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INTRODUCCION

El propósito de la investigacion implica fundamentar la entrega de un

ASISTENTE PARA LA PRODUCCION DE MATERIALES DIDACTICOS

MULTIMEDIA, ORIENTADO A WEB, porque las nuevas tecnologIas de

informaciôn y comunicación como apoyo a la innovación y actualización educativa

son la cave de la enseñanza moderna.

Es necesario aplicar tecnologia con pedagogia apoyada con herramientas que

permitan interactuar con el contenido permanentemente y que, tenga la

posibilidad de incluir elementos multimedia que puedan simular mundos y objetos

para la práctica, visualizar conceptos, obtener imágenes representativas, tener

herramientas sonoras, en fin. El constante crecimiento tecnológico implica que

debemos utilizar nuevas tecnologias en los procesos de enseñanza-aprendizaje,

y el soporte web y multimedia es una gran alternativa sobre todo en la enseñanza

a distancia y virtual.

Es importante la investigación porque en este ámbito cada profesor y alumna de

la Universidad tendrán en sus manos un software capaz de generar su propio

material educativo y publicarlo en la web. Con el trabajo investigativo se propone

una Ingenierla de Software Educativo junto con el desarrollo de contenidos, para

Ilegar al producto final, dentro de lo cual están comprometidas areas coma

Ciencias de la Educación, Pedagogla, Diseño gráfico, Diseño y Animación,

Multimedia, Audiovisuales, Comunicacián, Cultura social, Programacion e

lngeniera de Sistemas.

La Universidad Técnica Particular de Loja necesita aplicar nuevas técnicas de

aprendizaje y enseñanza apuntando a un futuro tecnológico. La educación

involucra procesos de comunicaciones y en este ámbito la información, los
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mecanismos y los procesos para su transmisión se convierten en elementos

relevantes, ya que se cuenta con el software con sus respectivas licencias y la

tecnologIa multimedia necesaria para la elaboración del Software educativo.

El personal que va a intervenir en el desarrollo tiene plena disposición y, además

cuenta con la formación intelectual acreditada para los distintos ámbitos de la

investigación. Se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos a 10 largo de la

carrera y con el desarrollo de la investigación de tecnologias abriendo un nuevo

sendero en las Ingenierias como lo es el graduado Multimedia.
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I. GENERALIDADES SOBRE EDUCACION SUPERIOR
A DISTANCIA

1.1 Z HACIA DONDE VA LA EDUCACION?

"En cuanto a la pregunta de c hacia dOnde va la educacián?, debemos de tomar

en cuenta que el mundo avanza a una velocidad impresionante en el tema de la

tecnologla y esta situaciôn, nos coloca como pals a la cola del desarrollo

cientifico-tecnológico. Por ejemplo, solo en el ámbito de la tecnologia de la

informaciOn, existe una brecha digital entre nuestro pals y los más avanzados,

generando de esa manera, mayor desigualdad entre las naciones. Sin embargo,

pensar que debemos prepararnos para el mundo globalizado a partir de una

sociedad de analfabetos y con miles de docentes sin formaciOn universitaria, es

una quimera. Antes bien, nuestra tarea se encamina hacia la construcciOn de una

sociedad y un Estado incluyente, bajo el principio motor de formar ciudadanos y

ciudadanas que sepan pensar, que amen el saber, que sean tolerantes, solidarios

y honrados."1

Obviamente no estamos en contra de todo aquel trabajo que se encamine at

ámbito de la ciencia y la tecnologIa. Lo que si creemos, es que existen dos

grandes orientaciones para una práctica educativa correcta con la realidad

nacional. Primero, la más grande y compleja, la de fortalecer desde todas las

dimensiones y posibilidades el trabajo de profesionalizaciOn docente, y la

segunda, lanzar un proyecto nacional de manera conjunta con la UTPL para la

formación de recursos humanos al más alto nivel, 10 cual le permitirá al pals,

formar la masa critica necesaria para no quedar al margen del vertiginoso

caminar de la ciencia y la tecnologia.

'[SPAJA. Olinedo, < HACIA DONDE VA LA EDUCACION?.
ht1p://vw'w. IaIiora.coin.gi/O2/U/3O/paginas/iis1cd_opiita . lit ni#ii3

4
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1.2 LA EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA

La educación superior a distancia es una estrategia educativa basada en la

aplicación de la tecnologia del aprendizaje sin Ia Iimitación del lugar, ocupación o

edad de los estudiantes, por lo tanto, son aquellas formas de estudio que no son

guiadas o controladas directamente por la presencia de un profesor en el aula,

sino que más bien se beneficia de la planificaciOn, del material didáctico

especifico y de la guia tutorial, siendo su fin la educaciôn superior permanente y

abierta de adultos, de manera que pueda beneficiarse cualquier persona que,

estando capacitada para seguir estudios superiores, no pueda frecuentar las

aulas de la enseñanza universitaria tradicional o presencial, por razones

laborales, econômicas, de residencia o cualquier otra similar consideraciOn, como

la discapacidad fisica, además de todos aquellos que desean realizar sus

estudios sin someterse a una programaciOn horaria restringida.

Estas referencias permiten establecer que la concepción de educación a

distancia se basa principalmente en la forma de realizar el proceso de

enseñanza— aprendizaje aunque se pueden recalcar otras caracteristicas como

las siguientes:

Eliminar la barrera del espacio o la distancia fisica para acceder a la

educación.

Permite el acceso masivo a los programas educativos, por cuanto no

tiene Ilmites de cupos P01 razones de planta fisica.

• Cuenta con una población espacialmente dispersa, ya que se vinculan

estudiantes de todos los lugares, en un area más o menos extensa

segün sea la cobertura o radio de acción de los programas que se

ofrecen.

Elimina la barrera de la edad y la ocupación.
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• La población estudiantil es muy heterogénea, no solo por las diferencias

de edad, sino también por la diversidad de ocupaciones y la desigual

preparación que caracteriza, sobre todo, a los estudiantes de mayor

edad.

• La educaciOn a distancia acoge los diferentes espacios e instancias

educativas que ofrece la sociedad actual.

• La educaciOn a distancia se mueve en el horizonte de la educación

abierta.

• La educación a distancia se mueve también en el horizonte de la

educaciOn permanente.

• La educaciOn a distancia reconoce que existen en las personas y los

grupos diferentes estilos cognoscitivos, distintas condiciones de

aprendizaje y distintos ritmos para aprender a conocer.

• El proceso e incluso los contenidos del aprendizaje tienden a adecuarse

a las caracteristicas especificas del entorno del estudiante.

• La educación a distancia coloca el centro del aprendizaje en el

estudiante, quien debe gestionar su propia formaciOn a través de

procesos de aprendizaje dotados de bastante autonomia.

• La educaciOn a distancia construye diseños curriculares acordes con

estas caracteristicas, pertinentes y flexibles. Se apoya en una amplia

variedad de medios y materiales elaborados especIficamente para

fomentar el autoaprendizaje.

Los anteriores conceptos destacan caracterIsticas especiales que actualmente

identifican la Educación a Distancia; muchas de ellas se quedan en aspectos

netamente metodolOgicos, que hacen más evidente la consideraciOn de ser un

procedimiento, más una forma de organizar los elementos que entran a ser

parte del proceso de enseñanza—aprendizaje.

Asi, pues, la diferencia esencial de Ia educaciOn a distancia de calidad es su

metodologia y su material didáctico especIfico, cuyo fin más importante es
6
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permitir organizarse al estudiante liberándolo de horarios rigidos y otros corsés

propios de la enseñanza presoncial. Durante los ültimos años, la UTPL ha ido

incorporando las tecnologIas de la información como nuevo medio de apoyo,

indispensable hay en dia, a la educaciôn a distancia

1.3 TENDENCIAS DE LA EDUCACION A DISTANCIA.

Determinando las fases P01 las que ha transitado el desarrollo de la modalidad

a distancia, encontramos que se han definido tres etapas; una primitiva en la

cual el uso de la correspondencia era el elemento de entrega y supervision del

trabajo académico, luego vino la aplicaciOn de la tecnologIa educativa y la

articulaciOn de medios impresos con audiovisuales y finalmente una tercera

donde el desarrollo de la tecnologia de la comunicación ha facilitado el

mejoramiento de los procesos de interacción entre los docentes y los

estudiantes.

Este desarrollo ha determinado que la interacción tradicional que se daba en

las primeras etapas de la educaciOn a distancia sean revisadas para proponer

una nueva forma en que manteniendo las caracterIsticas de la modalidad

educativa se favoreciera aün más los mecanismos de interacciOn, no solo en la

via docente - estudiante, sino entre estudiantes y el resto del mundo o de

facilidad de acceso a la informaciOn.

La educaciOn a distancia también ha sido tocada en esos aspectos,

especialmente por:

La tecnologia, en toda su gama, resulta cada vez más accesible a los

estudiantes potenciales de educaciOn a distancia.

. Los costes de distribuciOn de la informaciOn par media de la tecnotogia

descienden permanentemente.

7
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La tecnologia resulta cada vez más fácil de utilizar por parte de Los

estudiantes y de los profesores.

• El mayor potencial pedagogico de las TIC2.

• El acceso a un mercado globalizado que permite ampliar enormemente

el campo de acción de las ofertas de educación a distancia.

El acceso a un nümero ilimitado de recursos para el aprendizaje

disponibles en la red.

De las relaciones entre tecnologias y la educación a distancia en los inicios de

este milenio es posible detectar tendencias como:

• El impulso para desarrollar tecnologias cada vez más sofisticadas y

aplicadas a la educación.

• La considerable expansion y previsiones de desarrollo de la enseñanza-

aprendizaje a través de la red.

• La expansiOn de la red con el fin de que la educación basada en ella

pueda hacerse accesible a la mayoria de la poblaciOn, mediante

conexiones econOmicas, incluso gratuitas, aprovechando para ello los

espacios pUblicos como: escuelas, municipios, museos, bibliotecas,

centros de formación, aeropuertos, etc.

El aumento de velocidad de la red, la banda ancha, la fibra Optica, las

conexiones por radio, satélite y red eléctrica, la Internet móvil, la

Internet2, etc., permitirá abaratar los costos de conexión al aprovecharse

mejor los minutos de navegaciOn en el entomb virtual de aprendizaje.

• La alta competencia entre los diferentes proveedores de Internet y las

numerosas instituciones educativas y empresas de software y de

contenidos que permitirá el acceso a contenidos y formulas pedagOgicas

cada vez de mayor calidad y a más bajo coste.

TFCNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. Vcrancxo I
8
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La educación en esta primera década del siglo XXI se va a convertir en

un apetitoso bocado (negocio) para muchas empresas de contenidos y

de software,

. La telefonla móvil, a la que ya accede la mayor parte de la población de

los paises desarrollados y en vias de desarrollo, va a convertirse en un

vehiculo imprescindible para la formación de los individuos que se

mueven constantemente de un lugar a otro colgados de su teléfono

móvil.

El desarrollo de estándares para el diseño de materiales de estudio e

instrumentos para el aprendizaje.

Simulaciones, modelos y herramientas de visualización cada vez más

sofisticadas van a ayudar más eficazmente a un aprendizaje de

contenidos abstractos o complejos.

La elaboraciôn de potentes Gulas Didácticas virtuales e interactivas, a

través de las cuales pueda accederse a una información debidamente

seleccionada y clasificada.

Las propuestas de cada vez más programas de estudio, destinados a

ciudadanos de diferentes paises que obligarán a diseños más

integradores e interculturales a través de la constituciOn de consorcios

internacionales de instituciones y empresas.

Las instituciones educativas de caràcter presencial, iran

progresivamente ofertando más programas a distancia, aunque sean

Astos combinados con más o menos instancias presenciales.

