en tiempo real. 

Las principales formas de comunicación son las siguientes: 11 

• Correo electrónico. 

• Listas de discusión. 

• Grupos de noticias. 

• Grupos de conversación . 

• Videocomunicaciones. 

• Páginas web. 

11 ldem 
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Todos estos sistemas de comunicación permiten el intercambio de 

opiniones y conocimientos entre estudiantes, profesores, especial istas y 

fomentan el desarrollo de las habilidades creativas y expresivas así 

como el cultivo de actitudes positivas hacia la comunicación 

interpersonal. 

2.2.2 Aplicaciones educativas de la función comunicativa 
de Internet 

En función de la infraestructura que se encuentre disponible en los 

centros educativos y en los hogares de los profesores y alumnos, y en 

función también de sus conocimientos y experiencia, se podrán utilizar 

en mayor o menor medida estas capacidades comunicativas que 

proporciona Internet. 

En los centros educativos en los que se disponga de una red local 

que comunique todas sus computadoras, las posibilidades de 

aprovechamiento educativo de Internet se multiplicarán. 

• Correspondencia electrónica. Los estudiantes se comunican 

mediante correo electrónico con estudiantes de otros lugares. En 

clase preparan los documentos que piensan enviar y, tras su 

revisión por el profesor, se transmiten por correo electrónico. De 

esta manera conocen otras realidades y practican otros idiomas. 

• Proyectos cooperativos. Los alumnos de diversos centros 

escolares realizan proyectos conjuntos coordinando su trabajo a 

través del correo electrónico. 
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• Debates de alumnos. La realización de debates entre alumnos 

de diversos centros escolares y países constituye otra actividad 

de gran riqueza educativa . 

Foros de profesores. Los profesores se subscriben a listas de 

discusión y grupos de noticias relacionados con la enseñanza, a 

través de los cuales intercambian sus opiniones sobre temas 

relacionados con la docencia y, en su caso, piden ayuda sobre 

determinadas temáticas a los colegas. 

• La página web de la clase. Los estudiantes pueden diseñar y 

editar una página web con información relacionada con la clase: 

presentación del centro escolar y la localidad donde está situado, 

presentación del grupo de alumnos, actividades especialmente 

interesantes que realizan , proyectos, etc. 

2.2.3 Aplicaciones educativas de la función informativa 
de Internet 

Considerando que se dispone alguna conexión accesible para 

profesores y alumnos, por ejemplo en la biblioteca del centro escolar, y 

que algunos profesores y alumnos tienen también posibilidad de 

comunicarse con Internet desde su casa, se esbozan a continuación 

algunos de los usos posibles: 12 

12 ldem 
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• Preparar las clases . El profesor, utilizando los "buscadores 

web" y los portales educativos, consulta información actualizada 

sobre los temas que va a tratar en clase, y selecciona algunos 

datos para presentar a sus alumnos. 

Además, si el aula dispone de una computadora con conexión a 

Internet y un cañón proyector, puede mostrar a los estudiantes las 

"páginas web" de interés que tenga localizadas, con lo que sin 

duda logrará captar más el interés del auditorio y enriquecerá su 

exposición . Los estudiantes más tarde podrán volver a revisar 

estas páginas para ampliar la información. 

• Documentar trabajos. Los alumnos, a partir de las indicaciones 

del profesor, buscan información en las páginas web para 

realizar determinados trabajos y estudios. Esta información se 

complementará con datos de otras fuentes: bibliotecas, revistas, 

prensa, etc. 

• Conocer otros métodos y recursos didácticos. El profesorado 

consulta espacios web de instituciones que realizan experiencias 

innovadoras de la enseñanza, para obtener ideas que puedan 

ser de aplicación a su propio centro educativo. 

• Navegación libre por Internet. Los estudiantes navegan 

libremente por Internet, individualmente o en grupo, para obtener 

información sobre los temas que les interesan, o para llevar a 

cabo tareas encargadas por el profesor. 
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2.2.4 Internet como soporte didáctico para el aprendizaje 

A partir de sus dos grandes funciones , transmitir información y 

facilitar la comunicación , Internet mediante los programas de correo 

electrónico, navegadores web, ftp, puede proporcionar un eficiente y 

eficaz soporte didáctico tanto en el ámbito de la enseñanza presencial 

como en la enseñanza a distancia. Entre sus posibil idades en este 

sentido destacan las siguientes: 13 

• Las consultorías y tutorías a distancia de alumnos, cada vez 

más habituales en las universidades a distancia , pero que 

también se extienden a centros educativos presenciales, que 

progresivamente van tendiendo hacia una bimodalidad 

presencial-virtual en sus actividades. A través del correo 

electrónico , los profesores contestan las dudas de los 

estudiantes y les asesoran , se intercambian trabajos, se envían 

informaciones de agenda, etc. 

• Clases a distancia. Mediante sistemas de videocomunicación a 

través de Internet, es posible realizar videoconferencias que 

permitan el seguimiento de una clase magistral de un experto 

desde diversos lugares. Este tipo de formación resulta 

especialmente útil en entornos universitarios y empresariales. 

• Los centros educativos virtuales , realizan prácticamente toda 

su actividad docente a través de medios informáticos. 

13 ldem 
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• La página de la asignatura. La elaboración por parte de los 

profesores de la "página de la asignatura" permite poner a 

disposición de los estudiantes mucha información relevante para 

organizar el estudio de la asignatura: el programa . la 

metodología y el sistema de evaluación, esquemas esenciales 

comentados. apuntes, enlaces a otras webs de interés 

relacionadas con el tema, bibliografía y artículos afines, 

propuesta de actividades a realizar, ejemplos de actividades , 

etc. 

Esta página, que proporciona información y guía para que cada 

estudiante planifique la preparación de la asignatura, constituye 

además un centro de recursos temático sobre la materia, y su 

elaboración puede abordarse conjuntamente por diversos 

profesores de la asignatura (así se reducen esfuerzos y se 

enriquece la página con diversas perspectivas). 

• Acceso a materiales didácticos en línea y otras páginas web 

de interés educativo, que referenciadas por el profesorado o 

descubiertas por los alumnos, facilitarán y enriquecerán los 

aprendizajes de las distintas materias. 

• Bibliotecas Virtuales. Que permiten acceder a los fondos 

bibliográficos de las bibliotecas convencionales, consultar 

reseñas de los libros y solicitar su reserva. En el caso de las 

bibliotecas electrónicas, se puede acceder inmediatamente a los 

documentos. 
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• Los centros de recursos virtuales y los portales educativos, 

que proporcionan a los profesores, estudiantes y familias, 

información y recursos diversos: materiales didácticos, 

información sobre cursos, asesoramiento. 

• Los servicios en línea de asesoramiento al estudiante, que 

como un profesor particular permanente les proporcionan 

respuesta a sus consultas en cualquier momento. 

2.2.5 Habilidades necesarias para aprovechar las 
posibilidades educativas de Internet 

Para poder aprovechar las posibilidades educativas de Internet, el Dr. 

Pere Marqués Graells sugiere la adquisición de unas habilidades 

básicas , algunas de las cuales requieren un largo período de 

aprendizaje que conviene empezar en la escuela a edad temprana (V. 

Tabla 3) . Además de una buena predisposición y capacidad para el 

autoaprendizaje y de los imprescindibles conocimientos sobre el 

sistema operativo y los editores de textos, de lo anterior se destacan las 

siguientes habilidades y conocimientos: 14 

a) Saber utilizar las principales herramientas de Internet: 

navegadores, correo electrónico, FTP, listas de distribución y 

grupos de noticias, charlas, videoconferencias, etc. 

b) Conocer las características básicas de los equipos e 

infraestructuras informáticas necesarias para acceder a Internet: 

computadoras, módems, líneas telefónicas. También resultará 

14 Idem 
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útil conocer aspectos concretos del funcionamiento de las redes 

como las horas de menor tráfico y, por lo tanto, de mayor 

velocidad o en determinados servidores, la existencia de espejos 

locales de servidores internacionales que proporcionan la 

información más rápidamente, etc. 

c) Diagnosticar qué información se necesita. Cuando se está 

desarrollando un trabajo , es necesario definir con la máxima 

precisión posible la información que se necesita . Sólo entonces 

hay que iniciar la búsqueda en Internet o en otras fuentes 

alternativas: bibliotecas convencionales, museos. Además de 

saber encontrar la información que se busca y recuperarla con 

agilidad. Para ello es preciso: 

• Conocer y saber utilizar los programas buscadores, bibliotecas 

y bases de datos. 

• Saber realizar con estos programas búsquedas por palabras y 

también búsquedas avanzadas mediante combinaciones 

booleanas de descriptores. 

• Saber localizar listas de discusión, grupos de noticias, webs 

de grupos de interés relacionados con las temáticas que se 

estén indagando. 

• Resistir la tentación a la dispersión al navegar por la red . 

d) Evaluar la calidad de la información que se obtiene. Hay 

indicadores que conviene considerar: la fecha de la última 

actualización de la página, el prestigio de sus autores o 

patrocinadores, los enlaces a otras páginas afines. 
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e) Evaluar la idoneidad de la información obteni a para ser utilizada 

en cada situación concreta . No basta con ernJontrar información, 

hay que saber analizarla y aplicarla en la resolución de los 

problemas que se presentan . 

f) Saber aprovechar las posibilidades de comunicación que ofrece 

Internet (correo electrónico, listas de discusión, grupos de noticia , 

etc.) en las actividades laborales, culturales y recreativas. 

g) Evaluar la eficacia y eficiencia de la metodología empleada en la 

búsqueda de información y en la comunicación a través de 

Internet. Con esta revisión , se mejorarán progresivamente las 

técnicas y estrategias empleadas y cada vez se actuará con más 

eficacia y eficiencia . 
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CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS BASICAS SOBRE EL USO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

. Sociedad de la información y nuevas tecnologías . Conciencia de las aportaciones de 
TIC y sociedad de la 

información 
las TIC y de su impacto cultural y social. Desarrollo de una actitud abierta pero critica 

sobre su uso personal y laboral. . Los sistemas informáticos y el proceso de la información. Hardware y software . 

. Uso de las utilidades básicas del sistema operativo: explorar discos , copiar, ejecutar 
Los sistemas programas. 
informáticos . Nociones básicas sobre las redes informáticas LAN, intranets . 

. Nociones básicas sobre mantenimiento básico y seguridad de los equipos: antivirus . 

instalación y desinstalación de periféricos y programas. 

. Uso de los procesadores de textos. Elaboración de todo tipo de documentos. Uso del 
Edición de textos 

escáner. . La navegación por los espacios hipertextuales 15 de Internet . Diversos tipos de 
Búsqueda de 

páginas web. Copia de imágenes y documentos. 
información en . Técnicas e instrumentos para la búsqueda, valoración y selección de información en 
Internet 

formato digital a través de Internet. . El correo electrónico. Gestión del correo personal mediante un programa especifico . 
La comunicación con 

Internet 
. Los otros servicios de Internet: transmisión de archivos, listas de discusión, chal, 

videoconferencia, trabajo colaborativo en redes. 

Los nuevos lenguajes . Lenguaje multimedia interactivo, hipermedia 'ºe hipertextos, smiles , etc . 

Tratamiento de . Tratamiento de imagen y sonido: editores gráficos, grabación del sonido, fotografía 

imagen y sonido digital, video digrtal. . Elaboración de transparencias y presentaciones multimedia . 
Expresión y creación . Diseño y elaboración de páginas web. Mantenimiento de un espacio web en un 
multimedia 

servidor. 

Hoja de cálculo . Utilización de una hoja de cálculo y elaboración de gráficos de gestión . 

Bases de Datos . Utilización de un gestor de bases de dalos. 

. Uso de simuladores para experimentar con procesos químicos, físicos, sociales . 

Simulación y control . Nociones sobre sensores para la captación y digitalizaciónde información , y sobre 

robótica . 

Tabla 3. Dr. Pere Marqués Graells. Conocrmrentos y Competencias Basrcas sobre el 
uso de las TIC'S. 

15 Es la consulta de un documento texto, pero que no obligatoriamente debe ser consultado de una forma 
secuenc ial. Pueden existir palabras que posean más información . Éstas están marcadas de alguna manera 
para diferenciarlas e indicar que poseen en laces a otras palabras claves o a otros documentos. 
16 La palabra hipermedia incluye el concepto de hipertexto, pero superando la restricc ión de que la 
información sea solo textual y ofreciendo la posibilidad de incluir información multimedia . 
17 

Son íconos formados por caracteres o símbolos que expresan emociones. estados de ánimos, rasgos 

fisicos, personajes etc. 
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2.2.6 Ventajas y riesgos del uso educativo de Internet 

La utilización de una determinada tecnología, al igual que la toma de 

cualquier decisión, siempre aportará unos "pros" y unos "contras". No 

obstante, la manera en la que se utilicen los recursos didácticos, su 

adecuación a los objetivos educativos que se persiguen y a las 

características de los estudiantes, la metodología y organización que 

proponga el profesorado serán responsables en gran medida de los 

resultados que se obtengan. 

Con todo, y considerando que se hace un uso adecuado de la 

aplicación de Internet en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se 

pueden considerar las siguientes ventajas y riesgos. 

Entre las ventajas podemos mencionar: 18 

• Universalización de la comunicación, posibilidad de comunicación 

(sincrónica o asincrónica) con todo tipo de personas: 

compañeros, profesores, expertos, etc. 

• Entorno propicio para un aprendizaje cooperativo, la resolución 

de problemas y la realización de proyectos entre estudiantes, 

entre profesores y entre estudiantes y profesores. 

• Desarrollo de las habilidades básicas de lectura, escritura y 

expresión. 

• Punto de encuentro entre profesores y estudiantes de todo el 

mundo. 

18 http: //146.83.210 .1 63/pagacad/educacion/RobertoCanales/lec _ evaluaci_ web.htm 
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• Posibilita la reflexión conjunta del profesorado en temas 

educativos. 

• Globalización de la información. Acceso fácil y económico a un 

inmenso caudal de información multimedia de todo tipo. 

• Conocimiento de otras lenguas y culturas. 

• Oportunidad de practicar con otros idiomas, especialmente el 

inglés. 

• Desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y organización 

de la información. 

• Difusión universal de las creaciones personales. 

• Incentiva la construcción compartida del conocimiento. 

• Acercamiento interdisciplinar e intercultural a los temas. 

• Posibilidad de contactar con las personas que han elaborado la 

Información que se está consultando para pedir nuevos datos o 

compartir opiniones. 

• Proporciona una doble interactividad: con los materiales y con las 

personas. 

Entre los riegos podemos mencionar: 19 

• El estudio y aprendizaje a través de computadoras conectadas a 

una red, es casi siempre una tarea realizada por un individuo de 

forma solitaria. En consecuencia, la mayor parte de los 

planteamientos educativos se basan en los principios de la 

individualización de la enseñanza. Aunque, también es cierto, 

como ya apuntamos, que Internet puede facilitar el desarrollo de 

19 Manuel A rea Moreira, Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 
educac ión, Universidad de La Laguna, p. 12. 

34 



Un modelo para el diseño d e 
s itios web educativos en la UAA 

Capitulo 2. Un ace rcami ento a la Educación 
As is tida por Co m pu t ador a 

algunas actividades de aprendizaje cooperativo y permite la 

comunicación y conversación sincrónica con otros usuarios. 

• La educación asistida por computadora a través de Internet, es 

una modalidad de enseñanza adecuada a las personas adultas o 

de una edad adolescente que posean los conocimiento básicos 

de lectura y escritura. Es decir, no sirve para las etapas de 

educación infantil y educación primaria. 

• Las experiencia de educación a través de Internet suelen 

basarse en un planteamiento o método de enseñanza expositivo, 

magistral, de aprendizaje por recepción. Apenas existen 

proyectos y materiales de formación basados en un método de 

aprendizaje por descubrimiento. Es más, en muchos casos 

subyace una visión conductivista y mecánica del aprendizaje. 

• Los materiales ofertados suelen ser textos nocionales de corte 

informativo que el alumno tiene que memorizar en sintonía con el 

modelo y aprendizaje por recepción . 

• La mayor parte del profesorado y de los usuarios adultos no 

poseen los conocimientos, habilidades y actitudes para 

desenvolverse y utilizar de forma inteliger.te la tecnología y 

cultura digital. No están alfabetizados en las formas organizativas 

y de representación del conocimiento que requieren las 

computadoras. 

• Lo anterior lleva a que tanto los docentes como los alumnos que 

se inician en los procesos de enseñanza virtuales se "pierdan", 

que no encuentren sentido y utilidad a Internet. Navegar por la 

red no es solamente encender la computadora y conectarse a un 
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servidor. Es necesario poseer un "plan de navegación": saber 

qué tipo de información se quiere obtener y cómo llegar a ella. 

2.3 METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA EN LOS 
MODELOS EDUCATIVOS VIRTUALES 

La educación superior, desde el siglo pasado, se ha apoyado en un 

modelo de enseñanza basado en las clases magistrales del docente, en 

la toma de apuntes por parte del alumnado y en la lectura y 

memorización de una serie de textos bibliográficos por parte de éstos 

antes de presentarse a un examen (V. Figura 1 ). 

Figura 1. Paradigma de la tradición Oral. 
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En esta concepción de la enseñanza superior nace de una visión del 

conocimiento científico como algo elaborado y definitivo que el profesor 

transmite al alumnado y que éste debe asumir sin cuestionarlo 

demasiado. Los "apuntes" del profesor o el "manual" de la asignatura se 

convierten en la verdad suprema que debe aprenderse mediante la 

lectura repetitiva de dichos textos. 

Por otra parte, también es cierto , que desde hace varios años esta 

concepción y práctica de la docencia universitaria es cuestionada, no 

sólo por el alumnado, sino también desde la propia comunidad docente. 

Ya no es extraño que en ciertas asignaturas la clase magistral coexista 

con otras técnicas y actividades pedagógicas: los seminarios, las 

demostraciones, los foros de debate, etc. 

La llegadá de las denominadas tecnologías digitales de la 

información y comunicación a los distintos ámbitos de nuestra sociedad, 

y de la educación en particular, puede representar, y en muchos casos 

así empieza a ocurrir, una renovación sustantiva o transformación de 

los fines y métodos tanto de las formas organizativas como de los 

procesos de enseñanza en la educación superior. Los cambios y 

modificaciones que éstas nuevas tecnologías están provocando en la 

concepción y práctica de la enseñanza universitaria significará, según 

algunos autores, una auténtica revolución pedagógica (V. Figura 2) . 
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Figura 2. Paradigma basado en la tecnología. 