En el mismo estudio se destaca Ia siguiente:

• Para el desarrollo de la modalidad a distancia (tradicional a virtual), es

necesarlo mejorar la infraestructura de comunicaciones, procesos de

financiación para la adquisición de la tecnologIa, la realización de alianzas

estratégicas para la disponibilidad de conocimiento y tecnologia.

9
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• Desarrollo de la normatividad, procesos de aseguramiento de calidad y el

establecimiento de referentes para la evaluación de los programas.

• Desarrollo de la capacidad de investigacion en la modalidad, la capacidad

de generación de estrategias pedagogicas, formación docente entre otras.

1.4 MODELO EDUCATIVO PARA LA EDUCACION

La Dra. Maria José Rubio Gómez, con la exposición de UN MODELO

EDUCATIVO PARA LA EDUCACION SUPERIOR VIRTUAL, como experiencia

de la Universidad Técnica Particular de Loja, pretende reflejar las principales

preocupaciones que hay que tener en cuenta al afrontar el tema de la educaciOn

a distancia y, por ende, en la educación virtual: (Ver anexo #2)

Estas preocupaciones se refieren o están orientadas a la necesidad de integral

las diversas modalidades de educación, de donde se entiende que debemos

recopilar todas las experiencias adquiridas en la Universidad Técnica Particular

de Loja, en sus diferentes modalidades, ya sea a distancia, presencial y virtual

para aprovechar las ventajas que ofrecen cada una de estas e integrarlas para

mejorar a las demás, asi como el de poder aprovechar estas mismas

experiencias para minimizar el nümero de errores que se pudieran presentar.

Estas experiencias previas también deberán ser integradas de manera correcta a

la tecnologIa actual, de manera que la enseñanza sea bien aplicada y no

tengamos solamente un gran nümero de recursos tecnologicos que no nos Ilevan

a ningün lado mas que a un desperdicio de estos recursos.

La integración debe realizársela después de un profundo estudio de las diferentes

tecnologIas a disposición, ya que no debemos dejarnos impresionar por las

nuevas versiones ni nuevas herramientas a disposiciôn, sino que debemos

escoger aquellas que realmente se adapten a nuestras necesidades y que

10
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puedan estar disponibles para los diferentes usuarios que hagan de los servicios

educativos.

En nuestro pats como en toda Latinoamérica aunque hemos tenido algunos

desarrollos notables gracias a las diferentes herramientas como el correo

electrónico y el Internet par ejemplo, los cuales nos ha acercado a nos ha

permitido romper las barreras de la distancia y la comunicación, debemos tener

en cuenta que lamentablemente no podemos contar en todos los lugares con la

mejor infraestructura como para poder realizar una comunicaciOn ciento por

ciento optima. Es decir tenemos que acoplarnos a la precariedad de nuestros

medios y par ende desarrollar y utilizar herramientas que puedan ser acopladas a

estas limitaciones.

Tomando en cuenta todos estos factores, podemos concluir que la educación a

distancia es un verdadero sistema en el cual se debe implementar mucha

previsiOn, organización y gestiOn para poder agilizar los procesos que conlleva

este sistema con la utilización de las nuevas tecnologIas, teniendo en cuenta los

diferentes riesgos a los cuales dichas agilizaciones nos someten. Esto implica

entonces, la creaciOn de nuevos planes de contingencia que nos permitan

sobrellevar los diferentes problemas de comunicación que tenemos en

Latinoamérica.

Las universidades que vinculan de forma adecuada las dos modalidades:

presencial y a distancia, con sus variantes virtuales asincrOnicas y sincrOnicas,

están mejor preparadas para soslayar la problemática expuesta, siempre que

consigan salir del academicismo tipico de nuestras universidades y tengan

estructurados centros de investigaciOn y servicio a la sociedad en los que el rol

del docente se transforme en el de docente-investigador, que incluya actividades

prácticas de servicio a la sociedad y, siempre que se tenga en cuenta la

Eli
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integridad de la educación a distancia centrada en un "modelo pedagOgico",

insertado en la vision y la misiOn de la Universidad.3"

1.4.1 MODELO EDUCATIVO DE LA UTPL

El modelo educativo o pedagOgico de la Universidad Técnica Particular de Loja

está basado en el hecho de que se debe priorizar el rol del estudiante como

protagonista principal del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que no es

absolutamente necesario que exista una relaciOn directa entre el profesor y el

alumno, porque si existe una metodologa y tecnologia adecuada y los materiales

necesarios, el estudiante puede por si solo encausar su conocimiento.

Este objetivo se puede lograr con la ayuda de los diferentes instrumentos

pedagógicos que le serán provistos por la instituciOn, en este caso la Universidad

Técnica Particular de Loja que seria la encargada de proveer del material

didáctico para este aprendizaje. Dicho de otra forma, todos los elementos de este

3 UN MODELO EDUCATIVO PARA LA EDUCAC1ON SUPERIOR VIRTUAL. Experiencia de la
Universidad Técnica Particular de Loja, Dra. Maria José Rubio Górnez

12
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modelo están a disposición del alumno para que pueda gestionar en forma

autónoma su proceso de aprendizaje.

El sistema de evaluaciOn garantizará la comunicación de los contenidos

cientificos del profesor al alumno para su aprendizaje y permitirá al profesor medir

el grado de asimilación de los contenidos, estableciendo asi una comunicación en

el otro sentido, del alumno al profesor. Por medio de las consultas y el

asesoramiento se logra la relaciôn profesor/alumno en las dos direcciones

simultáneamente.

Sistemas Principales de Apoyo

Este modelo educativo está basado en tres sistemas principales de apoyo que

son: materiales didácticos, evaluaciones y el area docente. (Ver anexo 3)

Mater/ales Didácticos.

Los materiales didácticos deben ser facilitadores del aprendizaje sin que se

conviertan en una carga rnás para el estudiante, sino en una ayuda para él en el

proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las principales caracteristicas que

deben cumplir estos materiales (Segün el anexo 2) tenemos:

• Presentar primero los contenidos generales y más simples y después los

más complejos y diferenciados.

• Estructurar primero una visiOn global y general del tema y después pasar

a un análisis de las partes para, finalmente, hacer una sintesis.

• Mostrar las relaciones entre los contenidos, también entre los de

asignaturas diferentes.

• Partir de nücleos temáticos o de temas prOximos a la realidad.

• Recordar y repasar contenidos anteriores relacionados con el tema.

• Dar pautas para analizar y establecer relaciones entre contenidos

especial izados.

2
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Plantear ejemplos de cómo se estudia una determinada situaciôn desde

otras especialidades.

El profesorado de la Universidad Técnica Particular de Loja cuenta para organizar

sus enseñanzas con un conjunto de materiales como:

Texto básico, el mismo que podrá ser un libro elaborado por el docente a cargo

de la matena o algün libro referente a la materia y que se lo pueda encontrar en el

mercado. Este libro en cuestión deberá cumplir ciertas condiciones coma Ia de

responder a los contenidos exigidos por la materia, ser actualizado, que sea de

fácil accesibilidad y sobre todo didáctico.

Gula didáctica, cuya misión será la de mostrar el camino que el estudiante debe

recorrer para aprender. Este elemento deberá cumplir también ciertas

caracteristicas como las de ser dinámica, motivadora y sobre todo conduzca al

aprendizaje facilitando el entendimiento del texto básico.

Material audiovisual, entre los cuales podemos anotar la radio, la television y

sobre todo las videoconferencias mediante las cuales el estudiante puede

interactuar directamente con el profesor mostrando las principales inquietudes

que se han presentado durante el estudio de la materia y de la misma manera

obtener inmediatamente las correspond ientes respuestas.

Evaluaciones.

Las que deberán ser continuadas para ser consideradas como una ayuda

pedagOgica y un medio para favorecer el éxito de los estudiantes, asi también

deben ofrecer una pauta de las actividades que deben realizar para sugerir un

ritmo de trabajo concreto, de esta manera las actividades realizadas por los

estudiantes son oportunidades para asegurar la participaciOn activa en la

construcciOn del conocimiento.

14
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Estas se realizan mediante los trabajos a distancia, las autoevaluaciones y las

pruebas presenciales para lo cual los estudiantes acudirán obligatoriamente al

Centro Asociado respectivo.

Por medio de las evaluaciones se valida el desempeño del modelo y su

efectividad en el aprendizaje, de acuerdo al tipo de evaluaciones se ponderará su

valor y su incidencia en la nota final que obtendrá el estudiante.

Planta Docente.

La cual deberá realizar el trabajo de un profesor tradicional o presencial. Los

docentes deberán ser expertos en el area del conocimiento de la materia y

deberá velar por Ilevar una permanente capacitación en lo referente a los

avances que en su area se realicen con el fin de mantenerse y mantener

actualizada la informaciOn a impartir a los estudiantes. Además es importante que

los docentes tengan ciertas cualidades como la de ser critico, con dimension ética

que le permita descubrir y valorar la persona del estudiante detrás de la

tecnologia que utiliza, tolerante con el ritmo de aprendizaje de sus alumnos y

respetuoso de su personalidad. AsI como ser innovador de contenidos y

metodologias, con conocimiento de las caracteristicas de la educaciOn a distancia

y, con especial dedicaciOn y responsabilidad frente a las tareas de

acompañamiento y retroalimentación.

Entre los tipos de docentes con los quo se deberá contar principalmente tenemos:

• Profesor principal, encargado fundamentalmente do diseñar la

asignatura, elaborar o elegir el texto básico y los materiales que lo

complemontan (Guia Didáctica, Evaluaciones, etc.) y ejerce la docencia

(orienta, conduce, califica, etc.).

• Asistente o ayudante, que trabaja en equipo con el profesor principal.

• Tutor, que es el profesor que orienta sobre tOpicos o aclaraciones

necesarias referentes al desarrollo de la asignatura y acompaña al alumno

15
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a lo largo de toda su carrera universitaria, esta también puede ser una de

las tareas del profesor principal.

El Coordiriador de la Unidad Académica, quien a modo de Director de la

misma, vincula y prevé los aspectos docentes y administrativos.

Sistemas secundarios de apoyo

De la misma manera también existe un sistema secundario de apoyo el cual

complementa la labor de los items antes citados. Entre ellos tenemos:

• ClUes, que constituyen el area en donde los docentes realizan sus

investigaciones, son los centros de aprendizaje de donde se generarán los

conocimientos a impartirse por los profesores.

• Biblioteca, son los lugares a donde podrán acudir los estudiantes para

realizar sus diferentes consultas. En 10 posible se a tratado de

implementarlas en los diferentes Centros Asociados para la comodidad de

todos los estudiantes.

• Centros Universitarios, los cuales como sucursales de la instituciOn,

cumplen la función de realizar la gestion administrativa necesaria y

representar a la universidad en los distintos rincones del pals.

• Comunidad, la cual es representada por el aprendizaje que en

colaboración se realiza con otras personas. Este tipo de aprendizaje

colaborativo podria ser por ejm. foros de discusiôn, videoconferencias,

chats, conversaciones de grupo, etc.

• Jornadas presenciales, en las cuales se imparte la asesoria a los

estudiantes acerca de cOmo es el funcionamiento del sistema y como ellos

podrian interactuar en éI.

El sistema propuesto en el presente trabajo, se enmarca dentro de los sistemas

principales de apoyo, más especificamente como uno de los materiales

16



Urdd T6cnica Particular d

didácticos, la cual deberá cumplir todos los requisitos que éstos establecen

además de apoyar o facilitar mucho mas el aprendizaje.

Ya que es una herramienta de carácter multimedia, logrará que el aprendizaje

sea mas interactivo, y por sus capacidades de navegabilidad e inserción de

imAgenes y animaciones, lograra implementar de una manera mucho más

comprensible el material a impartirse a los estudiantes.

17
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INCONVENIENTES V SOLUCIONES DEL CAPITULO UNO

INCONVENIENTES

No existe una teora expilcita de cómo deben manejarse los proyectos

educativos, tanto en la modalidad presencial como a distancia.

SOLUCION ES

Se debiO realizar la investigación directamente sobre la experiencia que han

adquirido las diferentes universidades y sus actores en el ámbito de la

educación presencial y a distancia.
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II. TECNOLOGIA PARA LA EDUCACION

Actualmente debemos tener presente que los avances cienfificos, tecnológicos,

económicos, culturales y sociales que ha logrado la humanidad han sido

producto de la inteligencia, la creatividad y la voluntad del hombre. Es por ello,

que ese potencial no puede dejarse al azar y en nuestra consideración

tenemos que lograr que nuestros productos propicien precisamente ese

potencial, en aras de elevar el desarrollo de la humanidad con las exigencias

que el siglo XXI nos depara.

Para ser capaces de entender la conveniencia y necesidad del uso de la

Informática Educativa en la preparación de los profesionales que puedan dar

respuesta a esas exigencias, es necesario comprender que en esta era de la

informaciOn la mayorIa de las personas están familiarizadas desde muy

temprana edad con la tecnologIa computacional; por lo que la educación debe

estar actualizándose continuamente, buscando la manera de que el proceso de

enseñanza-aprendizaje sea más enriquecedor, para que el alumno perciba la

informacián como ütil e interesante, permitiéndole pasar de un elemento pasivo

a un personaje activo y diferenciándolo de otros alumnos.4"

De esta manera, la lnformática en la Educación deberá estar orientada a

estudiar el uso, efectos y consecuencias de las tecnologias de la información y

el proceso educativo. Asi, se trata de acercar al aprendiz al conocimiento y

manejo de modernas herramientas tecnológicas como el computador y de

cómo el estudio de estas tecnologIas contribuyen a potenciar y expandir la

mente. Lo que nos conhieva a realizar una combinación entre la educación y la

informática, donde cada una de estas ciencias aporta sus más excelsos

beneficios en una relaciOn ganar-ganar.

hiip://itiipagina.caiitv.ncl/gcrsonbcrrios/
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2.1 USO DEL COMPUTADOR EN LA EDUCACION

Existe la creencia que los computadores sirven para almacenar datos. Esto es

cierto, pero también existen algunas otras nuevas utilidades como las de la

comunicaciOn entre usuarios, y entre usuario máquina.

En el primer caso, ésta nos permite comunicarnos con nuestros alumnos,

companeros,. a cualquier distancia y tiempo. Nos referimos con esto a la

introducción de la redes y de comunicaciones en los procesos de enseñanza.

En el segundo caso, podemos establecer procesos de relación entre el usuario

y la máquina con distintos objetivos como: para autoevaluación de los alumnos,

diagnostico de estudiantes, toma de decisiones, etc. Nos referimos aqul a los

espacios virtuales y a los programas de enseñanza asistida por computador, a

los simuladores, etc.

Actualmente es muy fácil registrar datos de diversos sistemas de formatos

(imagenes, video, texto, sonido, etc.) y reestructurar segiin interés. También es

frecuente utilizarse para introducir y tratar datos estadisticos, o bien, para

establecer protocolo de análisis de datos cualitativos. Esta posibilidad de

elaboracián de materiales es cada vez más cómoda y posible gracias a la

estructura abierta del software existente, a la facilidad para tratar los datos de

cualquier naturaleza a formatos, y a la disponibilidad de recursos existentes en

el mercado. Hechos que nos permiten, por ejemplo, pasar una imagen, una

secuencia de video o un sonido (una vez digitalizados y tratados) a un

procesador de texto, y este, si lo deseamos, a una página web. TambiOn,

muchos de los datos, gráficos 0 imágenes podemos almacenarlos en bases de

datos, y elaborar con posterioridad diferentes presentaciones, exposiciones o

modificaciones de un mismo material original, segün nos interese a nos exija

las necesidades de la clase.
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La presentación de materiales con animaciones y con formatos diversos como:

video, imagen, sonido en una clase, es un elemento que atrae poderosamente

la atenciôn. Cuando se habla de un computador multimedia, se entiende que

éste tiene la posibilidad de representar sus mensajes bajo diferentes formatos o

sistemas de simbolos propios de otras tecnologias o de varios y diferentes

medios.

El computador se ha visto muy eficaz para acompañar las exposiciones de

clase, bien con presentaciones y pantallas multimedias, o como una gran

pizarra electrónica, al cual accedemos para mostrar un video digitalizado, una

imagen, un texto. Esta posibilidad aumenta al incorporarse al mercado

computadores cada yes más potentes, grabadoras de CD-Rom o la aplicación

de la red a los centros educativos.

Al fracaso de la educación tradicional le han atribuido muchas razones: el

curriculum no tiene relaciôn con la vida real de los alumnos, los docentes no

están bien preparados, los estudiantes carecen de conocimientos básicos, falta

individualizaciôn y muchas otras. El cambio que requiere con urgencia la

educación no se dará apoyando las labores usuales de la educaciôn (tareas

administrativas, empleándolo para hacer trabajos, como enciclopedia, como

calculadora o, simplemente asistiendo a la evaluación tradicional), sino

cambiando sus cimientos y volviendo a pensar la pedagogla. Hoy, el reto de la

educación es aprovechar los nuevos medios (video, audio, computadores,

inteligencia artificial, realidad virtual, etc.) para atraer al estudiante y permitirle la

construcción de su conocimiento.

2.2 INTERNET

Internet, sin lugar a dudas, ha revolucionado el mundo de la informática y el de

las comunicaciones. Es la red de comunicaciones más famosa e importante del

mundo, está compuesta por miles de redes pequenas y millones de
77
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computadores conectados entre si. Nació como un proyecto del Departamento

de Defensa de los EEUU. En un inicio fue diseñado para unir los principales

centros de investigación dotados de supercomputadoras, pero luego se

transformó en una Red Descentralizada la cual consiste en un gran conjunto de

nodos en los que confluyen varias lineas. Estos nodos trabajan de manera que

Si UflO o más de ellos dejan de funoonar, el resto sigue siendo operativo lo cual

es sumamente beneficioso.

Internet es al mismo tiempo un canal de transmisiôn mundial, un mecanismo

para distribuir la informaciôn y un medio para la colaboraciOn e interacciOn

entre individuos, computadores y organizaciones, sin importar la localización

geográfica de los mismos. Desde las primeras investigaciones en las redes de

conmutaciôn de paquetes, el gobierno, la industria y la universidad han estado

unidos en la investigación y el desarrollo de esta nueva infraestructura de

comunicaciones

La influenca de Internet no recae ünicamente en el campo de las

comunicaciones entre computadores, sino que cubre diferentes aspectos

sociales a med ida que incrementamos su utilizaciôn en areas como el comercio

electrónico, la adquisición de información, etc.

V
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Imagen 2. 1. Estructura de Internet
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2.2.1 INTERNET Y LA INFRAESTRUCTURA EN EL ECUADOR

En nuestro pals, solamente durante los Ultimos cuatro años, se ha logrado

observar un verdadero incremento en lo que a oferta y demanda de Internet se

refiere, ya sea por la actualizaciOn de los sistemas de enseñanza aplicados en

Colegios y Universidades, el aparecimiento de los conocidos cybercafés, [as

facilidades ofrecidas por las compañias a cargo de la administración del

servicio telefônico, la necesidad de comunicación que a raiz de la emigración

de nuestros compatriotas surgiO y lo más importante la necesidad de

integrarnos a la sociedad como un pals en aras de desarrollo.

Este crecimiento de Internet y por ende de las comunicaciones ha logrado en

los ültimos años, que la educaciOn sea orientada desde un nuevo punto de

vista, cambiando los sistemas de educaciOn que hasta hace pocos años se

venian Ilevando y orientándolos hacia la utilizaciOn de las nuevas Tecnologlas

de Ia InformaciOn y Comunicaciones
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2.2.2 INTERNET Y LA INFRAESTRUCTURA EN LA UTPL

En lo que tiene que ver a nuestra Universidad, hemos pasado de tener una sola

computadora con acceso a Internet via Dialup en el año 1997, a una conexián

satelital directa al backbone de Internet.

Nuestra institución cuenta con un acceso a Internet via satelital con un ANCHO

DE BANDA de 1500 kbps de descarga de informaciOn (DOWNLOAD) y 742

kbps de subida de información (UPLOAD). Además existe una conexión

dedicada desde los centros regionales de Quito, Guayaquil y Cuenca hacia

Loja. Los restantes Centros Asociados de nuestra Universidad, cuentan con un

acceso a Internet via Dialup.

Nuestra Universidad también ofrece los servicios de ISP (Proveedor de Acceso

a Internet) para la ciudad de Loja, servicio que Ia hace a través de Utpl. Net

2.3 SOFTWARE EDUCATIVO

La realizaciôn del proyecto sobre el AS/STENTE PARA PRODUCCION DE

MATER/ALES DIDACT/COS MULTEMED/A, OR/ENTADO A WEB, dará como

resultado un programa de autor mediante el cual el profesor de la materia puede

desarrollar su propio material educativo con propiedades interactivas y, además

adjuntar elementos multimedia.

Este programa es capaz de generar un documento HTML, a partir de una plantilla

previamente establecida, dando la apariencia de Hipertexto y, enlaces a objetos

multimediales, listos para ser publicado en la web.

El programa de autor sera desarrollado en el lenguaje de programación VISUAL

BASIC 6.0 y para el producto final será capaz de generar código en HTML.
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El producto final sera clasificado como Software Educativo por las posibilidades

autónomas que tendrá el estudiante para aprender, teniendo en cuenta una

cuestión muy importante como es la pedagogia. Además de la capacidad de

acceder a la información directamente gracias a la propiedad interactiva de los

enlaces, se tendrá la posibilidad de adjuntar elementos multimedia como graficos,

sonido, video y animaciones, elementos que ayudan a la percepción del mundo

real.

2.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

En esta sección solamente vamos a referirnos a los lenguajes utilizados en el

desarrollo del proyecto.

2.4.1 LENGUAJES DE PROGRAMACION

Visual Basic

Visual - Este término hace referencia a que no todo Ia que realicemos tiene

porqué estar relacionado con programar o con codigo.

BASIC - (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code) El lenguaje de los

primeros computadores de 16 bits.

Visual Basic es un lenguaje de programación visual, tambiAn Ilamado lenguaje

de 4a generaciOn. Esto quiere decir que un gran nümero de tareas se realizan

sin escribir codigo, simplemente con operaciones gráficas realizadas con el

ratón sobre la pantalla. También es un programa basado en objetOs, aunque no

orientado a objetos como C++ o Java. La diferencia está en que Visual Basic

utiliza objetos con propiedades y métodos, pero carece de los mecanismos de

herencia y polimorfismo propios de los verdaderos lenguajes orientados a

objetos como Java y C++.
26
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Visual Basic está orientado a la realizaciôn de programas para Windows,

pudiendo incorporar todos los elementos de este entornq informático: ventanas,

botones, cajas de diálogo y de texto, botones de opciôn y de seleccián, barras

de desplazamiento, grãficos, menus, etc.

La ventaja principal de este lenguaje de programaciôn es su sencillez para

programar aplicaciones de cierta complejidad para Windows, y sus desventajas

son la necesidad de archivos adicionales además del ejecutable y cierta

lentitud en comparación con otros lenguajes. Hoy en dia este ültimo factor es

cada vez menos determinante debido a la gran potencia de los computadores

de ültima generación.