2.3.1 Aportaciones de Internet para el cambio pedagógico 

en la educación superior 

Veamos, a continuación , brevemente algunos de los cambios 

pedagógicos más sustantivos que provocan la utilización de las redes 

de computadoras en el ámbito de la educación superior:20 

a. Internet permiten extender los estudios universitarios a colectivos 

sociales que por distintos motivos no pueden acceder a las aulas. 

b. La red rompe con el monopolio del profesor como fuente 

principal del conocimiento. 

20 Manuel Area Moreira, Op. cit. , p. 7 
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c. 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 la red . 

d. La utilización de las redes de computadoras en la educación 

requieren un aumento de la autonomía del alumnado. 

e. El horario escolar y el espacio de las clases deben ser más 

flexibles y adaptables a una variabi lidad de situaciones de 

enseñanza. 

f. Las redes transforman sustantivamente los modos, formas y 

tiempos de interacción entre docentes y alumnado. 

g. l'nternet permite y favorece la colaboración entre docentes y 

estudiantes más allá de los límites físicos y académicos de la 

universidad a la que pertenecen. 

2.3.2 Niveles de integración y uso de las redes en la 

enseñanza universitaria 

En la docencia universitaria las formas de uso e integración de 

Internet pueden oscilar entre la elaboración de pequeñas experiencias 

docentes (por ejemplo, publicar una página web con el programa de la 

asignatura) hasta la creación y puesta en funcionamiento de todo un 

sistema de formación a distancia desarrollado institucionalmente por 

una universidad. 
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Por esta razón, podemos identificar distintos niveles de integración y 

uso de los recursos de Internet en un continuum que va de lo simple a 

lo complejo, que evoluciona desde Internet como un elemento ad hoc a 

la práctica docente convencional , hasta la creación de escenarios 

virtuales de enseñanza (V. Tabla 4). 21 

NIVELES DE INTEGRACIÓN Y USO DE INTERNET EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

EDICIÓN DE DOCUMENTOS CONVENCIONALES EN HTML: Publicar el "programa" y/o 

NIVEL 1 
los "apuntes" de la asignatura en un web personal del profesor. 

ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS ELECTRÓNICOS O TUTORIALES PARA 

EL WWW: Elaborar un programa tutorial o material didáctico electrónico para el estudio de la 

NIVEL 11 asignatura de forma autónoma por parte del alumnado. 

DISEÑO Y DESARROLLO DE CURSOS ON UNE SEMI PRESENCIALES: Diseñar y 

desarrol lar cursos o programas formativos que combinen la oferta de un tutorial en linea con 

NIVEL 111 reuniones o sesiones de clase presenciales entre el alumnado y el docente. 

EDUCACIÓN VIRTUAL. Diseñar y desarrollar un curso o programa educativo totalmente a 

distancia y virtual apoyándose la comunicación entre profesor y alumnado exclusivamente a 

NIVEL IV través de redes. 

Tabla 4. Dr. Pere Marqués Graells. Descripción de niveles de integración y uso de 

Internet en la enseñanza Universitaria. 

Nivel 1: Edición de documentos convencionales en html: Este 

nivel es el más básico. Consiste simplemente en hacer accesible al 

alumnado el programa de la asignatura (los objetivos, el temario, la 

metodología, la evaluación y bibliografía recomendada) y los "apuntes" 

o temas de la materia a través del World Wide Web. Cualquier profesor 

que disponga de un espacio para realizar su página web personal 

21 José M aría del Castillo Olivares, Internet en la docencia universitaria, versión impresa del C d 

Rom , D. L. TF-36/2002, U niversidad e la L aguna, p. 18 
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puede hacerlo con unos mínimos conocimientos de html. Cualquier 

archivo elaborado en un procesador de textos puede ser transformado 

automáticamente en un archivo html. 

Nivel 11: Elaboración de materiales didácticos electrónicos o 

tutoriales para el WWW: Este segundo nivel consiste en elaborar un 

tutorial web o material didáctico electrónico dirigido al alumnado para 

que estudien la asignatura de modo autónomo en su hogar o fuera del 

aula convencional. Este tutorial o material didáctico, a diferencia del 

nivel anterior, requiere la utilización de los distintos elementos o 

recursos multimedia e hipertextuales propios de los sitios web. La 

elaboración de este material requiere que el docente posea unos 

conocimientos suficientes del lenguaje html y de software de diseño de 

páginas webs. Asimismo, dicho material debe reunir unos criterios 

didácticos mínimos. 

Nivel 111: Diseño y desarrollo de cursos en línea 

semipresenciales: Este tercer nivel es una evolución del anterior en el 

sentido de que requiere invertir tiempo en la elaboración de material 

didáctico para el WWW, pero incorporando distintos recursos que 

permitan la comunicación entre docente y alumnado (a través de correo 

electrónico , chat, foro de debate, tablón de anuncios, etc.). En este 

tercer nivel, 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 del alum.nado. Por 

ello, se indica que son cursos electrónicos semipresenciales. 
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Nivel IV: Educación virtual: Este último nivel , denominado 

educación virtual, consiste en el diseño y desarrollo de un curso o 

programa educativo totalmente implementado a través de redes . 

Consiste en la puesta en práctica de una modalidad de educación a 

distancia que requiere una actividad docente desarrollada, casi de 

modo exclusivo, a través de computadoras. 
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CAPÍTULO 3. PRINCIPIOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS EN 

LÍNEA 

3.1 LOS ESPACIOS WEB: TIPOLOGÍA Y FUNCIONES 

Entendemos por sitio web un conjunto de páginas web 

interrelacionadas mediante hipervínculos o programas, que se muestran 

a través de Internet con unos propósitos concretos: presentar 

información sobre un tema, hacer publicidad, distribuir materiales, 

instruir sobre un tema determinado. 

Atendiendo a su editor podremos distinguir:22 

• Webs personales, cuyo propósito suele ser difundir información 

recopilada por los titulares del espacio y, gP.neralmente, dar a 

conocer su currículum. 

• Webs corporativos, de empresas que quieren difundir su 

imagen corporativa y muchas veces también ofrecer sus 

productos y servicios. 

• Webs institucionales, que suelen informar de sus actividades y 

proporcionar información y servicios del interés de determinados 

colectivos. 

22 hnp: //dewey.uab.es/pmarques/tipoweb.htm 
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• Webs de grupos, cuyo propósito fundamental es facilitar 

información de interés para los miembros del grupo y ofrecerles 

canales de comunicación interpersonal. 

Cualquier sitio web puede ser utilizado en un momento determinado 

como medio para llevar a cabo ciertos aprendizajes, no obstante 

distinguiremos con el nombre de webs de interés educativo solamente a 

aquellos que tengan una clara utilidad en algún ámbito del mundo 

educativo. De estos, denominaremos webs educativos a los que 

además hayan sido diseñados con el propósito específico de facilitar 

aprendizajes o recursos didácticos a las personas. 

3.1.1 Funciones de los espacios web 

Internet pone a nuestra disposición una serie de funcionalidades 

básicas que nos abren infinitas nuevas posibilidades de desarrollo 

personal y de gestión de nuestras actividades familiares , laborales, 

lúdicas y por supuesto formativas. Destacamos las siguientes 

funciones:23 

• Facilitar la búsqueda y localización de información de 

cualquier tipo y sobre cualqu ier temática mediante programas 

buscadores. También permite la creación de páginas web donde 

podemos difundir nuestras creaciones personales. 

23 ldcm 
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• Proporcionar información relacionada con las actividades 

de los centros e instituciones educativas que pueda ser del 

interés de los padres, alumnos, asociados, etc. 

• Facilitar la obtención de materiales educativos en línea: 

programas didácticos multimedia, util idades informáticas, libros, 

revistas, cursos, documentos, etc., en los espacios de 

determinados centros de recursos e instituciones y en las 

"tiendas virtuales" . 

• Posibilitar la comunicación con otras personas para la 

elaboración de proyectos conjuntos, intercambio de ideas y 

materiales, difusión de las creaciones personales, conocimiento 

mutuo, etc. 

• Facilitar la realización de aprendizajes diversos: lenguas, 

otras materias. 

• Realización de gestiones administrativas y comerciales de 

todo tipo: matrículas, petición de certificados, petición de 

servicios, pago de cuotas y recibos. 

• Actuar como medio publicitario presentando anuncios de 

empresas y productos, promoviendo una determinada imagen de 

centros e instituciones. 

• Entretener, motivar. Además de la satisfacción que proporciona 

el hallazgo de información sobre temas que sean de nuestro 

interés y la motivación que ello despierta, Internet permite 

acceder a numerosos programas y entornos lúdicos. 
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3.1.2 Elementos de una página web 

Elementos materiales: textos, elementos multimedia y enlaces ya 

sean internos de página , internos del sitio web o externos. 

Elementos lógicos: contenidos, sistema 9e navegación, entorno 

audiovisual de las páginas , actividades e interacciones. 

Elementos que Intervienen: uno de los entornos web más 

complejos son los entornos de educación a distancia que ofrecen 

cursos en línea. En la elaboración y mantenimiento de estos espacios 

intervienen las siguientes personas y equipos: 24 

• Dirección del proyecto. 

• Equipo de diseño de la plataforma de educación virtual. 

Determina las funcionalidades y el interface de la plataforma 

tecnológica con la que se ofrecerán los cursos. 

• Equipo de diseño instructivo. Analiza los objetivos, los 

destinatarios y el contexto institucional. Elabora el modelo 

instructivo que se seguirá y el diseño general de los 

materiales. Valida de todos los contenidos formativos . 

• Red de autores especialistas temáticos. Bajo la 

coordinación una Dirección Académica y a veces con la 

ayuda de redactores , elabora los materiales formativos . 

24 http://dewey.uab.es/pmarques/diswguio.htm 

46 



Un modelo para el diseño de 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 3. Principios para la elaboración de 
materiales didácticos en línea 

• Dirección Académica. Además de coordinar a la red de 

autores, supervisa y orienta la labor de consultoría y tutoría 

de los profesores una vez que el curso ya está en marcha. 

• Equipo tecnológico. Mantiene la plataforma a través de los 

cuales se gestiona el curso. Facilita informes de seguimiento 

a los consultores-tutores. 

• Equipo de Secretaría. Determina los servicios 

administrativos; matriculación, consulta de calificaciones, etc., 

que deben ofrecerse mediante la plataforma, y 

posteriormente los gestiona. 

En la elaboración de las páginas web educativas más sencillas 

intervienen menos personas, pero siempre son necesarias una 

dirección del proyecto, un equipo pedagógico y un equipo tecnológico. 

3.2 TIPOLOGÍA DE LOS ESPACIOS WEB DE INTERÉS 

EDUCATIVO 

Con independencia de que el acceso a un espacio web sea 

totalmente libre o reservado a determinadas personas, el Dr. Pere 

Marqués Graells distingue los siguientes tipos de sitios web (V. Tabla 

5) :25 

25 http://dewey.uab.es/pmarques/lipoweb 
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS WEB 

Tiendas Virtuales. Puntos de venta y/o distribución gratuita de todo tipo de materiales didácticos y recursos 
omplementarios. 

Entornos tutorizados de teleformacíón. Ofrecen asesoramiento, clases tutorizadas, cursos y hast2 
carreras completas, como las "universidades virtuales". Cuentan con un sistema de teleformación que 
permite el desarrollo de un amplio tipo de actividades de enseñanza y aprendizaje: clases virtuales, tutorías 
personalizadas, etc. 

Publicaciones electrónicas.Materiales didácticos en linea. Diseñados para Internet con una 
Páginas web que suponen la edición ·ntencionalidad instructiva: documentos informativos, ejercicios, 
de un material sobre un temasimuladores y otros entornos específicos de aprendizaje, 
determinado o de una publicación navegadores., etc. Aunque están preparados para su consulta er 
periódica. ínea, generalmente pueden "descargarse" en la computadora 1 

rabajar con ellos fuera de línea. 

Webs temáticos. No tienen intencionalidad instructiva (como los 
materiales didácticos on-line), pero proporcionan información sobre 
kleterminadas temáticas que puede resultar muy valiosa y de interés 
~ducativo para algunos colectivos. La mayor parte de webs de este 
ipo presentan informaciones muy específicas. 

Prensa electrónica: revistas de información general y especializadas, 
Periódicos, etc. 

Webs de presentación. PresentanWebs de profesores. Muchos profesores tienen páginas web en las 
ante el mundo la persona o empresa~ue ponen los programas de las asignaturas que imparten y otros 
~ditora de la página. Además suelenmateriales útiles para sus estudiantes. También incluyen sus líneas 
Proporcionar una serie de servicios akle trabajo e investigación para contactar y compartir información con 
os miembros del colectivo o~tros colegas. 

¡personas interesadas: información det---------------------------i 
as actividades que realiza el titularWebs de centros educativos. Suelen incluir informaciones generales 

kle la página , acceso a webs¡sobre su funcionamiento, sus actividades y también páginas 
~emáticos . ealizadas en las diversas clases y cursos. 

!Redes de escuelas. Webs entendidos como un servicio (tipo Intranet) 
¡para un conjunto de escuelas donde profesores, alumnos y padres 
ienen un lugar de encuentro y se difunden sus actividades . 
Normalmente son espacios protegidos que requieren disponer de un2 
ontraseña para entrar en ellos. 

Centros de recursos, bibliotecas y buscadores. Son espacios que facilitan Ja localización de libros. 
artículos, documentos. Deben disponer de unos índices muy completos y bien estructurados (índices 
emáticos, por autores, por área geográfica, etc.) y un potente motor de búsqueda. 

Entornos de comunicación interpersonal. El propósito de estos espacios web es poner en contacto a 
personas que tengan unos determinados intereses comunes, de manera que puedan intercambiar 
informaciones, realizar debates, etc. Para ello suelen integrar listas de distribución , chats, servicios de 
ransmisión de archivos, etc. 

Portales. Pretenden ofrecer todo tipo de servicios. Su objetivo es recibir muchas visitas al día , lo que les 
permite cotizar la publicidad que insertan en sus páginas. 

Tabla 5. Dr. Pere Marqués Graells, Tipología de los espacios web. 
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3.2.1 Fases para el diseño de un sitio web educativo 

El génesis de la idea inicial: Definición de lo que se quiere y lo que 

se necesita. Hay que partir de una idea inicial que considere los 

objetivos educativos que se pretenden, las características de los 

destinatarios del sitio web, los contenidos que se presentarán y la forma 

en la que se mostrarán. También se esbozarán las actividades que se 

propondrán a los estudiantes para facilitar la comprensión de los 

contenidos y asegurar el logro de sus objetivos. 

Elaboración del diseño educativo. Aspectos a considerar:26 

• Objetivos. ¿Qué se pretende? ¿Por qué se hace?. 

Enumeración de los objetivos educativos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) que se pretenden. 

• Destinatarios. ¿A quién va dirigido?. Los espacios web deben 

tener en cuenta las características personales y circunstancias 

sociales de los destinatarios a los que van dirigidos. Esta 

adecuación se manifestará especialmente en los contenidos y en 

la manera en que se presentan , en los servicios y secciones que 

ofrecen. 

• Contenidos. Selección , estructuración y producción de la 

información. ¿Qué contenidos se presentarán? Selección de 

conocimientos, nivel de profundidad. 

26 http://dewey.uab.es/pmarques/diswguio.htm 
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¿Cómo se organizará la información? Secuenciación y 

estructuración de los contenidos: presentación, índice, apartados 

y subapartados, resúmenes, hipervínculos. Se distribuirán los 

contenidos en páginas y se definirán las principales relaciones 

entre ellas. Las páginas serán los nodos de información. 

Redacción de los contenidos: definiciones, explicaciones, 

multimedia y enlaces que se incluirán en cada caso, 

hipervínculos, estilo de redacción (coloquial, científico, etc.) . Hay 

que buscar la mejor manera de presentar los conceptos, las 

imágenes más adecuadas y todo lo que se incluya debe tener 

una intencionalidad comunicativa o pedagógica . 

• Navegación. Organización del sito web, hipervínculos, etc. 

Definición del tipo de navegación: cuadro sinóptico, sumario 

hipertextual , árbol jerárquico, etc. 

Elaboración del mapa de navegación que reflejará las relaciones 

entre las páginas del sitio web. Debe facilitar la exploración del 

sitio web de manera lógica y transparente para los usuarios. La 

navegación debe estar regida por la transparencia y la 

simplicidad . 

Visitas guiadas. La posibilidad de incluir enlaces en textos e 

imágenes facilita la posibilidad de realizar una lectura no 

secuencial de la información que se presenta en el sitio web. 

Esta organización hipertextual de la información constituye un 

nuevo lenguaje, claves expresivas e interpretativas propias que 
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los lectores no siempre saben descifrar. Por ello, además de 

dejar abierta la posibilidad de realizar una libre navegación por el 

sitio web, suele ser conveniente indicar algunos caminos 

preferentes "visitas guiadas" para la consulta progresiva y 

completa de la información de las páginas. 

• Entorno audiovisual. ¿Qué metáfora se utilizará para la 

navegación? ¿Cómo se presentará la información en las páginas? 

Composición de los elementos (textuales, multimedia, etc.): 

textos, tablas, hipervínculos, fondos, tipografía, colores, iconos, 

botones, barras de herramientas, marcos, etc. 

¿Es coherente el entorno? Facilita el acceso rápido a la 

información y sus elementos realizan siempre la misma función. 

El entorno audiovisual y el sistema de navegación constituyen el 

interfaz de usuario, que debe resultar sencillo e intuitivo para los 

usuarios a los que va destinado. 

• Actividades e interacciones. Además de la interactividad 

propia de la navegación por el sitio web, ¿las páginas 

presentarán algún tipo de actividades interactivas? 

Bidireccionalidad comunicativa. ¿facilitará la comunicación con 

otras personas o foros? 

Otras actividades no interactivas para trabajar con los contenidos 

y avanzar hacia el logro de los objetivos. 
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3.2.2 Proceso para la elaboración de material didáctico 

para la Web 

La elaboración de módulos y materiales didácticos es una tarea 

fundamental para poner en práctica y generalizar en los centros 

educativos. Sin la existencia de materiales didácticos en un formato 

modular difícilmente pueden ser desarrolladas en las aulas el nuevo 

modelo de currículo basado en tecnologías informáticas. 

La elaboración de material didáctico, en general, y específicamente 

el electrónico es una acción pedagógica que requiere el desarrollo de 

un proceso permanente de planificación o diseño del material, de uso o 

experimentación del mismo en el aula, y de revisión y actualización para 

mejorarlo. De acuerdo a Manuel Area Moreira, catedrático de la 

asignatura de tecnología educativa en la Universidad de la laguna 

España, podríamos presentar básicamente este proceso del siguiente 

modo (V. Figura 3) :27 

La fase de planificación o diseño persigue básicamente crear una 

primera versión del material didáctico. Es una fase compleja que a su 

vez consta de distintos pasos. La fase de desarrollo o puesta en 

práctica , consiste en la utilización de esa primera edición del material 

con alumnado real con la intención de probarlos para detectar sus 

potencialidades y sus fallos. La tercera fase que tiene un carácter 

evaluativo, consiste preferentemente en la revisión y actualización del 

material , generando una nueva versión del mismo. Y así 

sucesivamente. 

27 http ://we bpages. u 11 .es/users/manarea/Documen tos/ documento8. h tm 
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Diseño del material 
electrónico y publicación 

-1 
'f 

Utilización del material en 
contextos de enseñanza 

reales 

Revisión y actualización 
del material didáctico 

Figura 3. Diagrama para la elaboración de material para la web. 

Este proceso permanente de reelaboración del material electrónico, a 

diferencia de otras tecnologías como la impresa o la audiovisual, puede 

ser fácilmente asumible por los docentes ya que los costes de 

elaboración, producción y publicación son mínimos. De este modo, un 

profesor particular puede mantener actualizado el material docente que 

genere para el WWW. 

En consecuencia, el modelo general de elaboración de materiales 

didácticos consta de tres grandes fases que se desarrollan como un 

continuo y que se van realimentando: una fase propiamente de creación 

y producción de la primera versión del material didáctico, una segunda 

fase de utilización de ese material por parte del alumnado en las 

situaciones de docencia real, y una tercera fase de revisión y 

actualización del material tanto en sus dimensiones técnico-formales 

(tipografía, estética, fondos, enlaces, etc.) como didácticas (contenidos, 

actividades, ejercicios de evaluación). 
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A continuación presentaremos algunas de las ideas y conceptos que 

avalan y justifican teóricamente la tarea de elaborar materiales 

didácticos en formato electrónico y describiremos el proceso y pasos 

que deben seguirse para generar este tipo de materiales educativos. 

¿Qué es un módulo de enseñanza electrónico? 

Las nuevas tecnologías de la comunicación especialmente Internet 

posibilitan nuevas formas organizativas de almacenamiento de la 

información y en consecuencia de acceso y manipulación de la misma 

por parte de los profesores y los alumnos. Entre estas nuevas formas 

destaca el concepto de "módulo y material electrónico". 

Tradicionalmente los módulos y materiales de enseñanza han sido 

diseñados en formato impreso: libros de texto, de lectura, fichas, 

cuadernos de actividades, etc. Este tipo de materiales, se caracterizan 

por presentar la información mediante texto combinados con imágenes 

fijas . Los materiales impresos también se caracterizan por desarrollar 

una secuencia organizativa de la información de tipo lineal. Es decir, 

todos los lectores siguen un mismo orden o secuencia de lectura del 

libro que es la elaborada por los autores. Ciertamente, los materiales 

impresos son los recursos que más se han utilizado en la enseñanza y 

han cumplido funciones educativas muy importantes. Su presencia en el 

futuro debe continuar, pero combinados con materiales de otra 

naturaleza, como veremos a continuación . 
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Un módulo de enseñanza electrónico es un material diseñado para 

ser utilizado en un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la 

utilización de computadoras. 28 Esto implica que la secuencia de acceso 

y recorrido por la información es variable; depende de cada sujeto, y 

sobre todo, se caracteriza por incorporar elementos multimedia : textos, 

imágenes, sonidos, gráficos, secuencias de vídeo, etc. Si a ello 

añadimos la posibilidad de conectar entré sí distintos módulos con 

textos o materiales ubicados en distintas computadoras mediante una 

red entonces la potencialidad educativa del módulo se incrementa de 

forma notoria. 

En síntesis, podríamos indicar que un módulo electrónico permite 

una secuencia de aprendizaje más flexible y abierta, suele resultar más 

motivante, y ofrece una enorme cantidad de posibilidades para el 

trabajo autónomo del alumnado ya que el alumnado interactúa sobre un 

material caracterizado por la hipertextualidad organizativa de su 

información y por sus atributos multimedia. 

28 ldem 
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Características de los módulos y materiales electrónicos 

para Internet 

Los materiales didácticos electrónicos que nos planteamos 

desarrollar deben asumir, en pocas palabras, los siguientes rasgos o 

características: materiales hipertextuales, flexibles , atractivos, 

interactivos y con mucha información. A continuación explicaremos 

estos rasgos:29 

Materiales cuya información esté conectada hipertextualmente. 

Entre cada segmento o parte del módulo de estudio deben existir 

conexiones o enlaces que permitan al alumno ir de unas a otras. De 

este modo el acceso a cada parte o segmento del módulo es una 

decisión que realiza el alumno según sus propios criterios. Dicho de 

otro modo, el material tendrá que organizar hipertextualmente toda la 

información para que el alumnado pueda "navegar" a través del mismo 

sin un orden prefijado y de este modo permitir una mayor flexibilidad 

pedagógica en el estudio de dicho módulo . 

Materiales con un formato multimedia. Los materiales didácticos 

deben integrar textos, gráficos, imágenes fijas , imágenes en 

movimiento, sonidos, siempre que sea posible. Ello redundará en que 

estos materiales resulten más atractivos y motivantes a los estudiantes 

y en consecuencia, facil itadores de ciertos procesos de aprendizaje. 

29 Area Moreira Manuel, De los web educativos al material didáctico web, Artículo publicado 
en la revista "Comunicación y pedagogía'', No. 188, 2003, p. 32-38. 
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Materiales que permitan el acceso a una enorme y variada 

cantidad de información. Frente a un texto impreso, una cassette o 

una cinta de vídeo que debido a sus características físicas contienen 

una cantidad limitada de información , los materiales electrónicos puede 

almacenar o permitir el acceso a una cantidad enorme de información. 

Por ello, en todo módulo electrónico debe existir una opción de "enlaces 

a otros recursos en la red" de modo que el alumnado pueda acceder a 

otros sitios web de Internet que contengan datos e informaciones de 

utilidad para el estudio del módulo. 

Materiales flexibles e interactivos para el usuario. Los materiales 

deben permitir al alumnado una secuencia flexible de estudio del 

módulo, así como distintas y variadas alternativas de trabajo 

(realización de actividades, navegación por webs, lectura de 

documentos, etc.). Es decir, los materiales que se elaboren no deben 

prefijar una secuencia única y determinada de aprendizaje, sino que 

deben permitir un cierto grado de autonomía y flexibilidad para que el 

módulo se adapte a las características e intereses individuales de los 

alumnos. 

Materiales que combinen la información con la demanda de 

realización de actividades. Frente a un modelo de aprendizaje por 

recepción , se pretende desarrollar materiales que estimulen el 

aprendizaje a través de la realización de actividades. Es decir, estos 

materiales deben combinar la presentación del contenido con la 

propuesta de una serie de tareas y actividades para que el alumnado 

que al realizarlas desarrolle un proceso de aprendizaje activo, basado 
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en su propia exP,eriencia con la información (a través de ejercicios, 

navegaciones guiadas por la red , lectura de documentos, elaboración 

de trabajos, etc.) . 

Formas de uso de los materiales: 

autoaprendizaje y para el aula 

para el 

Finalmente hemos de indicar que los materiales didácticos deben ser 

elaborados para que permitan distintos usos pedagógicos de los 

mismos en situaciones educativas distintas. De este modo los 

materiales del proyecto pueden ser utilizados en tres formas básicas: 30 

Como un material para el autoaprendizaje a distancia. Es una 

situación de uso del material por parte del alumnado en su hogar o en el 

centro educativo sin el apoyo y supervisión directa de un docente o 

tutor. Es una situación de enseñanza a distancia desarrollada a través 

de redes de computadoras. Este hecho implica que debe incorporarse 

al módulo electrónico un conjunto de instrucciones de ayuda u 

orientación para su uso. 

Como un material que el alumno utiliza de forma autónoma en el 

aula con el apoyo del tutor. El proceso de enseñanza se articula en 

torno al material funcionando éste como el eje de la situación de clase 

en la que un alumno o un pequeño grupo trabajan autónomamente, 

30 Area Moreira Manuel, La e laboración de módulos y materiales electrónicos para el WWW en 
la educación de personas adultas , Documentos elaborado para la formación de l profesorado del 
Proyecto RedYEDA, Universidad de La Laguna, Año 2000. 
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Como un material auxiliar o complementario de otros materiales 

en el aula. Los materiales electrónicos elaborados también pueden ser 

empleados en el contexto del aula como un material más junto con 

otros como los libros, vídeos, etc. El peso o eje organizador de la clase 

lo lleva el profesor de modo tal que el material electrónico solo 

representa una actividad más junto con otras desarrolladas en el 

entorno del aula . 

3.2.3 Un modelo para la elaboración de módulos 

electrónicos para Internet 

La tarea de elaborar un módulo electrónico es un proceso complejo 

que implica la toma de decisiones sobre aspectos y dimensiones tanto 

pedagógicas como tecnológicas. A continuación presentamos un 

modelo de diseño para abordar de forma racional y sistemática el 

proceso de generación de estos materiales didácticos. Aunque 

formalmente el modelo presente un conjunto de pasos descritos 

linealmente, el proceso en la práctica se desarrolla de modo más 

dialéctico, con idas y venidas, con pasos adelante y hacia atrás 

solapándose unos pasos con otros. Los pasos o fases que configuran el 

proceso de trabajo propuesto pueden verse representado en el gráfico 

que sigue (V. Figura 4): 31 
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PROCESO PARA EL DISEÑO DE MATERIALES DIOACTICOS 
PARA EL W\VW 

Paso 1 
Clarificar d 
porqu.! y d 
para qué de la 
elaboración del 
material 

Puso 4 
Ocsamillar los 
componentes 
didácticos dd 
módulo 

Paso 7 
Comprobar en 
distintos 
navegadores el 
borrador del 
web elaborado 

Paso 2 
Identificar las 
c::trJctcristicas 
de la audiencia 
o potenciales 
usuarios del 
material 

Puso 5 
Diseñar el 
funnato de 
presentación o 
interface del 
material en Ja 
panta ll a 

Paso 8 
Realizar una 
pequeña 
cxpí:..~rin1~nlac.-1ún 

o prueba piloto 
del web 

Paso 3 
Establecer la 
~st rw:tura 

general y las 
opciones 
principales del 
web 

Paso 6 
Elaborar y 
desarrolla r 
cada una de las 
paginas que 
configuran el 
\\'Ch 

Paso \1 

Publicación 
del módulo 
en Internet 

Figura 4. Proceso para el diseño de materiales didácticos para el WWW. 

Paso 1: Clarificar el porqué y el para qué de la elaboración del 

material. Esta tarea es previa al inicio del proceso de generación del 

material didáctico. Significa que el docente antes de tomar decisiones 

prácticas sobre el material debe reflexionar sobre los fines y utilidad 

pedagógica del módulo que quiere elaborar. Los medios y recursos de 

enseñanza siempre deben estar al servicio de metas educativas. 

31 ldem 

60 



Un mod e lo para el dis eño d e 
s i tios web edu c ativos en la UAA 

Capitulo 3. Prin cipios pa ra la elabo raci ón de 
m ate r iales d id ác t ic os en linea 

Paso 2. Identificar las características de la audiencia o de los 

potenciales usuarios del material. Este paso consiste en la 

identificación de las características de la audiencia potencial a la que va 

destinado el material , es decir, el alumnado. Realizar este diagnóstico o 

chequeo previo significa identificar si el alumnado posee el grado 

suficiente de conocimiento y de habilidades de uso de las herramientas 

así como si poseen los conocimientos previos necesarios para adquirir 

los contenidos propios de la asignatura . 

Paso 3. Establecer la estructura general y el menú de opciones 

principales del web. Consiste en decidir los componentes o partes del 

web y las interrelaciones o enlaces entre los mismos. Este paso es 

obligado en el diseño de cualquier sitio web. Sin embargo, en la 

elaboración de materiales didácticos en formato web la estructura 

general debe incluir opciones o partes como: 

• presentación y orientaciones de uso del tutorial . 

• programa de la asignatura (objetivos, contenidos, metodología , 
evaluación, bibliografía). 

• desarrollo de las unidades, módulos o temas que configuran la 
asignatura. 

• actividades, ejercicios o prácticas. 

• documentos de estudio o biblioteca virtual. 

• evaluación . 

• enlaces o recursos en la red relacionados con la asignatura . 
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Paso 4. Desarrollar los componentes didácticos del módulo. El 

cuarto paso hace referencia a la tarea de clarificación de los objetivos 

de aprendizaje del módulo, el diseño y desarrollo del contenido o 

conocimientos de estudio, la selección y organización de las 

actividades, ejercicios o prácticas que el alumnado tendrá que realizar y 

la preparación de alguna o algunas pruebas o trabajos de evaluación de 

los conocimientos. En definitiva, este cuarto paso consiste en analizar y 

clarificar las características del enfoque didáctico o metodológico 

general del tutorial, así como en el desarrollo de cada uno de los 

componentes del proceso de enseñanza: los objetivos, la selección y 

organización de los contenidos, de las actividades, así como de las 

pruebas o ejercicios de evaluación. 

Paso 5. Diseñar el formato de presentación o interface del 

material en la pantalla. Esta tarea tiene mucho que ver con la toma de 

decisiones en relación a los aspectos formales del web, pero tiene una 

alta importancia ya que este formato condicionará la forma de 

navegación y el acceso a la información. En este sentido , es 

conveniente, la utilización de marcos. Consisten en dividir la pantalla en 

dos o más partes, de modo que una de ellas queda fija . En ésta el 

usuario tendrán permanentemente presentado el menú de opciones de 

desplazamiento o navegación a través del web. Otra recomendación 

tiene que ver con decidir la utilización de una misma estética o diseño 

formal de las páginas del tutorial (colores, fondos de página, tipografía , 

distribución de los elementos gráficos y textuales) . El mantener un 

mismo diseño formal en el web tiende a que el usuario reconozca y 

perciba que está moviéndose o navegando dentro del mismo lugar. 
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Este hecho es importante con usuarios o alumnado novato o con poca 

experiencia de interacción con los materiales hipertextuales. 

Paso 6. Elaborar y desarrollar cada una de las páginas que 

configuran el web. Esta tarea es la que más tiempo y esfu'erzo 

requiere. Es una tarea mecánica, pues consiste en ir elaborando una a 

una las pantallas o páginas que constituyen el material incorporando 

todos los elementos textuales, gráficos, icónicos, sonoros, de enlaces, 

etc. Por ello, es interesante, para simplificar y facilitar el desarrollo de 

esta tarea, crear o diseñar previamente una plantilla de página que 

servirá como base para el desarrollo de las demás. Esta plantilla debe 

incluir los elementos formales repetitivos, como son el fondo de página, 

el título o nombre del tutorial web, algún icono o logotipo representativo 

o característico de la universidad, facultad, departamento o materia, y la 

inclusión del formato de tablas dentro de los cuales se incorporará el 

texto y demás recursos formales . 

Paso 7. Comprobar en distintos navegadores el borrador del 

web elaborado. Antes de publicar el material es necesario comprobar 

cómo funciona ese web en distintos navegadores. Recuerda que la 

visualización del producto final del web nunca será igual de una 

computadora a otra. Esto se debe a varios factores: el tipo de software 

de navegación empleado, la versión del mismo, la resolución del 

monitor, la presencia o ausencia de ciertos plug-ins, etc. 
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Paso 8. Realizar una experimentación o prueba piloto del web 

con un pequeño grupo de usuarios potenciales. Antes de la 

publicación definitiva del material en Internet es conveniente probarlo 

con algunas personas con la finalidad de ver cómo actúan y navegan 

ante el mismo. Esta prueba piloto nos dará pistas y datos sobre cómo 

actúan y reaccionan los posibles usuarios ante el material elaborado. 

Esta experimentación es la prueba de fuego definitiva. Si detectamos 

que el web resulta confuso, complejo en su navegación o poco 

atractivo, es necesario reelaborarlo completamente antes de proceder a 

su publicación electrónica. 

Paso 9. Publicación del módulo en Internet. El punto culminante 

del proceso de elaboración del material docente electrónico es su 

publicación en Internet. ¿Cómo hacerlo?. Las opciones pueden , ser 

variadas y dependen de las normas y características de la institución o 

el servidor de acceso a Internet. 

En el proceso de planificación de actividades formativas donde se 

pretende utilizar las páginas web, resulta de utilidad para facilitar el 

logro de determinados objetivos educativos, la consideración de los 

siguientes aspectos (V. Tabla 6) :32 

32 http://dewey. uab.es/pmarques/planiweb.htm 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON SOPORTE WEB 
Definición de las actividades 
Posibles usuarios 
docentes y discentes 

Principales aportaciones 
educativas 
Actividades a realizar 

Etapa o contexto educativo. 
Edad 
Otras características. 
Otros posibles usuarios: padres. diseñadores de materiales didácticos y 

cursos. 
Temas y contenidos curriculares que pueden trabarse a partir de su información y 
de sus enlaces. 

• Posibles actividades de alto valor formativo que pueden realizarse con la 
consulta y utilización de este espacio web., etc. 

• Entornos de colaboración y discusión. 
• Desarrollo de proyectos en colaboración . 

Evaluación de las actividades 
Capacidad de Capacidad de motivación y valoración de la medida en que el espacio web 
motivación para estos resultara motivador. despertará y mantendrá su atención y conectará con los 
usuarios intereses de los estudiantes La motivación potenciará los aprendizajes de los 

estudiantes. 
Adecuación a estos Adecuación a los estudiantes de la actividad y del espacio web asociado. La 
usuarios adecuación del espacio web a las características (conocimientos previos. 

capacidades. intereses ... ) y circunstancias de estos usuarios se observará en los 
siguientes ámbitos principales 

Recursos para la 
búsqueda y el proceso 
de la información 

Potencialidad de los 
recursos didácticos. 

Fomento de la iniciativa 
y el autoaprendizaje 

Enfoque aplicativo y 
creativo 

• Contenidos: extensión, estructura y profundidad, vocabulario, estructuras 
gramaticales. ejemplos, simulaciones y gráfico, etc. y que sean de su 
interés. Actividades y secciones: tipo de interacción, duración, 
elementos motivacionales, mensajes, etc. 

• Entorno de comunicación: pantallas. sistema de navegación, mapa de 
navegación , etc. 