2.4.2	 LENGUAJES DE CREACION DE PAGINAS WEB

JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación desarrollado por Netscape

Corporation para su navegador Netscape Navigator 2.0, para permitir la

ejecución de codigo dentro de las páginas en HTML, sin tener que programar

"applets" en Java.

Al hablar de Javascript lo primero que debemos dejar claro, es que Javascript

no es Java. JavaScript es un lenguaje de guiones o script' desarrollado por la

empresa Netscape y que permite la creacián de páginas Web interactivas.

El cOdigo JavaScript se integra en las páginas HTML y es totalmente

interpretado por el navegador. Asi pues, para poder ejecutar los "guiones"

desarrollados con este lenguaje, es necesario un navegador que lo soporte, por

ejemplo Netscape Navigator (a partir de la versiOn 20) o Microsoft Internet

Explorer (desde la version 3.0).
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HTML (Hypertext Markup Language)

El lenguaje HTML no es más que una aplicaciôn del SGML (Standard

Generalized Markup Language), un sistema para definir tipos de documentos

estructurados y lenguajes de marcas para representar esos mismos

documentos. El término HTML o Lenguaje Marcado de Hypertexto se suele

referir a ambas cosas, tanto al tipo de documento como al lenguaje de marcas.

La mayoria de las páginas en Internet usan HTML, y aunque es el más usado

tiene muchas limitantes, entre la principal destacamos su poca y casa nula

interactividad con el usuario, por lo cual estàn emergiendo nuevos lenguajes

di ná m icos.

2.5 MULTIMEDIA

Es la lntegraciOn en un mismo medio de graficos, textos, imágenes, video y

sonido. Informáticamente se define el concepto de Multimedia como la capacidad

que poseen los computadores de presentar en pantalla video, textos y gráficos,

asI como de producir sonido.
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Imagen 2.3. Integra clan de med/os

Los primeros computadores considerados multimedia aparecen a mediados de

los noventa. Estos están dotados de mayores prestaciones, sabre todo en cuanto
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al almacenamiento de la información y a la capacidad pam transmitir datos de

muy diversos tipos; además se presentan con periféricos novedosos y muy

potentes, como por ejemplo pantallas de alta resoluciOn, tarjetas de sonido de

gran calidad y lectores de CD-ROM de alta velocidad.

Sus sistemas operativos ofrecen medios gráficos para que su utilización resulte

más natural para el usuario, además se ha desarrollado software especIfico para

la ayuda en la creación de aplicaciones multimedia y han aparecido lenguajes

que se orientan hacia el manejo del entomb multimedia.

2.5.1 CARACTERSTICAS

Las dos caracteristicas más relevantes de las aplicaciones multimedia son:

La interactividad. El usuario posee una capacidad de control eficaz del sistema

sobre el que está actuando, es decir, puede relacionarse con él en un tiempo

considerado eficaz. La definición de tiempo eficaz no es absoluta, depende del

proceso que se esté ejecutando. En general, un tiempo es eficaz si es lo

suficientemente pequeno coma para que se produzca una auténtica sensación de

respuesta inmediata. Par ejemplo, Si un usuaria realiza una orden de apertura de

un documento textual y ésta tarda varios minutas en ejecutarse, se producirá el

nerviosismo del usuario, que perderá su motivaciOn frente a ese proceso; éste no

es un tiempo eficaz, pero silo seria si el documento se presentara en pantalla en

pocos segundos.

En un entorno multimedia se procura que la mayoria de las posibles acciones que

el usuario puede ejecutar estén representadas par icanos o representaciones

graficas asociadas intuitivamente can una determinada acción. Cuando el usuario

desea ejecutar una acción, normalmente debe posicionar el cursor de su ratón

sobre el icono adecuado y efectuar un clic. De esta forma se desencadena, en

29



Ursthd T6cnica Patticular d

el ordenador y en un tiempo eficaz, un proceso que tiene como fin el deseado P01

el usuario.

La experimentaciOn. Los entornos y aplicaciones multimedia tienden a simular,

en un alto grado, Ia realidad social y cultural del ser humano como medio para

asegurar que la comunicación con el usuario se producirá de la forma más natural

posible para êste.

Como consecuencia de estas dos caracteristicas básicas, la filosofla multimedia

tiene enormes posibilidades de aplicación, siendo la pedagógica una de las más

destacadas y de mayor importancia. Además, su forma de funcionamiento tiende

cada vez más a facilitar el uso de los elementos informáticos y las Nuevas

TecnologIas de la lnformaciOn a todo tipo de usuarios, desde los noveles hasta

los experimentados en el area informática.

2.5.2 APLICACIONES

Las posibilidades de aplicar el concepto multimedia a la vida cotidiana del ser

humano son muy numerosas y la mayoria de ellas se encuentran en vias de

desarrollo. Las areas en las que el multimedia cobra más importancia son: la

educaciOn, la cultura y el ocio, sin dejar de lado las aplicaciones profesionales.

En un ámbito educativo, ]as aplicaciories multimedia ofrecen la posibilidad de

ampliar las caracteristicas favorables de los computadores en esta area. La

utilización de multimedia, unida a la propiedad de interacción de los

computadores, convierte a estos ültimos en elementos muy importantes en el

desarrollo cognitivo de los estudiantes y profesores.

En los comienzos del desarrollo de aplicaciones informático-educativas, los

programas de aprendizaje poselan una relación excesivamente simple con la

realidad humana: eran tutoriales que utilizaban como soporte el ordenador. Más
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tarde, con la aparición de los hipertextos, surgieron aplicaciones que se

acercaban más a la forma de pensar de los individuos, ya que las consultas se

realizaban por asociaciones de ideas, que es como funciona la mente humana;

pero estas aplicaciones tenian un carácter demasiado teórico, eran extensas

explicaciones a modo de enciclopedia de las informaciones a aprender, de forma

muy parecida a como lo haclan los tutoriales.

Paralelamente, aparecieron otras aplicaciones, los simuladores, con un carácter

excesivamente experimental, ya que, aunque la relaciôn con el programa era

enormemente interactiva, el aprendiz recibla muy pocos contenidos teóricos, lo

que atrala con bastante éxito a los usuarios, que utilizaban demasiados medios

en la transmisiOn de pocos conocimientos.

Las aplicaciones multimedia simulan en un alto grado la realidad, con lo que se

motiva a los aprendices en la realización de sus procesos de estudio y, pueden

contener todo el curriculo que se considere necesario para un aprendizaje

completo. En un futuro, las aplicaciones en el area educativa utilizando tecnologia

multimedia se plasmarán en el desarrollo de completos entornos de aprendizaje.

En el area cultural, destacan las aplicaciones enciclopédicas, que tienen un alto

nivel de implementaciOn multimedia, ya que combinan todos los elementos

posibles (textos, imágenes, animación, video y presentaciones de sonido) para

una mejor explicaciOn y comprensiôn de los términos consultados.

KE
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Ima yen 2.4. Multimedia en la educaciOn

Las aplicaciones de ocio, que se han dado en Ilamar "software de juegos y

entretenimientos", surgen de la linea de simular en casa los juegos de los salones

recreativos, pero muy pronto sobrepasaron las posibilidades de los primitivos

modelos. Esta area es, junto con la educación, una de las más afectadas P01 el

desarrollo multimedia.

Algunos elementos relacionados con el area multimedia en to que a educación

se refiere son:

Hipertexto La información que contiene el Hipertexto se presenta de manera

no secuencial, to que es diferente a la forma de presentación de un documento

lineal 0 pIano.

Se distribuye en forma de Red con nodos (documento individual) y enlaces

(camino que conecta un nodo con otro), en cada nodo puede existir información

tanto textual como gráfica, el usuario tiene la posibilidad de navegar a través de
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estos nodos de la manera que éste crea conveniente, es decir si se está

conectado a cuatro nodos diferentes se podrIa acceder a estos directamente e

indistintamente del orden en que se encuentren. Además se presenta la

facilidad de poder aumentar el nümero de nodos Sin que sea necesario que

este se coloque al final del documento.

Todo esto rompe el esquema de la navegación secuencial.

Imagen 2.5. Texto Piano e Hipertexto

Hipermedia "Cuando el multimedia se conecta iogicamente formando Un

paquete interactivo, se le denomina hipermedia. En este caso, se aimacenan

los datos en nodos multimediales conectados por enlaces que a su vez son

manipulados por un editor o un browser.

Hipermedia es entonces la exploraciOn de objetos mediante un

encadenamiento no lineal, permitiendo al usuarlo navegar en la informaciOn

(utilizando para ello el ratón, el teclado o tocarido la pantalla -touch screen-),

estabieciendo büsquedas en el sentido del piano (en una misma pantalla a

través de los objetos creados de video, texto, audio, etc.) o en el sentido de
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profundidad de campo (una pégina conduce a otra; un concepto permite

profundizar y Ilegar a nuevos conceptos, o de un stack a otro, etc.),

aprovechando para ello Ia naturaleza asociativa propia de la mente humana.

Un hipermedio, por Ic tanto, debe servir para preseritar estructuras organizadas

de la informaciOn, para representar conceptos y relaciones entre conceptos y

para establecer sistemas de captura, recuperaciOn y despliegue de informaciOn

mediante objetos."5

Imagen 2.6. Pantallas enlazadas de una aplicación Multimedia/Hipermedia

http://www.umb.edu.co/umb/vicerectoria/tallennul/inater.htird
34
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INCONVENIENTES Y SOLUCIONES DEL CAPiTULO DOS

No se encontraron mayores inconvenientes para el desarrollo del presente

capitulo, ya que existe una gran cantidad de información actualizada en

Internet, ademas que como docentes de materias de computación relacionadas

con el tema en la Modalidad a Distancia, somos conocedores de la misma.
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III MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL, PROPUESTA DE
DESARROLLO

3.1 DISENO DE PAGINAS WEB COMO MATERIAL EDUCATIVO

Con la inclusion de nuevas tecnologias en la educaciOn, el uso de páginas Web

es una buena opción al momento de presentar un material educativo, por sus

caracteristicas de interactividad y autodidacta. Nosotros proponemos una

herramienta, que ayude al profesor a diseñar un sitio Web educativo, en la cual

simplemente incluya la informaciOn concerniente a su clase o a su carrera

(haciendo algunos ajustes sencillos) y luego el programa genere

automáticamente la página Web que puede ser distribuida en CD's o montado

en un servidor de Paginas Web.

Para ello es necesario que el profesor sea el gestor de su material educativo,

es decir que se convierte en el proveedor de material educativo, definiendo sus

propios objetivos, y estructura educativa. Nosotros (con ayuda del generador

de gulas didácticas, de Ia que hablaremos mas tarde) simplemente le

ayudamos a generar su página Web.

Ahora bien para el desarrollo del proyecto, en primera instancia tomamos un

modelo de página Web, con todas las caracteristicas concernientes a un sitio

educativo, y luego desarrollamos la herramienta orientándola a la generaciOn

del mencionado sitio Web.

A continuaciOn presentamos, diferentes aspectos tomados en cuenta a la hora

de diseñar nuestra pãgina Web como material educativo. Coma material

educativo nos referiremos a toda informaciOn dispuesta en una página Web con
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fines educativos. Y toda informaciôn será redactada en base a una propuesta

educativa que ya detallaremos más adelante.