• Formas de uso oosibles. Posible uso en linea o fuera de linea. 
Conviene que las actividades faciliten instrumentos (cronologías, indices, 
buscadores, enlaces, editores., etc.) que promuevan diversos accesos a variadas 
fuentes de información y el proceso de los datos obtenidos. De esta manera los 
estudiantes irán perfeccionando sus habilidades en la búsqueda, valoración, 
selección, aplicación, almacenamiento de informaciones relevantes para sus 
trabajos. 
Potencialidad de los recursos didacticos que se utilizan en la actividad. Entre estos 
recursos se pueden destacar: 

• Organizadores previos al introducir los temas, ejemplos, síntesis, 
resúmenes y esquemas. 

• Diversos tipos de acceso al conocimiento y de actividades aplicativas. 
• Diversos códigos comunicativos: verbales (convencionales. exigen un 

esfuerzo de abstracción) e icónicos (representaciones intuitivas y 
cercanas a la realidad) 

• Preguntas y ejercicios para orientar la relación de los nuevos 
conocimientos con los conocimientos anteriores de los usuarios. 

Se valorará que la actividad potencie el desarrollo de la iniciativa y el aprendizaje 
autónomo de los usuarios, proporcionando herramientas cognitivas para que los 
estudiantes hagan el máximo uso de su potencial de aprendizaje, puedan decidir 
las tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo, el nivel de profundidad de los 
temas y ouedan autocontrolar su trabaio. 
El aprendizaje es un proceso activo en el que el sujeto tiene que realizar una serie 
de actividades para asimilar los contenidos informativos que recibe. Según repita . 
reproduzca . relacione o aplique a nuevas situaciones los conocimientos, realizará 
un aprendizaje repetitivo, reproductivo, comprensivo o aplicativo y creativo. 
Interesa que las activ idades que ofrecen faciliten la comprensión y aplicación 
creativa de los conocimientos . 

Tabla 6. Dr. Pere Marqués. Planificación de act1v1dades educativas con soporte web. 
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3.3 RECURSOS INFORMÁTICOS PARA EL DISEÑO DE 

MATERIALES DIDÁCTICOS PARA INTERNET 

El interés suscitado por la aplicación de las redes en el campo 

educativo junto a la evolución de los avances técnicos ha promovido 

gran cantidad de experiencias de enseñanza-aprendizaje basadas en 

redes. 

El aumento de la oferta de formación mediante cursos distribuidos a 

través de la World Wide Web, así como el número de profesores, 

educadores y expertos que utilizan los servicios de Internet para 

desarrollar su actividad profesional ha potenciado la investigación y el 

desarrollo, por parte de instituciones, universidades y empresas 

comerciales, de herramientas cada vez más fáciles de utilizar por el 

usuario. Estas herramientas abarcan tanto aquellas destinadas a la 

creación de materiales multimedia, como los editores de páginas Web, 

software de comunicación y trabajo colaborativo o las diseñadas 

específicamente para la distribución de cursos a través de Internet. En 

este sentido son muchas las aplicaciones desarrolladas que permiten 

realizar diferentes tipos de actividades, desde aquellas que se realizan 

individualmente hasta las que requieren la búsqueda de información o 

el trabajo en grupo. 

Actualmente, existen gran cantidad de herramientas tanto 

comerciales como gratuitas a disposición de profesores y educadores 

para la creación de entornos de enseñanza-aprendizaje a través de 
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Internet. Frente a la proliferación de estas herramientas, quizás, como 

afirman, McGreal, Gram y Marks, "El problema será determinar que 

herramientas serán más adecuadas para lograr unos objetivos 

educativos específicos".33 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. 

Características de las herramientas 

Las características técnicas son uno de los aspectos claves que 

debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar las herramientas que 

vamos a utilizar. Estas características deben adaptarse a las 

necesidades y posibilidades de cada organización o institución que 

decide crear un entorno de aprendizaje basado en Internet. 

Una de las características de Internet y del campo del computó en 

general es el continuo cambio. La flexibilidad y capacidad de ad~ptarse 

al cambio debe ser una característica de las herramientas, que pueden 

venir definidas según Milgrom y Simbandumwe en :34 

• Posibilitar el acceso remoto. Tanto los profesores como los 

alumnos pueden acceder remotamente al curso en cualquier 

momento desde cualquier lugar con conexión a Internet. 

33 http: //telecampus.com/developers/enviroment/index .html 
34 http ://www.umanitoba.ca/ip/tools/courseware 
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• Utilizan un navegador. Los usuarios acceden a la información a 

través de navegadores existentes en el mercado. 

• Multiplataforma. Algunas herramientas son multiplataforma ya 

que utilizan estándares que pueden ser visualizados en cualquier 

computadora. 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. 

• Estructura cliente/servidor. 

• Acceso restringido. 

• . Interfaz gráfica: los cursos son desarrollados utilizando un 

interfaz gráfico. Posibilitan la integración de diferentes elementos 

multimedia : texto, gráficos, vídeo, sonidos, animaciones, etc. 

• Utilizan páginas HTML. 

• Acceso a recursos de Internet. 

• Actualización de la información. La información contenida en las 

páginas web puede ser modificada y actualizada de forma 

relativamente sencilla . 

• Presentación de la información en formato multimedia. 

• Estructuración de la información en formato hipertextual. La 

información es estructurada a través de vínculos asociativos que 

enlazan diferentes documentos. 

• Diferentes niveles de usuarios. Este tipo de herramientas 

presenta por lo menos tres niveles de usuario con privilegios 

distintos: el administrador, el diseñador, y el alumno. 
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3.3.1 Tecnologías Web y su efecto sobre el diseño Web 

La Web es, básicamente un entorno cliente I servidor con tres 

componentes: el lado del cliente, el lado del servidor y la red . Por parte 

del cliente esta tecnología esta representado por el explorador Web, 

que representa las páginas web. El explorador Web es el intérprete de 

los sitios web. Los dos exploradores más importantes son Internet 

Exlplorer, de Microsoft , y Communicator, de Netscape. Aunque la 

mayoría de los usuarios que acceden a los sitos Web públicos disponen 

de algunos de estos dos exploradores, también se utilizan otras 

numerosas versiones de exploradores. El número exacto de 

exploradores usados en sitios Web públicos varia continuamente, y es 

seguido por sitios como http://statmarket.com, cada uno de estos 

exploradores tienen funciones y características distintas, y un sitio 

puede lucir visualmente diferente en cada uno de ellos, lo usuarios al 

ver que un sitio no luce como debiera generalmente culpan al sitio 

mismo y no al explorador, el cual puede ser la causa del error del sitio 

debido a que no soporta la tecnología utilizada en el mismo. Por lo cual 

algunos diseñadores han optado por diseñar sus paginas para una 

versión determinada de explorador o detectar las capacidades del 

cliente. 

3.3.1.1. HTML 

El Hypetext Markup Language (HTML) es un lenguaje de marcado, 

muy estructurado, que se utiliza para crear páginas Web. Un lenguaje 

de marcado tal como HTML es, sencillamente, un conjunto de códigos, 
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llamados elementos, que se utilizan para indicar la estructura y, 

frecuentemente , el formato de un documento. Un explorador Web que 

representa el documento interpreta el significado de estos códigos para 

averiguar cómo estructurar o mostrar el documento. Los elementos 

HTML consisten en signos alfanuméricos con los signos "menor que" Y 

"mayor que". La mayoría de los elementos constan de pares de 

etiquetas: la etiqueta inicial y la etiqueta final. La etiqueta es, 

simplemente un símbolo mnemotécnico del elemento situado entre los 

signos mayor que y menor que. Por ejemplo, el símbolo para poner 

texto en negrita es B y su etiqueta inicial es <B>. La etiqueta final es 

idéntica a la etiqueta inicial , excepto en que el símbolo de la etiqueta 

final va precedido de una línea inclinada: </B>. 

Aunque la mayoría de las etiquetas vienen en pares, hay 

excepciones. Algunos elementos no necesitan un etiqueta final porque 

no encierran contenido, a este tipo de elementos se le denomina como 

elementos vacíos y para algunos otros elementos , la etiqueta final es 

opcional. Un elemento de HTML completo se define por una etiqueta 

inicial , una etiqueta final (cuando se requiere) , los posibles atributos y 

un modelo de contenido. 

Reglas HTML 

HTML tiene algunas reglas , incluso en su forma estándar, pero esas 

"reglas" no son realmente reglas, si no sugerencias. La mayoría de los 

exploradores permiten que se represente casi cualquier cosa . La 

mayoría del HTML creado no se encuentra en conformidad con las 

especificaciones siguientes: 
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Los documentos HTML están estructurados: todos los documento 

HTML deberían seguir el formato básico e incluir un indicador doctype 

(tipo de documento), el elemento <HTML>, el elemento <HEAD>, el 

elemento <TITLE> y el elemento <BODY>. 

HTML no es sensible a las mayúsculas o minúsculas: elija el estilo de 

minúsculas y mayúsculas para HTML y manténgalo durante todo el 

sitio. Por aunque los elementos HTML no son sensibles al uso de 

minúsculas o mayúsculas, las valores de los atributos si lo son, 

especialmente los nombres de archivos. 

HTML es sensible a un único carácter de espacio en blanco: los 

exploradores ignoran la mayoría de los espacios en blanco, aunque 

para los desarrollares es útil formatear sus documentos para que estos 

sean fáciles de leer. 

HTML permite el empleo de un modelo de contenido: HTML soporta 

un estricto modelo de contenido que dice que ciertos elementos, se 

supone, solo aparecen dentro de otros elementos. 

Los elementos HTML deben cerrarse, a menos que estén vacíos: 

unas cuantas etiquetas , como la regla horizontal <HR> o el final de 

línea <BR> no tienen etiquetas de cierre, por no encierran ningún 

contenido. Se consideran elementos vacíos y se pueden utilizar así, sin 

embargo con otros elementos si no contienen etiquetas de cierre puede 

originarse cierta confusión . 
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Los atributos HTML deben estar entre comillas: aunque puede utilizar 

las comillas simples o dobles, conviene ser consistente, ya que el uso 

de ambas podría causar errores. 

Los exploradores ignoran los atributos y elementos desconocidos: 

por lo cual se tiene que tener cuidado en la escritura de los elementos. 

Validación 

Los archivos HTML deberían validarse, independientemente de la 

manera en que se hayan creado . La validación implica comprobar un 

archivo HTML para asegurarse de que cumple las especificaciones y 

reglas HMTL. Muchos editores populares Web ofrecen validación . La 

validación en línea también es posible utilizando sitios como : 

http://validator.w3.org o http://www.htmlval idator.com . La validación 

ayuda pero es importante conocer las sintaxis de HTML en el W3C. 

3.3.1.2. XHTML 

La nueva versión de HTML, es llamada XHTML, se convirtió en una 

recomendación del W3C en enero del 2000. XHMTL es una 

reformulación de HTML utilizando XML, que intenta cambiar al dirección 

y el uso de HTML a como debiera ser. Las reglas , a partir de ahora , son 

importantes. En el pasado, se podía proporcionar al explorador casi 

cualquier cosa, y él lo representaría. XHTML acaba con todo eso, ahora 

si se comete un error, tendrá una gran importancia y la página no se 

representara en absoluto. 
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Para consultar todas la reglas de especificación de XHTML puede 

consultar: http://www.w3.org/TR/xhtml1 . En la actualidad no existe 

ningún explorador que imponga XHTML pero en un futuro esto podría 

suceder ya que de esta manera las paginas podrán ser analizadas 

gramaticalmente de forma mas precisa, por cual se debe diseñar todas 

las paginas para que cumplan con las especificación XHTML para que 

puedan utilizarse en un futuro . 

3.3.1 .3. css 

HTML fue diseñado originalmente como un lenguaje estructural , 

pero, de alguna forma, se ha convertido también en un lenguaje para 

presentación , con soporte de fuentes y otros aspectos visuales . Los 

hojas de estilo en cascada (CSS) ofrecen un medio independientes 

para controlar la presentación de las paginas Web, con la idea de 

reintegrar HTML a su original propósito estructural. 

Separando la estructura de una pagina de su apariencia, es posible 

presentar con mas facilidad un aspecto diferente para la pagina , 

dependiendo de las preferencia del usuario o de las condiciones del 

explorador. La actualización del aspecto de una pagina mediante CSS 

es mas sencilla que la actualización con HTML, y es posible modificar 

el aspecto de un sitio con una sola hoja válida para todo él. 

HTML es la base sobre la que se crea una página Web, de hecho, 

las hojas de estilo confían directamente en el uso correcto de los 

elementos HTML o XML. CSS no reemplaza al HTML, es una 

73 



Un modelo para e l diseño de 
sitios web educa tivos en la UAA 

Capitulo 3. Principios para la elaboración de 
materiales didácticos en lin ea 

tecnología independiente que se une directamente a las etiquetas 

HTML. Ligar un elemento HTML a una especificación de estilo es muy 

sencillo; consiste en un elemento seguido de su información del estilo 

asociado, encerrada entre llaves: elemento { estilo especificación } . 

Por ejemplo suponga que quiere ligar una regla de estilo al elemento 

<H 1 > de forma que utilice la fuente Arial de 14 puntos . Con la siguiente 

regla CSS se obtendría el resultado deseado: H1 {font-family: Arial; 

font-size : 14pt;}. 

En general, una especificación de estilo es simplemente un conjunto 

de reglas. Estas reglas incluyen un elemento HTML, un atributo CLASS 

o un atributo ID que esta ligado a la propiedad de estilo, seguido de dos 

puntos y el valor o valores para esa propiedad de estilo. En una 

especificación de estilo, pueden incluirse varia reglas de estilo, 

separando las reglas con punto y coma. 

La información de estilo puede incluirse en un documento HTML de 

tres formas básicas diferentes. Se puede vincular a una hoja de estilo 

externa , o se puede importar una. También puede incluir un estilo para 

todo el documento en la cabecera de un HTML y puede aplicar un estilo 

en la misma línea a elementos determinados. 

74 



Un modelo pa ra el diseñ o de 
sitios web e ducat i vos en la UAA 

Capitulo 3. Princi pios para la elaboración de 
mate riales didá cticos en line a 

3.3.1.4. Preparación de páginas HTML / CSS 

La realidad de crear documento HTML es que ha y ocasiones en que 

se puede utilizar cualquier solución . Por ejemplo hacer un sencillo 

cambio de una única etiqueta es mas rápido con un simple editor de 

texto. Guardar unos documentos grandes para imprimir podría hacerse 

mejor con un traductor. Un código de precisión de una plantilla HTML 

podría hacerse mejor con un editor de etiquetas. La construcción de un 

forma visual , de un sitio puede hacerse utilizando WYSYWIG (V. Tabla 

7 ). 

Método Ejemplo "Pros" "Contras" 

Manual Codificar páginas . Un control sobre . Lento. 

con Notepad . HTML. . Proclive a errores . . Puede localizarse . Requiere profundo 

errores y nuevos conocimiento de los 

elementos HTML o elementos HTML y de las 

propiedades CSS de propiedades CSS. 

forma inmediata. . Sin presentación visual 

directa. 

Traducción Guardar el . Rápido. . El HTML generado es, a 

documento desde . Simplifica la veces, problemático. 

otra herramienta conversión de los . Sigue revisión para añadir 

como Word . documentos vínculos y eliminar 

existentes . problemas. 

Editor de Utilizando el . Mucho control. . Lento. 

etiquetas HomeSite. . Mas rápido que la . Requiere un profundo 

vers ión manual. conocimiento de HTML y 

. Proporciona ayuda de CSS. 

para la localización 

de errores. 
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WYS IWYG FrontPage o 

Dreamweaver. 
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Se trabaja . A menudo. genera HTML o 

directamente con un CSS incorrecto. 

representación . Un control preciso de la 

visual. disposición requiere. a 

No requiere un menudo. una revisión 

conocimiento directa del marcado. 

profundo de HTML y 

css. 
., 

Tabla 7. Metodo de creac1on de HTML Y CSS. 00 

Ciertamente , existen muchas herramientas, pero para su uso a gran 

escala se sugieren Dreamweaver y HomeSite.36 Independientemente 

de cómo se construyan los documentos HTML, deberían hacerse con 

mucho cuidado y procurar poner comentarios con información 

importante sobre el documento, que faciliten su mantenimiento. 

Cuando se hacen páginas HTML, una de las mejores soluciones es 

no pensar en páginas, sino en plantillas. La utilización de plantillas 

puede acelerar el desarrollo y hacer que las páginas resultantes sean 

más consistentes en estilo y estructura. 

35 Thomas A. Powell , Disefio de sitos web. Ed. McGraw-Hill , Espafia 200 1, p.59 1 
36 ldem, p. 592 
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3.3.2 Programación y diseño Web 

Aunque pueden utilizarse las tecnología HTML, CSS y XML para 

mejorar la estructura y presentación de las páginas Web, estas crean 

una pagina web estática, en la actualidad la Web se esta convirtiendo 

cada vez mas interactiva, por lo que cada vez se parece mas al 

software. Las tecnologías de programación Web pueden dividirse en 

dos grupos básicos: las del lado del cliente y las del lado del servidor. 

(V. Tabla 8). Por lo general las tecnologías de programación del lado 

cliente y del lado servidor tienen características que las haces mas 

complementarios que adversarias. La realidad es que cada tipo de 

programación tiene su lugar, y que una mezcla de ella es, 

frecuentemente, la mejor solución . 

Lado del cliente Lado del servidor 

. Aplicaciones Helper . Programas y archivos de comandos CGI . Programa complementarios . Programas API del servidor 

. Controles ActiveX . Serverlets de Java 

. Aplicaciones Java . Archivos de comando del lado del servidor . Lenguaje de arch ivo de comandos . Active Server Pages (ASP) . JavaScript . ColdFusion . VBScript . PHP 

. Dyamic HTML 

Tabla 8. Opciones de programación para la Web del lado del cliente y de lado del 
servidor. 37 

37 Thomas A. Powe ll , Op. C it. , p. 60! 
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3.3.2.1. Programación del lado del servidor 

La programación el lado del servidor viene en muchas variedades, 

cada tecnología tiene sus ventajas y desventajas, pero todas las formas 

de programación del lado servidor tiene la cualidad común , el control. 

El servidor es realmente la única parte de la ecuación "cliente I servidor" 

sobre la que el diseñador tiene realmente control. Los programas del 

lado del servidor no dependen, al menos de forma importante, de las 

variaciones que se produzcan en el lado del cliente, así que, en teoría , 

un sitio que utiliza interactividad ejecutándose en el servidor puede 

proporcionar paginas para cualquier tipo de explorador. La mayoría de 

los sitios con un trafico muy grande confían exclusivamente en la 

tecnología del lado del servidor para desarrollar elementos interactivos. 

Como toda la interactividad se desarrolla en el servidor, el usuario 

advertirá demoras debido a las limitaciones en el tiempo de respuesta 

del servidor o a los tiempos de recorrido de ida y vuelta por la red. 

Los programas del lado del servidor tiene que diseñarse 

cuidadosamente para evitar problemas de respuesta y para asegurarse 

que podrán manejar el volumen de usuarios que pueden acceder al 

sitio. 

3.3.2.2. Programación del lado del cliente 

Los programas que se ejecutan en el lado del cliente le parecen al 

usuario mas rápidos en la mayoría de los casos; y es lógico, si se 

considera que no es necesario ningún viaje de ida y vuelta entre el 

cliente y el servidor para mostrar el resultado de cualquier acción . Por 

78 



Un modelo para el diseño de 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 3. Principios para la e la boració n de 
ma te ri a les di dáct icos e n lí nea 

supuesto la programación del lado del cliente viene con un serio 

inconveniente, la falta de control. Por ejemplo, cuando se diseñan sitios 

Web públicos, es difícil saber que clases de usuarios van a visitar el 

sitio , qué explorador va a utilizar, que funciones están seleccionadas, 

que clase de procesador tiene el usuario; son cuestiones que no 

siempre tienen una respuesta sencilla, incluso con la detección del 

explorador. Siempre habrá un usuario que no quiere aceptar la reglas , 

quien desea utilizar un software, quien elimina el soporte de los 

archivos de comando en medio de una visita o quien modifica su 

explorador en forma imprevisible. La programación del lado del cliente, 

frecuentemente, no podrá recuperarse de estos cambios porque 

depende del explorador solamente para la representación de los datos. 

3.3.3 Multimedia en el diseño Web 

Según la Web se va separando de su diseño de impresión 

tradicional , se ha ido volcando cada vez más hacia las tecnologías 

multimedia. Mucho sitios utilizan la animación , el audio y el video se 

están popularizando también . Sin embargo, aunque multimedia puede 

mejorar la presentación de un sitio , a menudo, viene acompañada de 

restricciones tecnológicas y de la necesidad de un ancho de banda 

considerable. 

En primer lugar, se debería considerar si la adición de elementos 

multimedia va a mejorar la habilidad del usuario para entender la 

información o si va hacer mas agradable la experiencia de visita al sitio . 

Si no es así, no debería incluirse. En segundo lugar, es muy importante 
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como se añaden los elementos multimedia. Se debe escoger una 

tecnología común para no crear una barrera que dificulte la entrada al 

sitio. 

3.3.3.1. Animación 

La animación se utiliza para muchas cosas en la Web: logotipos 

activos, iconos animados, demostraciones y pequeñas películas. Se 

disponen de bastantes tecnologías para la creación de animaciones. 

Algunas de las soluciones mas comunes incluyen GIF animados, flash 

y Shockwave y animaciones DHMTL (V. Tabla 9). 

La animaciones se utilizan frecuentemente en las páginas de 

bienvenida o en los titulares con anuncios, y es buena manera de 

despertar la curiosidad de algunas personas. En cierto sentido, la 

animación se utiliza para decirle al usuario "mírame", por lo cual se 

tiene que evitar que las animaciones compitan entre si. 

Tecnología de animación Comentarios 

GIF animados Los GIF animados son la forma más sencilla de animación y son 

compatibles con la mayoria de los exploradores. En los GIF animados, 

pueden incluirse bucles y una minima información , pero las animaciones 

complejas se escapan a las posibilidades de este formato. 

DHTML DHTML puede utilizarse para mover objetos por la ¡¡ar.talla. Sin embargo, 

las animaciones basadas en DHTML suelen ejecutarse a saltos y no se 

aconseja, excepto para los efectos de botones dinámicos y para efectos 

de texto dinámico. Con Dreamweaver pueden añadirse fácilmente 

animaciones DHTML. 

Flash Macromedia Flash es el formato lider para animaciones sofisticadas. Los 

archivos Flash son muy compactos y la mayoría de los usuarios los 

tienen preinstalados en sus sistemas. Flash soporta un numero limitado 

de facilidades de programación, pero, a menudo, deberá ser ampliado 
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con JavaScript. Una interactividad compleja asociada con una animación 

es mas senci lla de conseguir uti lizando Shockwave o Java. 

Shockwave Los archivos Shockwave son archivos director de Macromedia 

comprimidos. Su ventaja principa l sobre Flash es que soporta los 

archivos de comandos complejos. Sin embargo, sus archivos suelen ser 

considerablemente más grandes que los de Flash. 

Java Aunque Java puede utilizarse para animaciones, no es aconsejable. La 

única ventaja de las animaciones Java es que pueden crearse sobre la 

marcha. La única utilización importante de Java en este sentido podría 

ser para animaciones creadas en el lado del cliente, basadas en las 

en tradas del usuario. Java podría utilizarse para una simulación o para 

una aplicación gráfica an imada. Java, por supuesto, es relativamente 

complicado, y excesivo para animaciones sencillas. 
.. 

Tabla 9. Opciones de animac1on Web . 
38 

3.3.3.2. Sonido 

El sonido digital se mide por la frecuencia de muestreo, o cuantas 

veces es digitalizado el sonido durante un determinado período de 

tiempo . Los archivos de audio pueden comprimirse para disminuir la 

cantidad de datos que se envían . El software del lado del servidor 

comprime los datos, que son descomprimidos y reproducidos en el 

extremo receptor. El software de comprensión y decomprensión juntos 

se conocer como codee. Cuando se manejan sonidos, realmente no se 

seleccionan diferentes métodos de compresión, se seleccionan 

formatos (V. Tabla 10). 

Inicialmente, el sonido en la Web solo estaba disponible en formato 

de "descarga y reproduce", lo que obligaba a los usuario a descargar 

completamente los sonidos antes de poder reproducirlos . Los formatos 

38 Thomas A. Powe ll , Op. C it. , p 63 1 
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de audio propietarios como Real Audio ofrecen una cosa de la que 

carecen muchos formatos digitales estándar de audio; la posibilidad de 

datos continuos. 

Formato de archivo Descripción 

WAV Los archivos de forma de onda son los formatos de sonidos más 

comunes en las plataformas Windows. Los archivos WAV también 

pueden reproducirse en MAC y en otros sistemas con software 

reproductor. 

MPEG (MP3) El formato Motion Pictures Experts Group es un formato estándar 

con una capacidad de compresión importante. Los archivos MP3 

son utilizados frecuentemente para la distribución de música en la 

Web. Sin embargo, debido a su tamaño, los archivos MP3 hay que 

descargarlos completamente antes de reproducirlos. 

Real Aud io (.rm) Real Audio es la tecnologia que predomina actualmente en la Web. 

Necesita un reproductor propietario, pero las versiones básicas del 

reproductor están disponibles gratuitamente 

MIDI El formato Musical lnstrument Digital Interface no es un formato de 

audio digital. Representa notas y otra información para que puede 

sintetizarse la música. El MIDI tiene un buen soporte y sus archivos 

son muy pequeños, pero solamente es útil para ciertas 

aplicaciones a causa de la calidad de su sonido cuando se 

reproduce en el hardware de la PC . 

UA El formato u-law es uno de los formatos de sonidos más antiguos 

de Internet. Hay disponibles reproductores para casi todas las 

plataformas. 

RMF Rich Music Formal soportado por Beatnik (www.beatnik.com) es un 

formato de audio de alta calidad, fundamentalmente para 

"descarga y reproduce·. que cada vez es más popular. 

AIFF El formato Audio lnterchange file formal es muy común en los Mac. 

Se utiliza ampliamente en aplicaciones multimedia. pero no es muy 

común en la Web. 

Tabla 10. Formatos de audio comunes para la Web . 
,. 

.i
9 Thomas A. Powell , Op. Cit. , p. 634 
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La adición de sonido a un sitio Web n? debería ser una experiencia 

desesperante para los usuarios y diseñadores Web. Lo primero que se 

debe tener en cuenta es no poner nada que sea muy importante solo en 

formato de audio, no suponga que siempre existe soporte de audio, 

proporcione siempre otras formas alternativas de acceso al contenido 

basado en audio, tal como una transcripción del texto. 

3.3.3.3. Vídeo 

El vídeo digital se mide por el número de imágenes por segundo de 

vídeo, y por el tamaño y la resolución de estas imágenes. En teoría , el 

número de bits de datos necesarios para producir vídeo con calidad TV 

podría transmitirse por Internet, creando la TV interactiva buscada 

durante tanto tiempo. En el mundo real, la transmisión de esta cantidad 

de datos, generalmente, no es factible, incluso utilizando compresión . Al 

igual que con los archivos de audio, los archivos de vídeo pueden 

comprimirse para reducir la cantidad de datos que se envían . Debido al 

grado de compresión necesario para vídeo, la mayoría de los formatos 

utilizan soluciones de pérdida , lo que supone un compromiso ente la 

calidad de la imagen y el sonido con el tamaño del archivo. En la Tabla 

11 , se presenta una relación de los diversos formatos de vídeo Web. 

Formato de vídeo Descripción 

AVI Audio y video entrecruzado . El vídeo para formato de 

archivo Windows para audio y vídeo digital es muy 

frecuente y fáci l de especificar. Se están utilizando 

en Internet un número creciente de archivos de 

vídeo en formato AVI. pero el tamaño de los archivos 

AVI es grande. 
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MOV es la extensión que se indica el uso del formato 

QuickTime. de Apple. Posiblemente, el formato de 

video digital más común, continúa su popularidad en 

Internet. QuickTime tiene muchos seguidores en la 

comunidad de desarrollo multimedia. Varia mejoras 

de la tecnologia hacen de QuickTime una buena 

solución de video digital. 

El formato de video de Motion Picture Group se 

considera, generalmente , como el formato estándar 

para video digital. Aunque la compresión y la calidad 

de la imagen de los archivos MPEG son 

impresionantes, a veces es difici l trabajar con este 

formato . 

El Advanced Streaming Formal, de Microsoft, se 

entrega utilizando Windows Media server 

technology. Es competidor en auge de RealVideo, 

sus archivos son de alta calidad y están, 

generalmente, soportados por los exploradores de 

Internet Explorer. 

RealVideo era el lider en la tecnologia de video 

continuo. Los archivos de Realvideo pueden 

guardarse con varios niveles de calidad, dependiente 

de la disponibilidad de ancho de banda del usuario 

final. 

Tabla 11 . Formatos comunes de video Web.4u 

Para una entrega del tipo "descarga y reproduce" , AVI y QuickTime 

son los formatos más seguros para vídeo cortos, mientras que MPEG 

es una buena elección para una reproducción de alta calidad . La mejor 

integración de vídeo en una página Web, la compresión y la garantía de 

funcionamiento serán puntos clave hasta que se mejore el problema del 

ancho de banda, por lo cual se debe evitar el uso de vídeo, a menos 

que el mensaje se mejore con este medio. 

40 
Thomas A. Powell , Op. Cit. , p. 639 
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Capitulo 4 . Propuesta para la implantación de 
una plataforma de educación en línea 

CAPÍTULO 4. 

IMPLANTACIÓN 

PROPUESTA PARA LA 

DE DE UNA PLATAFORMA 

EDUCACIÓN EN LÍNEA 

4.1 FASE DE ANALISIS 

La Universidad Americana de Acapulco se ha desarrollado sobre las 

bases que integran su lema "Excelencia para el Desarrollo'', a lo largo 

de los 12 años de vida la institución se ha destacado por brindar a sus 

alumnos y comunidad las herramientas que producen un mayor 

aprovechamiento de los conocimientos que se imparten en sus aulas, 

así surge la necesidad de plantearse un nuevo rol dentro del marco 

educativo que representa Internet. 

Para el periodo lectivo 2003/2004 se contó con una población 

escolar de 1,770 alumnos en promedio anual ; de ella corresponden el 

37% al nivel medio superior, 56% al nivel licenciatura y 7% al 

postgrado, cifras que representan un incremento de 2% en la matricula 

escolar con relación al periodo del año anterior. 41 

En este mismo periodo la atención brindada en las salas de cómputo 

de la Institución, alcanzó un total de 6,089 usuarios 79%, los cuales 

evaluaron el servicio otorgado como excelente y bueno, cabe 

mencionar que en este mismo periodo se adquirió nuevo equipo de 

cómputo con tecnología de última generación. 

41 Informe de Actividades 2003, Universidad Americana de Acapulco, p. 14 
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La Universidad mantuvo el servicio de Internet domiciliario, por lo 

cual se contrató un total de 3, 281 cuentas para los estudiantes, 690 

para profesores y 133 para administrativos. También se inauguró la 

nueva "Sala de Maestros" espacio restringido para uso de los 

profesores de la institución, donde cuentan con equipo de cómputo y 

mesas de trabajo para realizar sus actividades académicas.42 

La Universidad Americana de Acapulco cuenta con 1 O programas de 

estudio a nivel licenciatura los cuales son : Derecho, Contaduría, 

Administración , Informática, Comunicación y Relaciones Públicas , 

Arquitectura, Administración de Empresas Turísticas, Ingeniería en 

Computación, Psicología e Ingeniería en Telecomunicaciones, a nivel 

postgrado existen 6 maestrías: Maestría en Derecho Constitucional y 

Amparo, Maestría en Derecho Constitucional y Electoral, Maestría en 

Finanzas, Maestría en Administración, Maestría en Comunicación 

Organizacional y Maestría en Ciencias de la Computación , dentro del 

sistema de universidad abierta, se cuenta con las licenciaturas de 

Administración y Derecho. 

Debido al fácil marco de acceso a las tecnologías de la información 

con que cuenta los estudiantes, profesores y comunidad universitaria, 

surge la inquietud de desarrollar una plataforma de educación en línea 

que sirva como soporte a las actividades académicas, la integración de 

la tecnología en la educación es relativamente nueva, la educación en 

línea se encuentra en auge de crecimiento alrededor del mundo pero 

en nuestro país solo un número escaso de universidades han adoptado 

un plan de desarrollo en esta área. 

42 In forme de Actividades 2003, Universidad Americana de Acapulco, p 35 
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Para poder llegar a un modelo educativo en el cual el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se de únicamente a través de computadoras 

conectadas a Internet , se debe seguir un plan de adopción de este 

modelo educativo en la cual en su más pura esencia se basa en una 

comunicación total a través de Internet del profesor y alumno. 

Para que esa interactividad se lleve a cabo, se necesita desarrollar 

una infraestructura adecuada, mediante la cual puedan aplicarse las 

actividades educativas y donde el profesor y alumno se retroalimenten 

con dicha experiencia. 

En la actualidad la cátedra que imparten los profesores de la 

universidad, es cien por ciento presencial , como ha si lo marca sus 

planes de estudio. 

En este sentido la construcción de la plataforma de educación en 

línea se dará en un marco educativo presencial mediante el cual el 

"Sitio Educativo" permita al profesor diseñar material didáctico en línea 

que soporte las actividades que se efectúan en el aula, así como la 

realización de exámenes y ejercicios a través de la plataforma que 

servirá como apoyo y sustento para un mejor aprovechamiento de las 

clases presenciales. 

Mediante la construcción de la plataforma prototipo y el material 

didáctico para el curso en línea se pretende crear una estructura que 

sirva como marco de referencia para la construcción de otros 

materiales didácticos que puedan utilizar dicha plataforma. 

87 



Un m o d e l o para e l dis e ñ o de 
sitios w e b educativos en l a UAA 

4.2 FASE DE DISEÑO 

Capitulo 4. Propuesta pa ra la implantación 
de un a pl atafo rm a de edu cació n en lín ea . 

Un vocabulario visual es un conjunto de símbolos usados para 

describir algo, mediante los siguientes diagramas se pretende enfatizar 

la estructura conceptual para el desarrollo de la plataforma educativa. 

La organización del sitio se dará a través de un portal mediante el 

cual los usuarios tendrán acceso a una gama de servicios, de acuerdo 

al tipo de usuario que se les haya designado. 

La primera ventana que visualizará el usuario en la plataforma 

educativa que, para fines prácticos se le ha denominado "Sitio 

Educativo", será la página de bienvenida de la cual se desprenderán 

tres páginas: acceso, requisitos técnicos y comentarios (V. Figura 5): 

~ 
Bienvenida 

~ 
Requisitos Comentarios 
Técnicos 

Figura 5. Diagrama conceptual básico del sitio . 
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El propósito de cada una de las páginas anteriores se describe a 

continuación . 

• Bienvenida: en dicha página se describirá lo que es "Sitio 

Educativo". 

• Acceso: será la página principal de acceso a los servicios que 

ofrece la plataforma educativa. 

• Requisitos Técnicos: a fin de mejorar la experiencia de los 

usuarios dentro del sitio y como regla para el diseño de sitios 

web se recomienda siempre el contar con una página donde se 

describa el hardware y software que el usuario debe de poseer 

para tener una experiencia de navegación agradable dentro del 

sitio. 

• Comentarios: a fin de mejorar los servicios que presta el portal y 

de mantener un contacto con las personas que visitan el sitio, se 

contará con una página de comentarios los cuales serán 

enviados al administrador del sitio. 

Como ya se había comentado es mediante la página de acceso 

donde se vincularán las actividades de "Sitio Educativo", la cual se 

desarrollará mediante la siguiente estructura (V. Figura 6): 
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¡---
! 

!.!::! 
~ 

------, Ac! so 
Miembros 

Nul o 
Usuario 

Rec~erar 
Contrasena 

~ 
L....:.:....... 

Contrasel\a 

... !iú 
Administrador ... l ú 

Alumno 

Notas: 

(1a) De acuerdo a la omisión del usuario regresa un tipo de error. Error 1: Usuario o Contraseña 
incorrectos, Error 2: El usuario no existe , Error 3: El usuario no se encuentra activo, Error 4: No se 
introdujo ningún usuario y contraseña . De lo contrario el sistema procesa al usuario y contraseña y 
detennina que tipo de usuario es. 

(1b) El sistema decide de acuerdo al tipo de usuario que menú va a mostrar. 

(1c) Si el usuario introduce su correo electrónico y contesta su pregunta secreta se le enviara su 
usuario y contraseña por correo electrónico. de lo contrario se mostrara un error. Error1 : El usuario 
debe introducir una dirección de correo electrónico Error 2: La dirección de correo no existe dentro 
del sitio . Error 3: El usuario no ha introducido ninguna respuesta secreta, Error 4: La respuesta 
secreta no coincide con la dirección de correo. 

Figura 6. Diagrama conceptual de la página de acceso 

En la página de acceso se podrá realizar las actividades siguientes: 

• Acceso a miembros: será la primera página que visualizará el 

usuario al vincularse con la página de acceso donde podrá 

introducir su usuario y contraseña. De acuerdo al tipo de usuario 
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que haya ingresado se les mostrará un menú donde podrán 

realizar las actividades propuestas para cada tipo de usuario, los 

cuales se han definido por tres tipos: Administrador, Profesor y 

Alumno. 