3.1.1 ORGANIZACION DE LA INFORMACION

SegUn nuestro planteamiento, la organización de la información sera Ilevada

especificamente por el profesor encargado de la materia a la que va a ser

referencia el sitio (aunque planteamos un esquema de presentación al cual se

debe regir) esto quiere decir que el contenido no es de competencia nuestra que

somos los desarrolladores del programa de autor, sino que es de absoluta

responsabilidad del profesor que es el que lo utiliza; para ello deberá tener en

cuenta multiples aspectos, entre ellos la ambigUedad del lenguaje y la

heterogeneidad, que afectan de manera importante la organizaciOn adecuada y

optima de los contenidos.

Es por eDo que, para definhr una estructura de contenidos, es necesario tener

presente en toda la etapa (0 actividad) de confección de una estructura general

de contenidos, los niveles de ambigUedad de las palabras o términos utilizados

para titular o identificar las partes que componen un sitio Web y la

heterogeneidad de éstos. Para mayor compresión, a continuaciOn se indican

los elementos que se deben definir para orientar una estructura de informaciOn

adecuada.

Recolectar el máximo de información posible.

Definir la estructura de la aplicaciOn. (predefinido)

• COmo organizar y presentar los temas y sub-temas, cómo navegar por la

aplicaciOn, etc.

• Construir "maquetas o bocetos con la estructura para visualizar la

aplicación, sus componentes, los mecanismos de ubicación y

navegaciOn del usuario, etc. (predefinido)
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Validar la estructura o maqueta con usuarios reales.

En forma transversal a esta actividad, se debe ii identificando las palabras a

términos que mejor representen cada tema o sub-tema y la ubicación y

ordenamiento de los componentes heterogeneos, de tal forma de converger a

una optima clasificación de la información.

3.1.2 ORGANIZACION DEL SITIO WEB

Un sitio Web debe contar con un sistema de navegación adecuado, es decir,

que la interfaz con el usuario debe proveer mecanismos para que este pueda

moverse eficientemente y sin complicaciones de una secciOn a otra, para esto

se debe contar con una organización adecuada y eficiente de los contenidos.

Organizaciones Temáticas:

A menudo navegamos a través de temáticas, por ejemplo: programas

televisivos, gulas telefónicas a diccionarios. Gracias a ello, el acceso y

büsqueda de información es más rápida y simple. Algunos tipos de navegacón

01 temáticas son las siguientes:

• Organizacion par femáticas exactas: Divide la información en secciones

bien definidas y mutuamente exclusivas. Algunas de estas

organizaciones son: alfabéticas, cronolôgicas o geográficas. Ejemplo:

Por ubicaciOn geografica de un lugar. Esto permite una revision rápida

de la existencia del lugar.

[_EudO 1 r 

FUropa

ursoJ.

As	 Africa

Ctiia 1 1 sLidan Ajstr& 1 Ma11
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• Organización par temática ambigua: Divide la información dentro de

categorias que no representan una definición exacta. Ejemplo: Un

recurso, una Colección digital de Energia a Gas Natural, puede estar

enmarcada bajo varias categorias, tales coma Energia, Servicios,

Recursos Naturales, etc.

Rcursos

Servcio ]	 FR Natorej

[Gas Naura]. • I3a Naturall.	 NuraJ.

• Organizacion par tópicos: Divide la información par tópicos, rubros o

categorias. Par ejemplo cuando un Buscador de Recursos en Internet

diferencia los recursos disponibles en Internet par más de 20 grandes

categorias, como: a) Educación, b) Internet y c) Negocios, etc. Esto

permite separar aquellos recursos que se prestan para ser utilizados por

el usuario con intereses especificos.

Bcar foqa.tnacmi	 1

RsuHados de Ja bsqoda

a) Educada

0 Ok•

b)Internet

0	 Ski

}

I• kit)

• OrganizaciOn par tareas: Divide los contenidos y aplicaciones dentro de

una colección de procesos, funciones o tareas. Esta division es

apropiada cuando es posible determinar de manera anticipada un

40



Uversdd T6cnica Pthr de

limitado nümero de tareas prioritarias que el usuario tendrá que ejecutar.

Por ejemplo: obtener archivos, consultar una base de información o

seleccionar imágenes.

• Organización de acuerdo al usuario (o audiencia): Divide los contenidos

cuando existen dos o más tipos de usuarios. Por ejemplo: Un recurso

Internet para Diseño Gráficos que tiene por propósito la 'RecopilaciOri de

Material Gráfico y ArtIstico'. Aqul existen al menos dos tipos de usuarios

bien identificados, el primero es el diseñador grafico, quien accede a un

conjunto de materiales, recomendaci ones, etc. orientadas a trabajar

paso a paso para la elaboración del nuevo material gráfico, y el segundo

usuario es estudiante, quien accede a información relacionada con

técnicas para aprender a trabajar los recursos graficos.

• Organizacion por metáforas: Las metáforas del mundo real comUnmente

son usadas para ayudar a los usuarios a facilitar el acceso o

entendimiento de elementos nuevos, aprovechando la experiencia y

conocimiento previo. Ejemplo: Un centro comunitario que permite el

acceso a espacios (representados visualmente) de comunicación,

colaboraciOn e intercambio de recursos.
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• Organización hIbrida: Divide los contenidos haciendo uso de los

multiples medios de organizaciOn, tales como por temáticas especificas,

funcionales, basados en metáforas, etc. Ejemplo: Una libreria digital.

Organizaciones Estructurales

La naturaleza, el propósito y la presentación de la información en un programa

interactivo, en particular en un sitio Web (p. ej. un recurso educativo),

determinan la organizaciOn estructural que éste tendrá. La organización

estructural también puede determinarse por la necesidad de proveer

mecanismos de navegación fácil y eficiente por la información.

La organización estructural es realmente la estructura que el usuario percibe. El

orden en el cual se recorren las distintas secciones estará determinado por la

forma en que éstas se encuentran enlazadas. Si el usuario percibe una

estructura simple, a los usuarios les será fácil navegar por la información.

Todo sitio Web tiene una estructura y el hecho de explicitarla simplifica la

navegación.

La navegación por una estructura jerárquica - Lineal, tiene dos aspectos: en

profundidad (profundizando un tópico) y horizontal (cambio de tópico o más de

un mismo tópico, pero al mismo nivel.) En general, la navegación en

profundidad (hacia "abajo') se representa a través de Ia posibilidad de hacer

acercamiento en las figuras de la interfaz o seleccionar alternativas de un

menu, y se retrocede (hacia "arriba') a través de iconos que representan las

interfaces anteriores o seleccionando la opción "Volver a la Página Anterior" del

menu de opciones. En el caso de la navegación horizontal, se representa, en

general, a través de flechas.
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Los tipos de nodos que se pueden encontrar en estos programas son:

referencias (indices, mapas, ayudas, metáforas), contenedores (hojas de un

libro, paneles, cartas, etc.) o herramientas (procesador de texto a de dibujo).

A continuación se presentan tipos de estructuras que generalmente se

encuentran en los recursos hipermediales: lineal, lineal con saltos, árboles,

redes, secciones ünicas. Normalmente, un mismo sitio Web combina varias de

estas estructuras.

. Organizacion estructural lineal simple: La estructura lineal es aquélla que

permite recorrer la información en una Ilnea recta, tal coma se hace al

leer una novela. Esta estructura se utilize cuando se desea que el

usuario recorra la información siguiendo una secuencia predeterminada.

Par ejemplo: Una demostración de un producto, donde el usuaria recorre

el contenido de la demostraciOn desde su iniclo hasta el final.

Organizacion estructural lineal con saltos: Esta es una estructura lineal

que permite 'saltar a un area general. Esta area general es una especie

de indice que permite dirigirse directamente a cualquiera de los

elementos de la secuencia lineal. Esta estructura se utiliza generalmente

cuando se tienen catálogos de elementos que se pueden recorrer

secuencialmente, pero que además se desea acceso directo a cada una

de ellos.
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H
• OrganizaciOn estructural de árbol: Las estructuras lineales no son

adecuadas cuando se desea que el usuario disponga de diversos

caminos de navegación. La estructura de árbol es apropiada cuando se

desea que el usuario escoja de entre varias alternativas, o ramas, el

camino que desea recorrer.

/

Organización estructural de red: Una estructura de red es aquélla en la

cual la informaciOn está ligada sin seguir ninguna jerarqua estricta. En

este tipo de estructuras se permite al usuario que explore de diversas

maneras. Las distintas secciones estarán entrelazadas de acuerdo a

palabras o elementos claves que las ligan conceptualmente

(hipermedio).

., .........
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• Organizacion estructural de sección Unica: Estas son estructuras en las

cuales el usuario tiene la percepción de estar en una ünica sección todo

el tiempo, lo que no implica que Ia informaciôn que ésta contenga sea

estática. Las secciones ünicas son generalmente secciones en las

cuales el usuario dispone de ciertas opciones que hacen que la

informaciôn desplegada se modifique, sin dar la sensación de moverse a

una secciôn distinta.

Nuestro sitio Web está basado, primero, en una OrganizaciOn estructural de red,

en la cual hemos creido conveniente que el usuario escoja su propio camino a

seguir, combinada con una estructura lineal con saltos que se evidencia

claramente en el contenido que está delimitado, o que está referenciado a un

mndice, es decir que el usuario puede leer el contenido linealmente de principio a

fin, pero gracias a la ayuda del indice puede saltar a un lugar especifico o una

area de contenido especifico.

3.1.3 CONSIDERACIONES SOME EL CONTENIDO

Establecer la Longitud de Pagina

La mayorIa de los monitores de los equipos personales actuales presentan 800

x 600 pixeles en pantallas de 13 a 15 pulgadas. Por lo tanto, debemos diseñar

las páginas de forma que la información se presente en partes cortas y

claramente segmentadas, a fin de mantener las páginas concisas.

Una buena regla general para escribir una página que se leerá en la pantalla es

que su longitud no sea mayor que dos o tres pantallas de información de 800 x

600, incluidos los enlaces de riavegación locales, al principio o al final de la

página. Si la página es más grande que la ventana, el usuario tendrá que

recordar demasiada información que ya se ha salido de la pantalla.
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Una desventaja de una página Web muy larga es que el usuario depende para

navegar del cuadro de la barra de desplazamiento vertical. Pequenos

movimientos de desplazamiento pueden cambiar completamente el contenido

de la pantalla, 10 que puede dejar al usuarlo sin referencias familiares.

En consecuencia, debemos mantener la informaciôn estrechamente

relacionada dentro de los limites de una sola página Web, en particular si se

espera que el usuario imprima o guarde el texto. Si se proporcionar una buena

interfaz en Ilnea para las páginas y facilitar que se imprima 0 guarde el

contenido, dividimos la página en partes de dos o tres páginas impresas de

información, incluidos los gráficos 0 figuras incorporadas; 0 bien,

proporcionamos un enlace con un archivo diferente que contenga todo el texto

combinado en una sola página.

Proporcionar un buen contenido

Aunque el diseño gráfico de las páginas debe ser agradable, en definitiva es el

contenido lo que determina el valor de una página para los usuarios. Debemos

seguir estas sencillas reglas para ofrecer un buen contenido:

• Usar gráficos y color, variar el tamaño de la letra para realzar la pãgina, la

página también debe funcionar cuando se yea como texto normal.

Además, hay que incluir siempre una alternativa de texto a los elementos

gráficos.

Reducir el texto al mmnimo; pruebas de utilizaciOn han demostrado que

los usuarios suelen saltarse el texto que no consideran esencial. No les

gusta los desplazamientos. Normalmente los usuarios exploran una

página leyendo solo el texto de los enlaces de hipertexto antes de elegir

su próximo destino.