• Nuevo usuario: con el fin de informar las reglas de acceso y 

utilización del sitio se dispone de esta página informativa donde 

se describe la forma en que los usuarios pueden obtener el 

ingreso al sitio . 

• Recuperar contraseña : con el fin de brindar un mejor servicio 

dentro del sitio se dispondrá de una página donde los usuarios 

que olviden su contraseña podrán recuperarla mediante su 

correo electrónico y la respuesta secreta que hayan ingresado 

en sus datos de usuario. 

4.2.1 Descripción conceptual de los menús de 
usuario 

Cuando el usuario ingresa correctamente a "Sitio Educativo" se le 

mostrará el menú correspondiente a su tipo de usuario. A continuación 

se describen los diagramas correspondientes a cada tipo de menú. 

El diseño de las actividades de "Sitio Educativo" se da a través de un 

flujo de información jerárquico donde el Administrador es el encargado 

de poner en marcha los procesos del sistema mediante las siguientes 

actividades que se fundamentan en las operaciones básicas con datos: 

altas, bajas y cambios. 
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4.2.1.1 Menú Administrador 

i 

8 
1 

~ 
DatosdeUsuar(J ~~~ 

Figura 7. Diagrama conceptual del menú administrador 

El tipo de usuario Administrador tendrá la opción de poder realizar 

las siguiente actividades dentro de la plataforma en línea (V. Figura 7) : 

• Alta de Profesores: el administrador dará de alta a los 

profesores dentro del sitio mediante la asignación de un usuario 

y contraseña que a su vez proporcionará al profesor para poder 

ingresar a los servicios. 

• Agregar: dentro de esta opción una vez que el profesor haya 

sido dado de alta y éste haya actualizado sus datos e 

información personal de acuerdo a las políticas del sitio que se 

describirán más adelante, el administrador le asignará al 

profesor la materia que impartirá en línea. 

• Desactivar: los usuarios ya sean , profesores o alumnos que por 

algún motivo no puedan seguir formando parte de "Sitio 
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Educativo" de forma temporal serán desactivados, por omisión 

todos los usuarios se encuentran en estado activo cuando son 

dados de alta . 

• Eliminar: los usuarios ya sean profesores o alumnos que dejen 

de utilizar Sitio Educativo serán eliminados del sistema a fin de 

hacer un mejor uso de los recursos del mismo, a su vez los 

profesores que dejen de impartir sus asignaturas en línea o sean 

sustituidos por otro maestro su asignación a la materia será 

eliminada. 

• Consultas: al administrador se le podrá mostrar una lista de los 

usuarios tipo profesor que se encuentran activados dentro del 

sitio y a su vez las materias que se encuentran disponibles en 

línea así como el profesor que las imparte. 

• Actualizar datos: el usuario tipo administrador podrá actualizar 

sus datos como son su contraseña, correo electrónico, etc. 

4.2.1.2 Menú Profesor 

El siguiente tipo de usuario dentro del sitio lo es el profesor el cual se 

encargara de administrar las actividades que sus alumnos realicen en 

línea, será pues el profesor el administrador de su cursos y alumnos 

teniendo como eje las siguientes actividades (V. Figura 8) . 
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IT-1 r±i en 
L=-.J CJ o 

,-----!--

CD li:I:l 
c=J L::J 

Figura 8. Diagrama conceptual del menú profesor 

• Alta de Alumnos: el profesor tendrá la tarea de crear a los 

usuarios tipo .alumnos que por primera vez hagan uso del sito 

asignándoles un usuario y contraseña dentro de los normas que 

marcan el sitio para este tipo de datos, por lo cual se define que 

el nombre del usuario y contraseña debe ser la matricula del 

alumno. 

• Eliminar: los alumnos se inscribirán a los cursos que se 

encuentren disponibles en línea pero si un alumno no tiene los 

derechos de poder participar en dicho curso el profesor deberá 

darlo de baja mediante esta opción. 

• Consultas: los profesores podrán consultar los alumnos que 

tienen inscritos en su materia así como la lista de calificaciones 

de los mismos de acuerdo a los exámenes que hayan realizado. 

94 



Un modelo para el diseño de 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 4. Propuesta para la implantación 
de una plataforma de educación en linea. 

• Activar Examen: los profesores si así lo desean podrán activar 

gradualmente sus exámenes conforme estos vayan hacer 

presentados por sus alumnos. 

• Actualizar Datos: los profesores que ingresen por primera vez al 

sitio deben actualizar sus datos de usuario y su información 

personal. 

4.2.1.3 Menú Alumno 

El último tipo de usuario dentro del sitio es el alumno, el cual podrá 

realizar las siguientes acciones (V. Figura 9) : 

Inscripción a Curs 

~ 
Menú 

Alumno 

Lis~ de 
Asignaturas Actualizar Datos 

Datos de Usuario 
lnfoJ ación 

Personal 

Figura 9. Diagrama conceptual del menú alumno 

• Inscripción a curso: el alumno deberá inscribirse a los cursos que 

el profesor haya diseñado para su asignatura. 

• Lista de asignaturas: se le mostrará al alumno las asignaturas a 

las cuales se encuentra inscrito así como los hipervínculos 

mediante los cuales podrá acceder a su contenido. 

95 



Un m o d e l o para e l diseñ o d e 
si t i os w e b e du c ativos e n la UAA 

Capitulo 4. Propuesta para la imp lan tac ión 
de una plataforma de ed ucació n en l ínea . 

• Actualizar datos: el alumno que por primera vez utilice "Sitio 

Educativo" debe actualizar su datos de usuario e información 

personal para hacer uso de los servicios. 

4.2.2 Estructura propuesta para la presentación de 

la unidades temáticas en línea 

Se ha diseñado el siguiente diagrama en el cual se propone 

estructurar el contenido de las asignaturas mediante la presentación de 

un menú principal el cua l contendrá los siguiente vínculos (V. Figura 

10): 

§ 
Aula Virtual 

ril ~ ~ 11§ 1 12 L.::J Exámenes L.::.J ~"';:,: Docente 

Figura 1 O. Diagrama conceptual de la asignatura en línea 

• Unidades: mediante este vínculo los alumnos podrán acceder al 

contenido de las unidades. 

• Exámenes: los alumnos accederán a los exámenes que 

encuentren activados por parte del profesor para esta asignatura . 

• Historial: los alumnos . podrán hacer una consulta de las 

calificaciones obtenidas en las exámenes que hayan presentado 

para esta asignatura. 
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• Programa de la asignatura : mediante esta opción si el alumno así 

lo desea se podrá acceder al programa de la asignatura. 

• Docente: se mostrará información general del docente que 

imparte la asignatura. 

La estructura básica del contenido de la asignatura en línea lo 

representa la unidad, conforme el programa de la asignatura lo marque 

así serán la cantidad de unidades que contenga la asignatura en línea, 

la cual mostrará la siguiente estructura (V. Figura 11 ): 

1 SJ ¡-----------, 
1 

·------------1 
~ ~ [¡) [~ 

Objetivo Contenido Ejercicios Laboratorio 

Figura 11. Diagrama conceptual de la unidad en línea 

• Objetivo: se presentará al alumno los objetivos que se pretenden 

alcanzar en esa unidad de acuerdo al programa de la asignatura . 

• Contenido: se mostrará la presentación que el profesor haya 

realizado para explicar los conceptos de la unidad . 

• Ejercicios: de acuerdo a los conceptos estudiados en la unidad 

se realizarán una serie de preguntas que fortalezca el 

conocimiento que los alumnos hayan adquirido. 

97 



Un modelo para el diseño de 
sitios w eb ed u cati v os en la UAA 

Capitulo 4 . Propuesta para la imp lantación 
de una plataforma de ed ucación en lín ea. 

• Laboratorio: para las asignaturas que así lo requieran se 

propone esta página mediante la cual los alumnos puedan 

descargar los archivo de prácticas de laboratorio. 

4.2.3 Diseño de la base datos para el sitio 

La mayoría de los servicios con que se pretende desarrollar en el 

sitio requieren de un acceso dinámico a una base de datos a través de 

la web. 

Por lo cual, se diseñó una base de datos en Access con el nombre 

de SitioEducativo.mdb (V. Figura 12), la cual contiene las siguientes 

tablas a las cuales accederemos mediante la web para realizar las 

operaciones que el sistema solicite. 

~l Crear lJ'la tabla en vista Diseño ITTIJ materias 

~ Crear una tabla uti6zando el asistente lITIJ profesores 

1ª') Crear l.Kla tabla introduciendo datos ITTIJ usuarios 

liliJ alumnos 

liliJ !carrera) 
[illl CatalogoExamenes 

liliJ Cataloc¡oMaterias 

liliJ ExamenesOnline 

lilil facultades 

liliJ Qrupos 

liliJ InscripcionAlumnosMaterias 

lili) InscripcionProfesorMateria 

<_J ___ __:_:i _____ ¡ 

Figura 12. Aspecto visual de la base de datos del sitio 

_>J 
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Para la construcción de las páginas web de "Sitio Educativo" se 

recurrió a la suite de Macromedia, donde se utilizaron los siguientes 

programas: Fireworks MX 2004, Dreamweaver MX 2004 y Flash MX 

2004, para la realización de las animaciones del sitio se recurrió al 

programa Swish versión 2.0, debido a la amplia gama de efectos con 

cuenta esta versión. 

El diseño visual del sitio se realizó en Fireworks, se crearon varios 

diseños de acuerdo al tipo de página, los cuales posteriormente se 

exportaron a Dreamweaver para agregar el código correspondiente a 

cada una de las páginas del sitio. 

La página de inicio de "Sitio Educativo" está representada por el 

archivo bienvenida .html. Para fines de pruebas los archivos se 

encuentran alojados en un dominio de en un servidor de Prodigy 

Hosting en la siguiente dirección: 

http://www.etude.com.mx/se/bienvenida.html. Para subir los archivos al 

servidor se utilizó el programa WS_FTP Pro ver. 8.0 (V. Figura 13). 
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Figura 13. Aspecto visual de la utilización del programa WS_FTP Pro 

La primera página con la que el usuario tiene contacto dentro de 

"Sitio Educativo" es la de bienvenida la cual tiene el siguiente aspecto: 
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Lrnea <1 "'" º"1"''"'ªº $ •t•O (<1 u CiJll v<> 

"- " • l\lll• l < l• •/JI'\ (1;, t ~ 1~(<H>l(1 q i ... ' ' ' I J,1 P(to; <.<H<<.)ol Hr\ u rl l >') o" t 1<t • (A'°' tlOIÍitielli'.! 

lMUJUi1 3CDcrDfJ1 

Figura 14. Aspecto visual de la página de "Bienvenida"43 

43 http://www.etude .corn.mx/se/bienvenida.htm l 
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Un modelo para el diseño de 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 4. Propuesta para la implantación 
de una plataforma de edu cación en línea . 

Siguiendo la ruta del menú la siguiente página es la de acceso la cual 

se visualizará de la siguiente forma: 

Hl!!.lfr'Hit.MH 

l.,1 nu1 you 1 u u 12 

Olyid 4 u a \u w mr411 fi 4 

Figura 15. Aspecto visual de la página de "Acceso" 

Dentro de la página de acceso se dispuso la creación de otras dos 

páginas que brindarán los siguientes servicios al usuario: la página de 

"Eres nuevo usuario" (V. Figura 16), indica la forma en que se puede 

formar parte de Sitio Educativo y como obtener un usuario y una 

contraseña, el otro vínculo es "Olvidaste tu contraseña" (V. Figura 18), 

el cual si los usuarios son miembros de "Sitio Educativo" y han 

actualizado su información de usuario habiendo introducido su correo 

electrónico será mediante este dato que se realice una consulta a la 

base de datos que posteriormente compara la respuesta secreta 

introducida y de coincidir enviará el usuario y contraseña a la dirección 

de correo electrónico del usuario y a su vez enviará un correo al 

administrador del sitio con estos mismos datos. 
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Un modelo para el diseño d e 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 4. Propues ta para la implantació n 
de una plataforma de educación en linea . 

~ ·\!' _,, 
CURSOS ~N LfNCA -. ' ' -

NUEVOS USU/\ii!IOS 

µtlr ., \ PI' pri 11'" d r ~it i,1 J oluu11i·,o 1., ~ 1li l enrn l l.'~ l- t1 <. u lto11l •·~ de tl'I 
\lf1iv t' 1 ~1U,, tl Arn ('ru·.i n d 1.lr a1.,¡1uh.11 ~fl <oordin ,,ciU n (Oll !>U' 1; rof e .~ O r('~ 
11):•,,,rr,.nrt n ,.¡ '""''"f"Írt ! 1\ul .\1 1iu1 ll "' ~ 1 ui 11' ~" " di•,¡10, i1 iúu d 1• ~'" 
dlumno ~ rl'lt>11id 1\h ' 1· ~tf' 1110d fl l1> >' Uut .d l 1v1J . 

Con't'lé rte t e en Alumno: 

P1ff(J uollt~r l1u,1rc""r J lu ~ r ur.u•, ÜIJlJt•\ ' ''" u 11 ;,lufl11tU a LI Í\ol11. tu u~ uu rlu 
'í co u tr.H e i1t1 t.~ ~l" rá 1J 11roiwnion ,Hfo .~ por r. I l'rnle wr d e 1,1 mial flria f) u•• 
i•ir~•ff•Vi c>n Urw.A 

Conviértet e en Pn>fe <; or. 

.,,¡ 1lr'•!<I \ dl' ~Mru tlar moteri '1 1 did.! ctii..o e n linC'« 0<1n1 im,1art1r ru 
l.'•Íl •••1r•J r..m Id 11y 111l.1 rlt : .1:!1t io h lrn.t fivo , [lll11 1 P nh~ ro u1111<1 rto 1.011 ,,¡ 
~d1) t ~; itioo ui í.' 11t ctH"Ol1ordunt1 rt1 t• l 111odrl o f'dut<>tiyoy l t1 •; 

l.' '.'.'T.~.',~ '.;:~~t ,~\. llior.i 1h: .... u-n1 lln r ru ( '""º " du1111· " Id C. o n rtli ll d •.hlll 1!1 • 

Figura 16. Aspecto Visual de la página de "Nuevos Usuarios" 

La página de recuperar contraseña cuenta con el siguiente aspecto 

de acuerdo al resultado que se obtenga por parte de la consulta le 

permitirá al usuario el seguir en el proceso de recuperación de la 

contraseña o le enviara un mensaje de error (V. Figura 18). 
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Un mod e lo para el diseño d e 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 4. Propu es ta para la implantac ión 
de una platafo rma de edu cac ión en linea . 

~ >-:.. 'f"" 
CURSOS ~N LfNCA .. \:: 

~ECU?E~A~ CONT~ASEÑA 

f.n d •!llOl)í• mf.-rinr l'\f.'f"it ... 1d 1Ji r,.rri011 el•• n.1rn•11 t•lo•11rl,n ,1 0 lJllt' 
inlrodu1l ~ l c "'' tu lnton•·.,,(jó11 pt'r~unt1I tll'n l r<> de ~itio l du• .. tlv n v dn 
.J¡,¡.,_ "" ,.¡ hu1"'1 • 0 <1l inu.11· 1•<1•" ,,,.,,,. .,,,.r l u 11ro•q 1111t.1 H' l r••I., 

'.>i n111Hll t'"" i11!'n11Ju1·;uo t u t1in~ l ' ion''" 1on"•l t'lr.•tnl n ltn "" 11,•, ,¡.,1,1-. 
dr. in t or111<u i(m oc n on11I c11 f'I 1ucr.li de 1n1u1rlo. t1dH''> i• tH,,.rtl' ,.,, 
'-ºº ' "'-'ll (00 •' 11>rol<•Hir •1o c 1m¡1M1 " l" "HHl.'rio "t1 lmt· 11 .•.1 n u t!r1w ·; t<1 
u~u.,ti r, v ._ . .,,,\ri:i•.<•ñ;, .,.,,..., " ' r ••J••r " 1u <h, -;1• 111 '" ol •·\or <l•11J+~ o'l t• 
C.rt' •Hlll 

l'•fl"•• r "'ol"' lu ' ·""'r'" 'l"•' t1t'h"' , ... ,,.,., .,1,,..¡., 1•n·1pml " .,.,, ,.,.,., , ., .. ,., . ,, 
' ,,¡,,. 11!.1 ' 1111 tu int11 r 111.Hiu", r., '«u! •-·•"' '' '' I•' .., ., ,.,¡ .,,w, .. u,.,. 1<1 1111·.,1 • 'º" 
,¡,.,.,tr.-11 1•lf'• , l f1)u;1 0<.11Jl'i 11 ! r•Hl" I'"'" 

Correo Ele ctrónlco • : ;_ 

Figura 17. Aspecto Visual de la página de "Recuperar Contraseña" 

Por fa,,.or •ntroduce una doreccién de OOrTeO elec:trómco 

Regre ~ or o: 

Reruperar Conrra5efla 

Figura 18. Aspecto Visual de una de las páginas de error 

en "Recuperar Contraseña" 
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Un m o delo para el dis e ño de 
siti o s web educativos en la UAA 

Capitulo 4. Propu es ta para la imp lantación 
de una plataforma de edu cación en li nea. 

Dentro del menú de la página de Bienvenida se encuentras otros dos 

enlaces a las páginas de requisitos técnicos y comentarios( V. Figura 19 

y 20) . 

C •r1111cterht:lc1111 s m lni m1n dt!! I e quipo : 

o Procesador Pentium l 1 

o 6 .. MB en RAM 

o 4 G8 en Di sco Duro 

n Modcm de 56 k8ytc!'> 

Softwu·e neces u io : 

~ I nterne t E11p!prer 6 K 

e1 Aqpbat Beade r 

Figura 19. Aspecto Visual de la página de "Requ isitos Técnicos" 

A fin del que el administrador mantenga una comunicación con los 

usuarios se definió la página de comentarios (V. Figura 20) la cual envía 

la información recopilada en el formulario a un archivo ASP; el cual se 

encarga de enviar un mensaje a la cuenta de correo del administrador 

la cual para fines de pruebas es: adminse@etude.com.mx, y donde la 

contraseña a introducir es: iona, este servicio de correo puede ser 

accedido mediante la página web: http://webmail.triara.com , si los 

comentarios han sido enviados satisfactoriamente se muestra la página 

de comentarios enviados de lo contrario muestra una página de error. 
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U n m odel o par a el dis e ñ o d e 
s itios w e b e du c ativos en la UAA 

Capitulo 4. Prop uesta pa ra la impla ntación 
de un a pl atafor ma de ed ucac ión en l i nea . 

~' ~--SNe f"'-c • ._ .. _,,...c.-.
.. ~.W '"'9 ' 

Nombl"e "' Correo 
® Electró nic o 

Tel~fono € 

Ocu p•cló n 3 

Comentario1 ® ! 

! 

1 ErM01 11 Restablecer ) 

Figura 20. Aspecto Visual de la página de "Comentarios" 

Como se había mencionado es la página de acceso la que vincula a 

los usuarios con los servicios que brinda la plataforma educativa, el 

primer usuario que se define dentro de la base datos es el de tipo 

administrador, cuando el usuario introduce su usuario y contraseña 

dentro de acceso a miembros el formulario envía los datos a un archivo 

ASP; el cual consulta a la tabla usuarios de nuestra base de datos para 

saber si el usuario existe y a su vez direccionarlo a su menú 

correspondiente de lo contrario muestra alguno de los mensajes de 

error mencionados en el diagrama conceptual de la página de acceso 

(V. Figura 21). 
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Un modelo para el diseño de 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 4. Propuesta para la implantación 
de una plataforma de educación en linea . 

~ '}-:t-f-
CURSOS eN LfNcA ,,., ' ~ ' 

1 -

Usuario o contrase tla lnr.orTP.ctos 

ReQresar a: 

Acceso a miembros 

Figura 21. Aspecto de uno de los mensajes de error de acceso 

Una vez que el usuario es direccionado este podrá acceder a su 

menú correspondiente, los cuales mencionaremos en orden jerárquico. 

El Administrador será el primer usuario dentro del sitio y el que se 

encarga de dar de alta a los profesores que previamente hayan 

diseñado su material didáctico para impartir un curso en línea ya que 

para poder acceder al mismo se necesita introducir los nombres de los 

vínculos dentro de la base de datos que hacen referencia al contenido 

de la asignatura y a los exámenes (V. Figura 22) . 
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Un model o para el diseñ o de 
sit i os web educativ o s en la UAA 

Capitulo 4. Pro pu esta para la imp lantac ió n 
de una plata fo rma de ed ucaci ó n en lin ea. 

4.3.1 Aspecto Visual del Menú Administrador 

Bienve nido 

[i dt'l>drrollo de ltJ~ <'l(tÍ'o'hJddl! 1. tJll!l)\f! <H fo'> 11<1 f d 1t l 
Ad n1h1i-.ITi'1r lo r d •• Sitio filucJtivu .,, ,. n' o1li1,-ir.111 •I ll•ff1i1" d" I 
\Í•111i.-nt" mt>n1'1 1luo•ll' \o• po dr·.1u ,.,.. ,1í 1.1r ' "'' •. i9 11 i••111•"• 
r11 1ivir111'1,. ., 

Alt tJ d e ProfP~On> ~: rl Adminhtro dor lentf r ,\ que d .ir ti•.• ,11t;i 
lo \ u<;u1trio~ (¡H"ofoi<;m·.,~) qui.' t1<o l1ilitn1',11l '>ti\ n1r\<H "" 

li1H• o1 . 

Ayn11,1 .. r. fl A1hui11i-.lr.:11l11r <'.l\Í \j!1<1r.1 ,.¡ 1•ruf~.,ur,, In m.iti•r i-t 
~uc imµarti r d 1:11 li11t'd <1 t rnvC:1. tk• ->itill ldm:<1tÍvu 

Etlmin.:1r: U Adml11ii. t.r11dur 1.1od rd ('liml nM loe; u !. u o ri u~ 1Jr, 
Si1io l ·•lt11 . .,1i vu . a'-i 1om11 Id ,1 -;i1.1111td 1í 11 11(• 1111 ¡1 r 11!1·~ tJr <1 un., 
!0<1ll!rio1 , 

C.on suttas: (1 11rofl.'H1r poi.Jr.\ n!dll1dr l<:1s sh,1ui~ 11h,•s 
r.nn \ ult11s; li\ltl fir proh•\ort·~ q u~ 'it~ .~ ni ur nl rt'n h 11hi l it.oi 11 0 ~ 

pdrd im11 dr1Í r ) IJ } d'>i•J 1t dlor<.1~ en Hut•d v l.i'.. n •<1h•rÍd\ llY•.' '>!! 

im r•M1t' O t'OIÍfll'!il. 

Figura 22. Aspecto de la página inicial del "Menú Administrador'' 

El Administrador como se había comentado será el encargado de 

dar de alta en el sistema a los usuarios tipo profesor asignándoles un 

usuario y contraseña (V. Figura 23) ; para tener una estructura 

adecuada para asignar el usuario y la contraseña se recomienda 

hacerlo de acuerdo a la siguiente regla: 

• El usuario tipo profesor será designado teniendo en cuenta las 

siguientes características: se tomará la primera letra del primer 

nombre del profesor y su apellido, por ejemplo , en el caso de que 

el nombre del profesor fuera Gonzalo Trinidad Garrido, su 

usuario deberá ser: gtrinidad, por su parte la contraseña la cual 

podrá ser posteriormente actualizada por el profesor será en 
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Un modelo para el d i seño de 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 4. Pro puesta para la implantación 
de un a plataform a de educación en lin ea. 

primera instancia el nombre de usuario , asignándole pues a la 

contraseña y usuario; gtrinidad . 

Alto de Profeso~s 

~ € ••••••••• 

Figura 23. Aspecto de la página ·Alta de Usuarios" del menú administrador 

Una vez registrado el usuario tipo profesor por el administrador. el 

profesor debe acceder a su menú con el usuario y contraseña 

proporcionados y actualizar sus datos de usuario e información 

personal . esto debido a que para realizar algunas de las consultas 

posteriores se necesita el nombre del profesor como en el caso de la 

siguiente opción del menú administrador que es asignar un profesor a 

materia (V. Figura 24). 
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U n modelo para el dise"o de 
sitios web educativos en l a UAA 

Capitulo 4. Propue sta para la implantaCIOn 
ele una pla taforma ele educación en Unea . 

.. ·J ! '::: ¡l .. ;~ 

'. , .( " f Z ,'. ! . : 

-~~ 
,.-
,-- I I ---

Figura 24. Aspecto de la página ' Asignar Profesor a Materia' 
del menú administrador 

El Administrador mediante los menús desplegables elegirá al 

profesor por su nombre y lo asignara a la materia que impartira en línea , 

mediante la siguiente regla : 

• el profesor puede impartir varias materias en diferentes 

facultades pero dos profesores no pueden impartir la misma 

materia en una facultad. 

Si la asignación se ha efectuado satisfactoriamente se visualizara 

una pagina donde se mostrara un mensaje que lo así lo indica con un 

vinculo para regresar al menú administrador. 
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Un modelo para el diseño de 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 4. Propue sta para la implantación 
de una pla taforma de educación en línea . 

En el caso de que lo usuarios sean dados de baja temporalmente 

dentro del sitio se cuenta con la opción de activar y desactivar usuarios 

(V. Figura 25 y 26), por omisión todos los usuarios del sitio se 

encuentran activos a menos que el administrador mediante esta opción 

lo indique. 

1 C1n.arSu lí• 

~ ] 0~~]]j~~ ~ ~~~~]0~ 

j Seleccionar 1 

rse-¡;cc¡Q~~_i~r:=~SUA~O __ ~~~fÑA ~CTI~~ 
1 o j A.dmin E_ .. .,, ! S1 

r·----c5··-·· ·---~t-~·~~-~---·-- -·· : ---- ·····-;;;~;;:··-··---t~~= 
1 0 j 9b-inld.d 9trW>Od.d ¡ SI 

¡---·0 ---··--¡.,-;;-;;;;;-- - fk·--¡-;;-
¡-o--·-r-., ....• -;;-- :----ftc--¡s ,
¡--o-----·-·--:;.------·--,;.;.- ----··-·--·--;;-·-·-
r---o-:-~- --··-... --G-
i 0 i t7HUIU i fic ! SI 

r-o--¡-;;;;;;-.-;;- :~-t-~-

Figura 25. Aspecto de la página seleccionar usuario 
de "Desactivar Usuarios" 

11 0 



Un m o de l o para el diseño de 
s i t i os web educativos en la UAA 

Capitulo 4. Propues ta para la implantac ión 
de un a pl at aform a de ed ucación en l ínea . 

lotnwlu<.O' SI; p-;o ;,cb.,...-u., .,:;., • ., , .,, f\Q;¡Odr.il d ...... ~ u" '~" 

'S81ecdonodo . USUA RJ O CONTRASEÑA ACTIVO --·--·-----------
(iJ t1HIH1' fic: NO 

Regn:s ar d: 

Selecd onpr otro reoistro 

Figura 26. Aspecto de la página "Desactivar Usuarios" 

Para poder realizar una mejor administración de los usuarios del sitio 

estos pueden ser eliminados cuando ya no se encuentren en uso, el 

administrador podrá eliminar a los usuarios tipo profesor y alumno (V. 

Figura 27). 

De acuerdo a la búsqueda del tipo de usuario que se realice ya sea 

profesor o alumno se mostrarán los resultados de los usuarios que se 

encuentran creados dentro del sitio (V. Figura 28) , mediante la cual se 

podrá seleccionar el usuario a eliminar y proceder con la operación 

posteriormente se visualizará una página que indicará que el usuario se 

ha eliminado correctamente. 
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sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 4. Propuesta para la implantación 
de una plataforma de educación en linea . 

Tipo de Usuario ~e~i __ ·-~----- -· ~ (fl'l,, fr~.,. : Alt"'"'º) 
Busqueda Exacta 0 Busqueda Simple O 

1 BusCCJ 11 Restllblecer J 

Figura 27 . Aspecto de la página "Eliminar Usuarios" 
del menú administrador 

Como los profesores pueden ser reasignados a otras materias se 

cuenta con la opción de eliminar la asignación del profesor a la materia 

(V. Figura 29). 
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Un modelo para el diseño de 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 4. Propuesta para la implantación 
de una plataforma de educación en linea. 

= :.. ! r l ! Jj ; . J· • 

.-...tM.. ... ...w..<- Profesor 

So lo puede s eliminar un usuario a la vez 

Figura 28. Aspecto de la página del resultado de la búsqueda del tipo 
de usuario que se desea eliminar 

Figura 29. Aspecto de la página de "Eliminar asignación de profesor en materia" 
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Un modelo para el diseño d e 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 4. Propuesta para la implantac ió n 
de una platafo rma de educación en línea. 

El Administrador podrá realizar las siguientes consultas; en la 

consulta de profesores (V. Figura 30), se mostrarán los datos de los 

usuarios tipo profesor y en la consulta de materias disponibles (V. 

Figura 31) se mostrarán las asignaciones que se han realizado . Al 

menos que exista el material didáctico para la asignatura en línea un 

profesor no puede ser asignado a una materia. 

Figura 30. Aspecto de la página de "Consulta Profesores" del menú administrador 

Con el propósito que el Administrador pueda actualizar sus datos de 

usuario que son : su contraseña , pregunta y respuesta secreta y correo 

electrónico; estas últimas necesarias para poder recuperar su 

contraseña se cuenta con la opción de actualizar las datos de usuario 

(V. Figura 32), si el registro se ha actualizado correctamente se 

visualizará una página que lo indica. 
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Un modelo para el diseño de 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 4. Propuesta para la implantac ión 
de una plataforma de educación en linea. 

Materias Disponibles 

Figura 31 . Aspecto de la página de "Consulta Materias Disponibles " 

del menú administrador 

!'. f :J ~i 2- ! _¿ ; ' ;.¡ '.J ~ 1 !¿) 0 
:) ~ 1 J :) ;) ;.~ j ~ . ..! ~ 

Usuario : 1 admm f 

Co ntrasei\a 

PreQunto Secreta 

Re spuesto Secreto 

Correo Electrónico 

® ~~~;0"10 

0 ~d~ve 

e ! ~do 

e ~;:~~l~se~.~~t~ie:-~_;;, :~ ~ 

Figura 32. Aspecto de la página de "Actualizar Datos de Usuario" 

del menú administrador 
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Un modelo para e l diseño de 
sitios w e b educativos en la UAA 

Capitulo 4. Propuesta pa ra la impl antació n 
de una plata forma de educación en l inea . 

4.3.2 Aspecto visual del Menú Profesor 

El siguiente tipo de menú le corresponde visualizarlo al usuario tipo 

profesor (V. Figura 33) , donde se solicita que en primer lugar el profesor 

debe actualizar sus datos de usuario y su información personal para 

poder hacer uso de los servicios de la plataforma, esta información se 

muestra en la página inicial que el profesor visualiza al entrar al menú 

así como también las actividades que puede realizar con las opciones 

que éste contiene, las cuales se han descrito en el diagrama conceptual 

del mismo. A continuación se mostrará el aspecto visual de las página 

diseñada para este propósito. 

Bienvenido 

u d1",.1rrnlto (!,• 1-l' .ut1 11 11l.td 1~ ·. vl.ml<'i'l d .n Jhlrd los 
1, .. ,,11 .. ;orf"•; (k Sitio Educ.ttivo ~e r(• ,, li1<1ri'n d ¡¡.11tír del 
\ i(j 11i 1•111" rrwnu ito111I•' \e 11od1·<111 n_• ,1 li1.1r 1 .1~ , ¡ouit!nlt-'l
.:uJiv id.1111'\ , 

D.rlO'. <J. : ll.\o.1ri,1. el profe)or debe ddudlilar sus datos de 
U'i Udriu ¡,,, '11<:1h· \ ' º" 1 1J11l1'" '" ' '"' · tlr .. \I""''' "'1:r ... 1-1, 
rt-'" 1'''1• ;.1.1\••• n•r ,,,. 1<1rn•" 1•i .. n r n1H 111 

ln l 1"n..,( i o11 f 'iw>rirtil l · el profe sor debe actu.Jll zar su 
lnfonn adó n pe rs oni'l l ,¡,. ~ 1 I P 1~ 11 r ln1P r ,1 l!P1 111o» vl.;itt> 4'i tin 
~ 1101 11t iv11 . 

At t.1 dC' Aluruno s: t os ¡in1h~vi rt~~ h!mfr.l n Qut~ 1for d<' 11/l tl le> s 
u\11,iri11\ (<1lu m 110 -. ) •JUt' l1Hr1u 1'dll '> Y'> i: l.i ~~:. l' U Hnc.i . 

Eliininer: t I pral c·~(lr le rniro11 111 fo1,uhd•t de diiniriM 105 
.1 ! 111 111.~u\ ~u~ c\ l (~n iu~u-ilo; 1•11 l11f, d \ ÍIJlhll flJ -''> i111 11dr1id '1\ 

Figura 33. Aspecto de la página inicial del "Menú Profesor" 
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Un modelo para el diseño de 
sitios web educativos en la UAA 

Capitulo 4. Propuesta para la implantación 
de una plataforma de educación en línea . 

Para poder iniciar un curso en línea, el profesor será el encargado de 

dar de alta a los alumnos dentro del sitio (V. Figura 34) , siempre y 

cuando el alumno no cuente ya con un usuario y contraseña para poder 

ingresar al sitio, se recomienda sea el número de matrícula del alumno 

en el caso del usuario y para la contraseña la abreviatura de la facultad 

a la que pertenece. Por ejemplo, si el profesor desea dar de alta al 

siguiente alumno: lona Grissel Zavala Llamas, cuyo número de 

matrícula es 979816019, estudiante de la Facultad de Ingeniería. El 

usuario para este alumno será: 979816019 , y su contraseña: fic, si el 

alumno es dado de alta satisfactoriamente se mostrará una página que 

así lo indica. 

Figura 34. Aspecto de la página "Altas de Usuarios" del menú profesor 
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El profesor tendrá la facultad de dar de baja a los alumnos en la 

materia que él imparte, mediante la opción del menú, eliminar alumno 

en la materia (V. Figura 35). 

Figura 35. Aspecto de la página "Eliminar Alumno en Materia" 

del menú profesor 

En los menús desplegables se mostrará las materias que sólo el 

profesor imparte mediante las cuales seleccionará en cuál de las 

materias desea dar de baja al alumno. Una vez seleccionados los 

datos, se le mostrará una consulta con los alumnos inscritos en esa 

materia, los cuales podrán ser dados de baja. Una vez que se proceda 

con la eliminación y de esta haberse realizado satisfactoriamente se 

mostrará la página que así lo indica. 
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Otra de las opciones del menú profesor, son las consultas donde se 

podrán realizar dos consultas esenciales; el profesor podrá consultar la 

lista de los alumnos que se encuentran inscritos en una materia (V. 

Figura 36) y la otra consulta se refiere a las calificaciones que hayan 

obtenido los alumnos en los exámenes que hayan presentado en línea 

de la materia que el profesor elija para hacer la consulta (V. Figura 37). 

C.-t • lll""IOUA Ut (0111,ll lACJOlll ----i-;1 
JIMt.rifi , Qu~IU (L'; j""'''"'"··---· - -··--·-·-------------·--- i'Yl 

No~~c--f~~t;;d~--:~~º~-~-=~~~~·~~ 
t-:~Z.nU :.:::: ~IMICA(l • ) 1 l 

r --1DirdeMft1 =::: 
1
QulHJCA(l•) ¡ l 

:;;.::w•C.MM ·=::: ~MICA(l•) ¡,-

Figura 36. Aspecto de la página "Lista de Alumnos" 

del menú profesor 
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Profesor(•) : Al11D"o lbam Colín 

[ Restoblecer 1 

--~~- r-t.1-r --¡-;_1- -¡;:-,· ¡;-:; ¡-,;_-;- b f t:;:J ,;~;¡;;:;¡ 
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Figura 37. Aspecto de la página "Lista de Calificaciones" 

del menú profesor 

De acuerdo al diseño conceptual del material didáctico para la 

asignatura, los alumnos deberán presentar un examen por cada unidad 

temática, por lo cual, los profesores conforme se realice la presentación 

de estos módulos podrán gradualmente, si así lo desean, activarlos o 

desactivarlos (V. Figura 38) . Por omisión todos los exámenes se 

encuentran activos. 
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Figura 38. Aspecto de la página "Activar Exámenes" 

del menú profesor 

La primera acción que el profesor deberá realizar al ingresar al menú 

es el de actualizar sus datos de usuario y sus datos personales (V. 

Figura 39 y 40), ya que los datos que él introduzca serán la base para la 

realización de los servicios que ofrece la plataforma, ya que en primera 

instancia, el sistema solo cuenta con dos datos el usuario y la 

contraseña, los cuales no proporcionan ninguna información adicional 

acerca del usuario. 
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ContraseAill 0 _fic 

Preounto Secreto ® 'm1terlo 

Res puesti11 Seaeta ® qulmiui 

Corno Electnln lco ~ fi ctluaa .edu.mx 

Figura 39. Aspecto de la página "Actualizar Datos de Usuario" 

del menú profesor 

}j ? ~ ~ ~J ~ ·: J ~ t'.) 