Reducir al minimo los estilos de encabezamiento y los subtItulos cuando

organice el contenido, y después utilice los estilos de forma coherente.
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Que una aplicación ofrezca seis niveles de encabezamientos no significa

que deba utilizarlos todos en una misma página. Nosotros usamos los

niveles de encabezamiento por orden, con un encabezamiento de nivel 1

al principio y, si es necesario, varios encabezamientos de nivel 2. Hay

que tener en cuenta que diferentes navegadores utilizan espaciados y

tipos de letra diferentes. Recuerde utilizar niveles de encabezamiento

indica estructura, ya que ése es elfin.

Evitar el abuso de los estilos negrita, cursiva y varios tipos de letra en el

texto. Una forma de evitar la monotonia y el cansancio visual de leer

mucho texto en la pantalla es usar el formato de párrafo c/ta en bloque y

el formato de lista sin numerar. Ambos formatos producen bloques de

texto sangrado que reducen la longitud de las Uneas de texto, mantienen

los márgenes claros y, en general, facilitan la exploración de la página.

También se puede insertar lineas horizontales para separar visualmente

las secciones del documento. En el programa hemos puesto a

consideración el uso de estos formatos.

Hacerjusticia a los gráficos

Los gráficos aumentan el atractivo visual y el contenido informativo de una

página. Pero un mal uso de los graficos puede frustrar a los usuarios o impedir

que entiendan el mensaje que se les intenta transmitir.

Prácticamente todos los autores de páginas Web publicadas están de acuerdo:

Hay que usar el minimo posible de imagenes! Procure mantener el tamaño total

de los archivos de imágenes utilizados en una página por debajo de 30 Kb. Si

necesita utilizar una imagen más grande, podria utilizar una miniatura de la

imagen y después crear un enlace con su copia a pleno tamaño. Puede reducir

el tamaño de los archivos utilizando programas de diseño para eliminar los

colores innecesarios.
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Por otra parte, se debe utilizar los fondos de manera adecuada. Los fondos

vivos dificultan la lectura del texto que está sobre ellos. No se permite que los

fondos interfieran con el mensaje que se transmite al usuario. Para que un

fondo dé los resultados deseados, el contraste de color no es suficiente. El

fondo debe ser muy claro (para el texto oscuro) 0 muy oscuro (para el texto

dab). Un fondo que contiene una imagen debe terier poco contraste, para que

no distraiga la atenciOn.

Los dos formatos de imagen más utilizados en los navegadores Web son GtE

(CompuServe Graphics Interchange Format, extension .GIF) y JPEG (Joint

Photographic Experts Group, extension .JPG). El formato JPEG es óptimo para

las fotografias e imágenes de tono continuo. El formato GIF es mejor para las

imágenes incorporadas, dibujos de ilustraciones, la mayoria de los logotipos y

los volcados de pantalla. Los dos formatos deben utilizar una resolucián de 72

ppp (puntos por pulgada) y asignaciOn de colores RGB (rojo/verde/azul).

A continuación le indicamos técnicas que pueden reducir al mmnimo los tiempos

de transmisión de las imágenes:

Proporcionar archivos .GIF entrelazados en las páginas. Obviamente, el

problema es que no todos los navegadores admiten imágenes

entrelazadas, pero si las páginas contienen muchos graficos, vale la

pena planteârselo. Si hay que utilizar la misma imagen varias veces en

las páginas, es necesario suministrar un enlace con su archivo de

graficos. De 10 contrario, el navegador deberá volver a cargar la imagen

cada vez que la utilice. Por 10 tanto nos aseguraremos de que los

gráficos están disponibles en el servidor Web que publica las páginas.

Usar el cuadro de diálogo "Propiedades de la Imagen" para indicar el

espacio (en pixeles) que desee colocar alrededor de una imagen. De

esta forma se acelera la recepciOn de las imégenes, puesto que el

servidor no necesita solicitar dimensiones de tamaño para transmitir al
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cliente y, por lo tanto, puede mostrar el texto con mãs rapidez. Es

posible que haya oldo hablar de un tipo de imagen gráfica ampliado

Ilamado Mapa de Imagen. Un mapa de imagen es una representación en

la que distintas partes de la imagen activan diferentes enlaces. Se hace

clic en una de las zonas de la imagen para ir a una página especifica, en

otra zona para ii a otra página, etc.

Consideraciones sobre los colores y los tipos de letra

Es posible que se tenga la tentación de añadir muchos colores y estilos de letra

a una página, sencillamente porque es posible. Pero lo más probable es que el

resultado frustre a los usuarios y les impida recibir el mensaje que trata de

transmitirles. Después de todo, es el contenido lo que Ia audiencia debe ver, y

esto significa presentar una página fácil de leer. Aunque la mayoria de los

navegadores gráficos (incluido Netscape Navigator o Ms. Internet Explorer)

utilizan como valor predeterminado un tipo de letra de espaciado proporcional,

como Anal, Helvetica, Sans Serif Roman, numerosos navegadores pueden ser

configurados por el usuario, es decir, el usuario puede elegir cualquier tipo de

letra para ver las páginas. En esta parte hemos limitado el uso de los colores

en la página Web a solo un color, con excepción de los enlaces que están en

tono más Ilamativo.

Hay que considerar la Tipografla como una herramienta que puede utilizar para

pintar diseños en la página. Lo primero que ye el usuario no es el titulo u otros

detalles de la página, sino el diseño general y el contraste de la página. El ojo

del usuario explora la página en primer lugar como un diseño puramente

gráfico y, después, comienza a seguir y descodificar los elementos tipográficos.

Una buena tipografia depende del contraste visual entre un tipo de letra y otro,

asi como del contraste entre los bloques de texto y el espacio vaclo que los
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rodea. Hay algunos principios básicos de la tipografia que pueden ayudar a

mejorar el aspecto de las páginas:

Evitar el abuso de negrita, cursiva y muchos estilos de letra en el texto.

El exceso de contraste es tan malo como su total ausencia. Aumentar

uniformemente el tamaño del texto no ayuda en absoluto, ünicamente

contribuye a aumentar el tamaño de la página.

Los tipos de letra en negrita se hacen monOtonos rápidamente porque, si

todo está en negrita, nada destaca, darFa la impresión de que está

gritando a los usuarios. El uso de mayüsculas en todo el texto puede

tener el mismo efecto chocante.

Elegir pocos estilbs de encabezamiento para organizar el contenido y

después usar los estilos elegidos de forma consecuente. Los diseños

regulares y repetidos ayudan a los usuarios a conocer rápidamente la

ubicación y Ia organizaciôn de la información, además de aumentar la

legibilidad general de las páginas.

Utilizar el espacio en blanco con criterio. No coloque lineas en blanco o

lineas horizontales por todas partes.

. Un uso prudente y consecuente del color en los fondos puede dar mucha

homogeneidad a las páginas en una presentación cohesionada. En

general, los fondos de color pastel claro son mejores para leer grandes

cantidades de texto. Si se necesita mostrar muchas imágenes, un fondo

de color negro puede realzar las fotos y dar a las páginas un efecto de

galeria. El uso de fondos en mosaico hace que todo lo que está sobre

ellos flote, lo que exige un mayor esfuerzo de los usuarios para leer el

texto. El uso de un fondo blanco puede dar una buena apariencia al texto

y hacer que el documento se yea Iimpio, pero si hay muchas páginas,

puede ser agotador para la vista.
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Datos Utiles

Decoraciones Innecesarias: Hay que evitar utilizar elementos adicionales que

distraigan al usuario del objetivo de la informaciOn que estä presentando en las

páginas. Como por ejemplo, algunos de los elementos que se recomienda no

incluir en las páginas son:

• Contadores de páginas.

• Texto scrolling de JavaScript o Java o ActiveX.

• Excesivo uso de animaciones de imágenes en GIF.

• Senales de página en construcción.

En realidad estos elementos se traducen en distracciones a la lectura del

usuario. Sin embargo, si usted requiere alguno de estos elementos busque una

alternativa de acuerdo al estilo y diseño de sus páginas. En general, evite

utilizar estos elementos si realmente no los necesita.

Estándares de HTML: Hemos utilizedo siempre estándares de este lenguaje,

debido a que no todos los Navegadores interpretan de igual forma los

contenidos y de esta forma se evita caer en adaptaciones innecesarias para

navegadores especificos.

Excesiva Utilización de Capacidades de los Navegadores: Tras el continuo

crecimiento de las capacidades de los navegadores, los creadores de páginas

Web están ofreciendo un conjunto de capacidades extras en las páginas, que

presentan de alguna forma a sus páginas como productos tecnologicamente al

dia, pero dejan de lado el objetivo básico de las pág inas que podria

simplemente ser informar, vender un producto o educar.

Algunos de estas capacidades extras son:
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Excesivo uso de gráficas u objetos Java, Shockwave, Controles ActiveX,

etc.

• Excesivo frames (marcos).

• Fondos gráficos de páginas.

En esencia se recomienda primero conocer muy bien quién es su usuario, y

luego incluir las capacidades que realmente espera ver éste. Ejemplo: Si et

propósito del Web es mostrar simulaciones de software o de productos,

probablemente sea necesario incluir objetos Shockwave o Java para presentar

interactividad y dinamismo. Si se desea presentar gran cantidad de datos tat

vez deba utilizar frames (marcos) para ser más organizado y claro en la

entrega de la información.

Consideraciones Finales

Por Ultimo, pero no menos importante, es la mención a los elementos que son

considerados como el sello de un autor profesional de páginas Web:

Encabezados, Pies de Página, Navegacion, Enlaces (0 hipervinculos), Fecha y

Hora.

A continuación se describen cada uno de estos elementos:

Encabezados: un diseño consecuente de los titulos que aparecen at

principio de las páginas Web permitirá que los usuarios conozcan

inmediatamente el motivo principal del documento, asi como la relaciôn

de la página (si existe) con otras páginas de un grupo relacionado. A

diferencia de cuando se lee un libro, cuya lectura es lineal, un autor de

páginas Web nunca puede estar seguro de qué páginas ha visto el

usuario antes de enlazar con la página actual. Los gráficos que estén

encima del encabezado principal no deben ser tan grandes como para

forzar que el tItulo de una página desaparezca de la pantalla en un

monitor de tamaño estándar (640 x 480 pixeles).
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• Pies de Pagina: 10 ideal es que cada pégina tenga un pie con el nombre

del autor, su organizacián, elementos de navegación (enlaces o iconos),

informaciOn de copyright y fechas de revisiôn/cambios. Dirección

electrônica: igual que las obras de arte, una buena página Web debe

tener una firma u otra forma de información de contacto. Se puede

insertar un enlace con un formulario de correo electrónico para que los

usuarios puedan enviarle comentarios y otra informaciôn. Como minima

deberia indicar su nombre, organización y dirección postal, ya que algün

usuario podria examinar la página sin un navegador con capacidad pam

formularios de correo electrónico.

• Navegación: Se debe incluir un destino (un enlace de retorno) para el

nivel superior de cada página, a fin de que los usuarios puedan regresar

rápidamente al principio. También es ütil incluir enlaces con un indice a

una tabla de contenido, otras secciones y las páginas previa y siguiente.

Podria situar estos destinos al final de la página, para que los usuarios

siempre sepan dônde encontrarlos. Si los enlaces solo conducen hacia

abajo desde la página inicial, las páginas del documento se convertirán

en callejones sin salida.

• Contenido 0 cuerpo de la página; espacio destinado a los contenidos en

general (apoyado con imágenes, estilos y formatos, si es que se

necesitan). En este espacio el usuario debe encontrar información

especIfica y muy clara de lo que se ofrece como contenido.