;; 3 ;.'. ·:: ':; il ; \ ~ 

Usuario: 1 ocolin J 

Nombre 0 Arturo 

Apellido 
® !barro Patemo 

Apellido ¿: Coli n 
Materno 

Sexo € .MosCii lino 

Profe sión ~ lnoe~lero Q_~_lmico 

GrilldO 
ii;; Uce nd aturo 

AC4dl!mico 
Tipode 0 Tiempo Completo 
Profesor 
Universldod 

~ 'UNAM 
de Eore<,o 

C.n~rSui•n J 

Figura 40. Aspecto de la página "Actualizar Información Personal" 

del menú profesor 
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4.3.3 Aspecto visual del Menú Alumno 

El último tipo de usuario es el alumno el cual podrá realizar las 

siguientes actividades a través de su menú (V. Figura 41 ): 

~J 3 , j 0 
~ ~ ~ ~J ,j "J 

Bienvenido 

El de'>dtTilllu de la \ <H l i vidd•le~ 11l antedtlao; Pi1rd hl'> itlu111nos 
de Sitio Eduutivo H' rP <tli lMirn a 11 <1 rtir d t~I ~ i Q u iente n1 ('n Ú. 

Actualluir Odtos Persondles : 

D<JfOJ rl.~ Usu.Jrio . el alumn o debe octuoliHr sus dolos de 
usuario lo·; (UiJI(' ·. '.un: iOnlr<1\('ii<1, ¡1r('qunt 11 \Pt ret a. 
·~<;put•\{o?t 5 1' ( í ('1<'l V l hfrPU l'IP•l.rt)nlco . 

111lon11,K·.il\ 11 1·,·rrn11,JI: el a lumno debe actualizar su 
inform.,dón personal dl'~de l,1 ¡1rimert1 v 1n. 11 ur. v i<,i le S il io 
Í•lUl<'lfi v11 . 

lnst:ripdón a Curso s: lo\ .1lumn o~, dP l1,•rJn in'iO i l•if'.1~ 1•n t,1•. 
" ~i y 11 01u1' d '> q u e~(· e11 1 , ~~ ntnrn h.:ihi li lo!I ,~'> e n fi111)<1 . 

l.i~td de A ~ign<1tura~ : '>e mu sln1rd Hhd li\td 1tl-! lt1 ~ 
.., .;i q11 ~l11 r.i '; Pn 1ínP-'I ,<i I~ ~ t •MfP , ., ¡ <l hrn mn ( I' iw.t:rihio 
,.,.,. ., ; ... ,. ,., , ., . .,,,,¡¡~··'" .,1 • ·•~! , .. ,.,.,1,.; ,., , .,,1 .. ~ ,. 1 • ..,,. 1 ., ~;,. 1 

Figura 41 . Aspecto de la página inicial del "Menú Alumno" 

Una de la funciones más importantes que los alumnos tienen que 

realizar es el de inscribirse a la asignatura en línea, por lo cual tendrán 

que elegir a través del nombre del profesor la asignatura que cursarán 

(V. Figura 42), estos datos aparecerán en el menú desplegable 

haciendo una consulta a las materias a las cuales se encuentre 

asignado el profesor. 
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Grcbor los dcitos .. 

Figura 42. Aspecto de la página inscripción a curso del menú alumno 

La siguiente opción del menú es la que vinculará a los alumnos con 

el material didáctico diseñado para la asignatura (V. Figura 43), se 

realizará una consulta a las materias a la cuales el alumno está inscrito, 

las cuales se mostrarán con el vínculo correspondiente que los llevará a 

la página de inicio de la asignatura en línea. Para este prototipo se 

diseñó el material para la asignatura de química del segundo semestre 

de la carrera de Ingeniería en Computación. 
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CURSOS CN LfNCA ~ \ · : 

Alumno(•) : Jono Grissel !oval• Llamas 

~ft.ot~•• w; ,.,, ui.. s....nt •• 

! r~::~l ~llUCA !l+ I - Fi1p:l j '"'"·stl!!!s.u1r. 1r.11 ' 1s19yl"'k. ' 111i\i2.•• i 

Ai.Wtu ~01111111i49,.. • i1,.011~k.. 

Figura 43. Aspecto de la página lista de asignaturas del menú alumno 

Para que el alumno acceda al contenido de la materia deberá dar clic 

en el vínculo que aparece en la tabla, si por algún motivo el vínculo de 

la materia no se encontrara disponible debido a que no se ha 

encontrado ninguna ruta de acceso en la base de datos, se mostrará el 

mensaje de contenido no disponible. 

Como en el caso del profesor los única información que se posee con 

respecto al alumno es su usuario y contraseña, que para el caso del 

alumno el usuario corresponde a su número de matrícula por se solicita 

que actualice sus datos de usuario e información personal (V. Figura 44 

y 45) . 
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Usu•rio:~ 

Nombre 

Apellido Petema 

ApellldoM•temo 

Se•O 

Dlrt1cddn 

Teltfono 

® ,~ne Gr1 ~u~ 

'i> Z.vele 

» 'uemas 

® Fem_ef!I".'_!_ _ 

~ ""~-~~~~~]~ 
& 48H1S4 

Figura 44. Aspecto de la página "Actualizar Datos de Usuario" 

del menú alumno 

Usu~rio:~ 

Contranha ~ fi~ 

Pregunte Secreta € · ~olor Favorito 

Rnpuesto Secreta 0 Azul 

Corrt! o Electrónico € lonozevohoo .c:om 

Figura 45. Aspecto de la página "Actualizar Información Personal" 

del menú alumno 
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4.3.4 Aspecto visual de las páginas de la asignatura 

Es a través de la lista de asignaturas que el alumno tendrá acceso al 

contenido de la materia, la cual se diseñó en base a el diagrama 

conceptual mostrado en la Figura 10, el aspecto final de las páginas se 

muestra a continuación : 

u N 1 D /\ o e s 1 Ct n•S••"" 1 

.. 1. l ntrod...cciOft • .. ~6mial r i. btrvctwr• M6-IQ 

u 
N 

o 
(\ 

o 
e 

<;.>00•1---•-· ... .. ..._., ........... .. ........., ... _ , 1·----·--

Figura 46. Aspecto de la página inicio de la asignatura de química 

La primera página con la que el alumno tendrá contacto una vez que 

de clic en el vínculo de la asignatura de química será la pagina de inicio 

(V. Figura 46) donde se mostrará las unidades que corresponden a la 

asignatura para este caso cada unidad constituye un módulo integrado 

de acuerdo al diagrama conceptual mostrado en la Figura 11 . Cuando 

el alumno de clic sobre el nombre de la unidad, se mostrará en primera 

instancia la página del objetivo de la materia la cual tiene el siguiente 

aspecto (V. Figura 47). Para éste prototipo solo se encuentra diseñado 

el módulo académico de la unidad 1. 
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Figura 47. Aspecto de la página "Objetivo" de la unidad 1 

del curso de química 

Dentro del módulo temático de cada unidad el alumno podrá acceder 

a la presentación de los conceptos que abarca la unidad a través de la 

página de contenido (V. Figura 48) . 

Figura 48. Aspecto de la página "Contenido" de la unidad 1 
del curso de qu ímica 
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Uno de los elementos claves del material didáctico en línea es que 

exista una retroalimentación por parte del alumno de los conocimientos 

que ha adquirido a través del material explicativo de la unidad, por lo 

cual se diseño la página de ejercicios (V. Figura 49), cuyo resultado no 

con lleva ningún efecto en la calificación final del alumno la cual será 

obtenida a través de la presentación del examen de unidad que se verá 

posteriormente. 

Figura 49. Aspecto de la página "Ejercicios" de la unidad 1 
del curso de química 

Para el caso de la asignatura de química, la cual marca dentro de su 

programa de asignatura, las prácticas de laboratorio, se muestra el 

aspecto de la página donde los alumnos podrán descargar el 

documento de prácticas para la respectiva unidad (V. Figura 50). 
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Figura 50. Aspecto de la página "Laboratorio" de la unidad 1 
del curso de química 

Retomando la página de inicio de la asignatura de química, la 

siguiente opción del menú es la presentación de exámenes en línea, los 

cuales se muestran a través de una consulta que muestra los vínculos 

de los exámenes activos para esa materia (V. Figura 51 ). 

Químlc:c '""':.i . \. ':P, 1 ·::.· 
Aula Virtual ~~~i .. · . f - - -

--·---~--------~.------

-- ------uiiid;l! -1 ---- ...-::;;;;w-----:.:.-:e;¡;¡¡------
----u;;,c¡;¡:---.-.~--:::;;;:w;--

unMJt ., ¡..,. - · ,, ,....,._ 
Uf>hlo11! 'j .... ,, ._te+·-'•'""10 

----1.¡ .. -td41!6 -.---· -- ¡,¡¡.;¡¡;:.;.- .;,,,,-,;;;;;;;;-w;;¡----
i:;.,,.., ,I) r1.;;;¡----- ¡. .. ;;;,;:.,;.; ---ññf)·;:;;r ... :.. -

Figura 51. Aspecto de la página "Exámenes" 
de la asignatura de química 
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Cuando el alumno de clic sobre unos de los vínculos de los exámenes 

se visualizará el examen de la unidad que haya seleccionado (V. Figura 

52), el prototipo de examen en línea fue diseñado mediante la extensión 

Dreamweaver denominada CourseBuilder, la cual es una interfaz que 

crea los scripts correspondientes con lo cuales el examen se ejecuta , 

además cuenta con una opción de asignación de tiempo para que el 

examen pueda ser calificado (V. Figura 53). Una vez calificado, el 

alumno debe de enviar el resultado a través del botón enviar, que 

aparece en el examen en línea, el cual lo vinculara a una página que 

indica que la calificación ha sido guardada con éxito. 

' '{';'' '"""'" Química -1 : • · 
Aula Virtual ~ ' ~r 

Ei;amtll en L i nea 

t h ... 1 . -1 1 ¡,,Ir'\'>• k .. ' ;, ,,, .• In, ,,"' "".~" .• 1,, •· .. 1nH ,, ,,.. ~. ,,1 ., .... ,,, 

¡j•..;..:,..,,. ~<o:rt.h ~~ .. .,1.o • • ~¡,.., , ,,,1.>& " ... .,~. 
!f '•· ........ 1' ....... .... .. . ""'(.._ ........ ~ , .,.;,.,.,.. ,¡,. ¡ ., ....,. ..... ... 
() · .;..,,...,<r...., < :f<> ir• l.:¡..1""~-3."'"'t~,. • : 0lo-t..m.o: .. u 

n , ................. > .. , . ... ,..,,¡,..1 • .,....+ . ..t.• i. ..... J • .,.~"" ;'"' '" ... . ,, .. 

Figura 52. Aspecto del examen de la unidad 1 
de la asignatura de química 

Como característica del sistema prototipo el alumno deberá primero 

presentar el examen de la unidad 1 para poder realizar posteriormente 

los otros exámenes del curso, si por algún motivo el alumno entró al 

examen por error éste deberá salir del mismo mediante el botón cerrar 

sesión. 
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Figura 53. Aspecto del examen de la unidad 1 de la asignatura 
de química cuando el tiempo ha finalizado 

Una vez que el alumno haya presentado un examen esta calificación se 

guardará en la base de datos, la cual podrá ser consultada mediante la 

opción del menú denominada Historial (Figura 54). 

Química ' ~1 ~' -~
-,,«,"., 

Aula Virtual U .' ~f 
t ........ ¡,.., .... J 

HISTORL.\L OF. C.AJ.I í-1<'--\C.I ONF.S 

··-·------ ... ..-, ... - .. ~------~· .. - - ---·-··-

Figura 54. Aspecto de la página" Historial" 

del menú de la asignatura de química 
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Las otras dos opciones con que cuenta el menú de química son de 

propósito informativo ya que hacen referencia al programa de 

asignatura y a la información del profesor que la imparte (Figura 55 y 

56) . 

Quím i ca ~' \. ~, 1 -~ t,· 
Aula Virtual !~ ~:¿,.. • r 

~- -...--

, ,,,.. r--.--..... ...... _ .,,..- .. ..._... ... c-_1 
,, _____ . __ 

Figura 55. Aspecto de la página "Programa de Asignatura" 

del menú de la asignatura de química 

• 1....- )"-.o.v'.W AY. 
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Figura 56. Aspecto de la página "Docente" 

del menú de la asignatura de química 
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Cada una de las páginas de los menús del sitio así como también la 

página de la asignatura de química cuenta con un botón denominado 

cerrar sesión , por cuestiones de seguridad ya que en el código del sitio 

se utilizan cookies y estas no expiran hasta que la sesión finalice, 

permitiendo el acceso de un usuario sin que estos accedan a través de 

la página de acceso del sitio debido, se solicita a los usuarios que una 

vez que hayan finalizado de realizar sus actividades en el sitio si estos 

seguirán navegando en Internet, cierren su sesión a través de este 

botón , el cual lo rediccionará a la página de bienvenida . 

En forma general el inicio de un curso en línea se podría describir 

mediante el siguiente proceso donde los usuarios deberán realizar las 

actividades indicadas (V. Figura 57). 

El Admin istrador da de 
alta a lusuano 1.,0 

profesor 

El profesor da de a tta a 

losq~:u::~::::~l~:os ~ 
cursarán una asignatu ra 

en linea 

Una vez inscntos los 
alumnos podran acceder 

al curso en linea 

El profesor entra a Sitio 
Educa tivo y actualiza su El Administrador asigna al 
in formación personal y r----to prof.esor ª . la ma:lena que 
sus datos de usua rio "'llartn en nea 

Los usuanos tipo alurTTios 
deben actualizar su los usuarios l'f>O ak.Jrrnos 

información personal y --ti se inscritliran a la matena 
sus datos de usuano al que el prole sor irnpartlfa 
entra1 por pnmera vez a en linea 

Srtio Educativo 

Figura 57. Proceso para el inicio de un curso en línea 

La estructura de navegación con los nombres de los archivos que 

conforman "Sitio Educativo" se encuentra dentro del Anexo de este 

documento. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de aplicaciones tecnológicas con enfoque didáctico debe 

formar parte del área de investigación de toda universidad pública o 

privada de nuestro país, debido a la poco incidencia de los profesores a 

utilizar la tecnología como apoyo en sus cátedras, aún se desconoce el 

impacto real que éste pueda tener en los alumnos en los diferentes 

niveles educativos que se imparten en nuestra sociedad, en particular en 

el Estado de Guerrero. A medida que se implementan este tipo de 

plataformas de educación en línea se podrá conocer si en verdad estas 

reinciden en una mejora en el aprovechamiento de los alumnos que las 

utilizan . 

Para la construcción de una plataforma de este tipo es necesario 

adaptar el material impartido en clases a un nuevo espacio como lo 

representa la web, ya que por si misma, la plataforma tecnológica, no 

sería útil si no cumpliera con el propósito por el cual ha sido creada que 

es: mejorar el rendimiento escolar de los alumnos, ya que el sistema 

puede cumplir con todos los requisitos tecnológicos y de programación 

que requieren su arquitectura y, sin embargo, el efecto terminal del mismo 

podría resultar no favorable. 

Por otra parte, desde el punto de vista tecnológico, si se desea agregar 

mayor interactividad al sitio, esto representa un diseño más complicado, 

un grado complejo de programación y, por consiguiente la utilización de 

mayor cantidad de recursos. 

Por lo cual , es importante el equilibrar ambas partes: la parte 

pedagógica y la tecnológica, ya que de lo contrario la plataforma 

construida puede sobrepasar las actividades académicas propuestas por 

135 



CONCLUSIONES 

el profesor, las cuales podrían caer en desuso por parte del mismo 

generando una pérdida de recursos. 

Así pues, antes de la construcción del sistema que administrará las 

asignaturas en línea, se debe definir las actividades didácticas que 

contendrá el sitio, siendo esta la base en la cual gire el desarrollo del 

sistema; una vez propuesta las actividades pedagógicas del sitio se 

desarrollará la plataforma que soporte las mismas. 

Una de las dificultades que encontramos en la elaboración de "Sitio 

Éducativo", fue la adaptación del material de clase a la web, se optó por la 

creación de una presentación del contenido de la materia mediante la cual 

el alumno estudiará los conceptos que abarcan cada unidad, pero para 

muchos expertos una presentación de conceptos no requiere de la 

construcción de una plataforma que administre sus actividades, así que la 

justificación para la construcción de la plataforma es la presentación de 

exámenes en línea mediante los cuales se crea un proceso de 

retroalimentación por parte de los profesores y alumnos. Los profesores a 

través de los exámenes pueden medir el grado en que la estructura y 

presentación de su material didáctico impacta sobre los alumnos, y a su 

vez, impulsa a la integración de nuevas formas de representación del 

contenido en la web. 

Vemos que, por esta parte, la plataforma prototipo puede adaptarse a 

las modificaciones que la sección pedagógica pueda sufrir a medida que 

se investigue al respecto, ya que el sistema de administración se 

encuentra ligado al contenido de la materia a través de un vínculo el cual 

puede ser modificado, sin alterar la estructura elemental de la plataforma. 
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Por otra parte con respecto a los exámenes en línea, la plataforma se 

vuelve vulnerable, ya que parte del diseño corresponde a la plantilla de 

examen creada para este propósito, por lo cual algunos de los procesos 

del sitio dependen de la estructura que tiene el examen para realizar 

estas operaciones como la consulta de calificaciones que desde el punto 

de vista pedagógico, representa la parte esencial del sistema, debido a 

que es el único medio de retroalimentación. La ventaja de la utilización de 

la plantilla del examen creada con la extensión de Dreamweaver Course 

Builder es su fácil actualización por parte del administrador del sistema. 

La propuesta de administrar las actividades del sitio mediante un 

modelo jerárquico definiendo tres tipos de usuarios: administrador, 

profesor y alumno, dio buenos resultados en cuanto al desarrollo del 

sistema ya que una vez programadas las actividades del administrador se 

modificó y adaptó el código para las actividades del profesor y alumno. 

Por otra parte, la implantación real de la plataforma a la estructura de la 

universidad representaría la creación de un departamento de tecnología 

educativa que sería el encargado de coordinar las actividades que se 

desarrollen, la cual deberá estar conformada por un equipo pedagógico y 

un equipo tecnológico. Por su parte, el equipo pedagógico será el 

encargado de coordinar a los profesores en la construcción del material 

didáctico para la web, mientras que el equipo tecnológico llevara acabo 

las actualizaciones que gradualmente requiera el sistema así como la 

·administración del mismo. 
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