• Enlaces: evitar el sindrome de "haga clic aqul" cuando se define un

enlace; par ejemplo, "Para obtener información acerca de tal y cual haga

clic aqul". En estos casos, los usuarios se verán obligados a recordar a

dónde van después de saltar a otra página. Es mejor enlazar con

palabras o frases que tengan un significado; por ejemplo, "Puede

obtener información acerca de tal". Si se utiliza enlaces con elementos

de la misma página, recuerde que sean enlaces relativos, ya que los
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enlaces absolutos (URL completo) pueden hacer que un navegador

cargue de nuevo toda la página cada vez que se seleccione el enlace.

Marca de Fecha y Hora: hay que colocar fecha a las revisiones e indicar

las páginas que ha mod ificado a que sean nuevas.

3.1.4 DISEO DEL MATERIAL EDUCATIVO

La planificación es el primer paso a dar en el diseño de un proyecto educativo,

para esto tomamos en cuanta algunos aspectos como:

Objetivos o propósitos de la pãgina Web:

Que los alumnos puedan acceder a información de alguna materia desde su

computador, ya sea en CD a desde el Internet. Y que ofrezca aspectos de

interactividad y autoevaluación.

DefiniciOn del usuario Final:

El usuario final será cualquier persona que pueda hacer uso de un computador,

además está dado por el profesor de cada materia.

Estructura de la informaciOn:

A continuación presentamos la estructura de nuestro sitio:
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Una vez hecha la planificación podemos considerar algunos aspectos

enmarcados dentro del diseño:

Diseño gráfico, imágenes, sonido, animación:

Como nuestro proyecto es una maqueta estándar, to que hemos incluido es el

diseño, dejando at profesor, que de acuerdo a su proyecto, incluya imágenes,

animación, o preguntas de evaluaciôn.

Tipo de navegador:

La programación de la página Web utiliza etiquetas de HTML que son entendidas

por cualquier navegador, asi mismo sucede con javascript

Longitud de página:

La información está estrechamente relacionada dentro de los limites de una solo
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página Web, y presentada en 800 x 600 que es la longitud minima de pantalla en

la mayorIa de los computadores.

Contenido:

El contenido determina el valor de una página para los usuarios.

Aqui usamos gráficos y color. Se utiliza variaciôn en el tamaño de letra para

realzar la página.

Los estilos de los encabezamientos y los subtitulos están reducidos al minimo,

y organizados de forma coherente.

Librerias:

Hay la posibilidad de incluir librerias como imágenes, animaciones y

evaluaciones.

Colores y Tipos de Letras, y otras consideraciones.

Es imprescindible mostrar una página fácil de leer, es por eso que se a utilizado

en Ia página algunas sugerencias como: el menor uso de negrita" , pocos

estilos de encabezamiento y uso consecuente, uso del color blanco, como

fondo para dar buena apariencia al texto.

Se ha evitado decoraciones innecesarias como contadores de página, y

excesivo uso de animaciones.

3.2 USO DE PROGRAMS PARA LA ELABORACION DE PAGINAS WEB

En tiempos modernos es evidente el uso de programas que faciliten la creación

de páginas o Sitios Web, basados en el diseño generan automáticamente el

codigo Html, a continuaciôn describiremos algunos de estos productos
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existentes, y además en esta sección proponemos nuestro generador de gulas

di dáct i ca s.

3.2.1 PROGRAMAS EXISTENTES EN EL MERCADO

Básicamente el lenguaje con el que está escrito una página Web es el HTML con

el cual se puede insertar imágenes, tablas, formularios, enlaces a otras páginas

etc., sin embargo dependiendo de los objetivos del sitio web, se requiere de otros

programas con mayores caracterIsticas y utilidades como por ejemplo javascript,

Asp, PHP, Java, los cuales ofrecen un nivel de programaciOn más alto como

acceso a bases de datos.

En la actualidad existen aplicaciones que simplifican el trabajo de un

programador, es decir ofrecen un entomb gráfico en el cual un programador de

páginas Web se dedica a diseñar el sitlo de forma visual, siendo el programa

quien genera el codigo Html, y en algunos casos con código Javascript, Java,

ASP. PHP etc.

Si bien es cierto que se simplifica el trabajo, es necesario que el que hace uso de

estos programas tenga conocimientos de programación, y en muchos de los

casos ser experto se convierte en requisito si lo que desea no apegarse a la

norma a una plantilla establecida. Es por eso la necesidad de crear aplicaciones

en la cual el usuario se desentienda con el entorno de programación y se dedique

simplemente a desarrollar contenidos y a organizar la informaciôn.

En el mercado existen infinidad de programas que tienen como objetivo la

creaciOn de páginas Web, y aplicaciones multimedia para Web, vamos a

explicar algunos de ellos.

Dreamweaver : Este editor de páginas Web remonta sus origenes en los

editores de páginas de Apple Macintosh, su enorme potencia y su completa

57



Uvrdd Ucnica Particular de Loj

interfaz visual 10 convierten en una solución idónea para la producciOn y el

diseño profesional de WebSites, ofreciendo a los usuarios un entrono virtual

que no comprende en lo absoluto la calidad de código Html.

Entre las caracteristicas más importantes se encuentra la generación de Html

dinámico, soporte de Hojas de estilo CSS y la generación de efectos

multimedia

Director: Es una aplicaciOn que ofrece una potencia incalculable, combinando

en si mismo texto, gráficos animación y video, su gran flexibilidad y su enorme

potencia permiten realizar desde presentaciones interactivas, demostraciones

de productos, hasta tutoriales y videojuegos.

La principal ventaja que ofrecen estos sistemas de autor es que salvo algunas

ocasiones, no hace falta saber nada de programación. Con director es posible

realizar aplicaciones de muy elevada calidad en Internet, haciendo usa del

estándar Shockwave, y la integracion de programas como Flash.

Go/lye : es un editor profesional de Páginas Web en el que se puede

desarrollar y organizar contenido dinámico para dispositivos inalámbricos y la

Web. Entre las principales caracteristicas de la nueva versián incluyen:

Herramientas para construir diagramas del sitio, que permiten definir el

flujo de informaciôn y los vinculos de la estructura del sitio.

Diseño y autoria visuales de páginas, con editores visuales de hojas de

estilos o herramientas para creación de tablas con cuadriculas.

lntegraciOn con muchos otros programas de Adobe, como Photoshop,

Ilustrator, Live Motion, etc.

Gestión de sitios y sus recursos, que incrementa la productividad del

equipo mediante la mejora del flujo de trabajo y la gestiôn eficaz de los

recursos. A través de Web Workgroup Server, que incluye gestiOn de
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versiones, archivo de proyecto y recursos del sitio compartidos,

administración del sitio y gestiOn de permisos.

• Uso de contenido enriquecido y personalizado. Entrega contenido

personalizado y elementos multimedia enriquecidos para la Web y

dispositivos inalámbricos (WML). En este punto cabe destacar que esta

nueva version incluye soporte para ASP, PHP y JSP y compatibilidad

con XML.

3.22 PROPUESTA ALTERNATIVA: DIDACTICA 1.0

En los programas existentes en el mercado nos damos cuenta que una de las

principales caracteristicas es que para el manejo de los mismos se necesita una

experiencia en programaciOn. Nosotros proponemos una nueva aplicación en la

cual el profesor sea el gestor de un proyecto de material educativo digital, y que

se desentiende del entomb de programaciOn, dándole mas ènfasis al desarrollo

de contenido.

En primera instancia se tiene un programa de fécil manejo que permite al

usuario desarrollador, elaborar material didáctico basándose en una plantilla

predefinida la misma que posee los siguientes elementos:

• Caja de texto: en donde se incluye todo lo referente a contenido textual,

titulos y subtitulos

• Indice del contenido, que son los titulos y subtitulos que hacen

referencia al contenido de la caja de texto.

• Dentro de la caja de texto existen links que muestran el material

asociado a cada pàgina, que puede ser fotografla, ilustraciones, video,

animaciOn y autoevaluaciones.
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Autoevaluación, que es una secciOn en donde se puede insertar y

desarrollar un banco de preguntas objetivas, para luego ser incluidas en

el proyecto

Botones de navegaciôn, para ir de un lugar a otro dentro del documento.

El cOdigo fuente será desarrollado en VISUAL BASIC.

4- 141 1-aj 	 J z::Ll!' iL	 iI

El funcionamiento es como sigue:

Se escribe en la caja de Texto el contenido didáctico, los titulos y

subtitulos son marcados con una herramienta incluida, y

automáticamente se genera el Indice y la referencia.

• Para insertar un objeto (ilustraciones, sonido, video, animaciOn) en una

determinada posiciOn; existe en el menU principal una opciôn que

permite importar estos elementos, marcando una secciOn de palabra se

inmediatamente se genera una referencias o link que corresponden a un

elemento.
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Existe la posibilidad de crear autoevaluaciones en donde el proceso será

simple: escoger el tipo de prueba, Ilenar las preguntas y las claves de

respuesta.

Para el usuario final, desde este programa genera un cOdigo HTML, con

javascipt, junto con las carpetas y archivos necesarios para su funcionamiento.

Este cOdigo podia ser visto en cualquier navegador, de cualquier plataforma,

teniendo las mismas caracteristicas nombradas anteriormente como Ia capacidad

de acceder a la informacián directamente gracias a la propiedad interactiva de los

enlaces y el indice, se tendrá la posibilidad de adjuntar elementos multimedia

como gràflcos, sonido, video, y animaciones, elementos que ayudan a la

percepciôn del mundo real.
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El producto final será clasificado como "Software Educativo" por las posibilidades

autOnomas que tendrá el estudiante para aprender.

Se propone en este proyecto la instalaciôn de un servidor Streaming para

elementos como las animaciones y el video, en ocasiones en que se requiera

publicarlo en la red.
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3.3 TECNOLOGA EDUCATIVA

Las nuevas tecnologias de lnformaciôn y comunicaciôn como apoyo a la

innovación y actualización educativa es la cave de la enseñanza moderna.

La enseñanza no presencial es la expresión más ntida y clara del nuevo sistema

en el cual no es necesarlo la convergencia en un mismo Iugar de alumnos y

profesores, no hay cronologia temporal y la acción educativa y de aprendizaje

tienen sus ritmos propios. Un nuevo perfil de un profesor no presencial y de un

alumno autOnomo completa la figura do este nuevo escenario educativo. Lo

distintivo de la enseñanza no presencial, es el aprendizaje autOnomo, de aqul la

necesidad de sustentar este aprendizaje en soportes multi media les-interact;vos

que son capaces de competir en la asimilación del conocimiento con la

enseñanza presencial tradicional. Esto significa que la calidad de los soportes del

sistema educativo multimedial interactivo logran una eficiencia en resultados a

una altura equivalente de la educaciôn presencial actual. Lo singular do este

nuevo sistema educativo no es la enseñanza a distancia, sino como las nuevas

tecnologias aplicadas a la educación, actüan dentro de un nuevo sistema, sobre

el aprendizaje autônomo de los alumnos.

En el presente proyecto se aplica tecnologia con pedagogia apoyada con

herramientas que permitan interactuar con el contenido permanentemente, y

tiene la posibilidad de incluir elementos multimedia que puedan simular mundos

y objetos para la práctica, visualizar conceptos, obtener imágenes y videos

representativos, tener herramientas sonoras, en fin.

Aqul se propone una Ingenieria de Software Educativo junto con el desarrollo

de contenidos, para Ilegar al producto final, dentro de 10 cual están

comprometidas areas como Ciencias de la Educacián, Pedagogia, Diseño

Gráfico, Diseño y animaciOn, Multimedia, Audiovisuales, Comunicación, Cultura

social, Programacion e Ingenieria de Sistemas.
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3.3.1 ELEMENTOS A APORTAR CON EL NUEVO PROGRAMA:

La propuesta conlleva a obtener nuevos mecanismos para Ia enseñanza,

presencial y no presencial, tanto para el desarrollador de contenidos como para el

estudiante. Asi mismo más que un mecanismo es un método de ayuda para la

elaboraciôn de material educativo apoyado en nuevas tecnologias, y para el

estudiante es un material con carácter evaluativo que despierta interés gracias a

sus elementos.

A continuación comentaremos los elementos que la propuesta aporta en el

desarrollo de contenido.

. Hace algunos años el material distribuido a los estudiantes era meramente

de tipo textual, o un disquete con información tipo texto que era leido por

los estudiantes linealmente. Con el resultado del asistente el estudiante

tiene en sus manos una página Web con todos los elementos propios de

un sistema interactivo, dejando atrás el concepto de texto lineal y entrando

en la era del Hipertexto.

El profesor lider del proyecto, no tiene la necesidad de conocimientos

previos de programación con HTML ni Java Script, ya que el asistente es

una herramienta sencilla de manejar como el Word, y posee Ia opción de

generar automáticamente el lenguaje para construir la página Web.

La interactividad es un elemento importante con que cuenta el asistente y

su producto final. Permite ubicarse directamente sobre el tema deseado, si

necesidad de recorrer todo el texto para Ilegar.

La posibilidad de incluir nuevos elementos como audio, video, sonido,

animaciOn, que apoyan el contenido textual; acercándolo al mundo real.

La autoevaluación es otro elemento constitutivo fácil de diseñar, que

permite constatar el nivel de aprendizaje del estudiante respecto a la

asignatura o tema referido.



Uersdd Tèwica Particular de Loj

3.3.2 ESTANDARES A UTILIZAR:

El programa genera un producto orientado a Web, es decir una página Web. La

misma que se ha estandarizado con el lenguaje HTML y Java Script aceptado par

todos los navegadores conocidos, tanto en plataformas Macintosh como en PC.

De esta manera el uso de estos lenguajes seria el estándar más importante

utilizado en nuestro proyecto, a continuación detallaremos otros estándares

manejados:

El tamaño de la ventana principal será de 800 x 600, tamaño utilizado en

muchas aplicaciones, y que tiene concordancia con las proporciones del

monitor.

El formato de las imágenes será jpg, bmp, gif; La mayorIa de personas que

trabajan con diseño gráfico, trabajan con estos formatos, los mismos que

están disponibles en toda las plataformas conocida, en especial los jpg, y

gif que poseen gran calidad, y además un sistema de compresión que

hace que el tamaño del archivo sea reducido y de menor tiempo de

descarga.

Las animaciones se presentaran en formato Flash o gif animados. Las

animaciones de este formato presentan gran fluidez en su presentación.

. El video se encontrará en formato Quick Time o Media Player, de

preferencia en tamaños reducidos.

El texto principal tiene formato Anal de 12 ppi en letra normal.

Para los titulos, subtitulos, letras y demás se han escogido tipos de letras

que serán debidamente señalados en el capItulo 4
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INCONVENIENTES V SOLUCIONES DEL CAPITULO TRES

INCONVENIENTES

Los libros existentes en nuestro medio, no han sido ültimamente

actual izados.

La educación utilizando tecnologIa multimedia, a veces se encuentra

estandarizada de acuerdo a cada centro de educaciôn.

SOLUCION ES

• Ampliar la información con revistas actualizadas, y el Internet.

• Reforzar lo observado en otros centros educativos, con la experiencia

adquirida en el trabajo.
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Iv. DISEO DE LA APLICACION

4.1 ARQUITECTURA DE LA APLICACION:

Dentro de este tema hemos creido conveniente utilizar diagramas de casos de

uso para especificar las funciones principales de nuestra aplicación, como son:

• Edición de texto

• lnserciOn de elementos

• Crear autoevaluaciOn

• Generación de Html.

Sistema

Insercion do	 Generador de
Objetos	 HTML

Generar
autoevaluaciOnEditor do Texto
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Diagrama de Casos de Uso: Editar Texto

Caso de Uso	 Insertar Titulos

Actores	 Usuario, sistema

Propósito	 Proporcionar formato al texto seleccionado en el
editor detexto

Resumen	 El Usuarlo sombrea el texto en el editor, para luego
presionar el botón adecuado (Unidad, titulos,
subtitulos, párrafo)

Referenda
Cruzadas

Curso Normal de eventos

1	 El usuarlo selecciona el texto a colocar propiedades
predeterminadas

2	 El usuario hace click en el botón de cuadro de herramientas
especIfico

3	 El sistema asigna las propiedades especificas

4	 Sistema regresa al editor de texto

Curso Alterno de eventos
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Caso de Usa	 Insertar propiedades

ActoresUsuario, sistema

Propósito	 Proporcionar formato adicional, al texto
seleccionado en el editor de texto

Resumen	 El Usuario sombrea el texto en el editor, para luego
presionar el botón adecuado (negrita, cursiva,
subrayado)

Referenda
Cruzadas

Curso Normal de eventos

1	 El usuario selecciona el texto a colocar propiedades.

2	 El usuario hace click en el botón de cuadro de herramientas
especifico

3	 El sistema asigna las propiedades especificas de negrita, cursiva,
subrayado.

4	 Sistema regresa al editor de texto.

Curso Alterno de eventos

El usuario al interactuar con el sistema tiene la posibilidad de incluir texto en el

cual puede definir una parte de el como Unidad, TItulo, Subtitulo, y parrafo.

Además de establecer propiedades de texto como negrita, cursiva y subrayado.

La lôgica de cada proceso es la siguiente:

Titulos

Llamadaa función(TexoSolec)

Poner propiedades predeterminadas a TextoSelec
come: (bold, italic, size. Alineacion, color)

Retorna at editor y muestra el
texto seleccionado con

propiedades prederminadas
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P roDiedad es

Llamadaa funcion(TextoSelec)

Poner propiedad elegida TextoSelec

Retorna al editor y nluestra ci
texto seleccionado con
propiedad seleccionada

Diagrama de Casos de Uso: Insertar Objetos

Caso de Uso	 Inserción de elementos

ActoresUsuario, sistema

Propósito	 Insertar una imagen, animación, 0 autoevaluaciôn,
relacionada a un texto seleccionado en el editor.

Resumen	 El usuario sombrea el texto en el editor, para luego
presionar el botón adecuado (insertar imagen,
insertar animación, insertar autoevaluación,
subrayado), el texto subrayado se relaciona con el
elemento insertado.

Referenda
Cruzadas

Curso Normal de eventos

70



Universidad Téica Particular de Loj

1El usuario selecciona el texto a relacionar con el elemento.

2	 El usuario hace click en el botón de cuadro de herramientas
especifico.

3	 El sistema presenta una cuadro de dialogo para seleccionar el
elementos a insertar

4	 El usuario abre el archivo del elemento.

5El sistema presenta el contenido del archivo en un formulario.

6	 El usuario confirma la inserción.

7	 El Sistema inserta el nombre del archivo del elemento en el arreglo
correspondiente

8 El sistema asigna las propiedades del texto junto con el color
generado para identificar la asociación del elemento y el texto
seleccionado

9	 El sistema retorna al editor de texto

Curso Alterno de eventos

1	 El usuario puede cancelar la apertura del archivo, en ese caso el
sistema retorna al editor

2	 El usuarlo puede cancelar la confirmación de la inserciOn.

Caso de Uso	 lnserciOn de Url

Actores	 Usuario, sistema

Propósito	 Insertar una dirección de Internet asociada a un
texto seleccionado en el editor.

Resumen	 El usuario sombrea el texto en el editor, para luego
presionar el botón adecuado (insertar URL).

Referencia
Cruzadas

Curso Normal de eventos

1	 El usuario selecciona el texto a relacionar con la URL.

2	 El usuario hace click en el botón de cuadro de herramientas
especifico.

5	 El sistema presenta un formulario.

6El usuario ingresa la URL y confirma la inserciôn.

7	 El sistema inserta el texto seleccionado, la URL en el arreglo
correspondiente
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8	 El sistema asigna las propiedades del texto junto con el color
generado para identificar la asociaciôn de la URL y el texto
seleccionado

9	 El sistema retorna al editor de texto

Curso Alterno de eventos

I	 El usuario puede especificar si el texto seleccionado es o no una
URL.

Caso de Uso	 lnserciôn de simbolo

Actores	 Usuario, sistema

Propósito	 Insertar un simbolo en el editor.

Resumen	 Presionar el botón adecuado para desplegar el
formulario necesario, en este formulario el usuario
seleccionara el simbolo a insertar.

Referencia
Cruzadas

Curso Normal de eventos

I	 El usuario hace click en el baton de cuadro de herramientas
especifico.

2	 El sistema presenta un formulario.

3	 El usuario selecciona el simbolo y confirma la inserción.

4	 El Sistema insertar el simbolo en el editor de texto

Curso Alterno de eventos

1	 El usuario puede seleccionar y confirmar directamente haciendo
doble clic sobre el simbolo.

Otro de los procesos importantes de la aplicación, es el de insertar referencia a

objetos como Imágenes, animaciones, autoevaluaciones, url, e insertar

simbolos especiales al texto.

La lógica de cada proceso es como sigue:
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InserciOn de Elementos

LIanda do insercion de
elementos(nornArchivo,

enPagina)

Determiner codigo (do acuerdo at anPagina) do la
irgen y asigna at arreglo

Determiner nombre+Codigo y asignar at arreglo

Copiar ci archivo a la carpeta del proyecto

Actualizar numero de elementos

Muestra ci texto seleccionado
con ci color quo fija el codigo

Enlace a Un

Uamada de insorcion do Url(
urilex)

Determine ci codigo de urf y to asigna at arreglo.

Asigna el urtTex al arreglo

Actuliza el contador do wi

Muestra ci texto seleccionado
con propiedades do url en el

editor.
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.	 .	 ../
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Ca GC'-	/
S

Inserción de Simbolos

Liamada de insercion de
simbolos

Cargar archivo que tiene simbolos

Seleccián del simboto

Copier en simbolo selecciondo

Inserts el sinibolo en el texto
de Is guia didactics

Diagrama de Casos de Uso: Eventos
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Caso de UsoGenerar indice

ActoresUsuario, sistema

Propósito	 Presentar al usuario el esquema de la Gula a
generar

Resumen	 Permite elaborar el treeview de la Gula ha ser
generada

Referericia
Cruzadas

Curso Normal de eventos

1	 El usuario hace click en el botón generar indice

2	 El sistema presenta un formulario del avance del proceso de
reconocimiento léxico.

3	 El Sistema presenta el indice correspondiente

Curso Alterno de eventos

1	 El usuario puede generar indice si la estructura de anidación no es
lôgica, entonces se presentara el mensaje correspondiente

Caso de Uso	 Propiedades del documento

Actores	 Usuario, sistema

Propósito Llenar a cambiar los datos de las propiedades del
documento: nombre del profesor, materia, carrera,
ciclo, periodo, teléfono, e-mail, horario de asesoria,
escuela.

Resumen	 El usuario presionara en el menu adecuado la
opción de propiedades y se desplegará el
formularlo para realizar la modificaciones o Ilenado
de datos.

Referencia
Cruzadas

Curso Normal de eventos

1El usuario hace click en el menu especIfico.

2	 El sistema presenta un formulario.

3	 El usuario llenara o modificara en los cuadros de texto.

4	 El usuario presiona el botón grabar

5	 El sistema registra los cambios en las variables definida con la
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estructura de datos EncaArchivo.

5	 El sistema retorna al formulario de edición

Curso Alterno de eventos

1	 El usuario puede presionar cancelar para no registra, u retorna al
formulario de edición.

Caso de UsoNuevo documento

Actores	 Usuario, sistema

Propósito	 Crea un Nuevo Documento o proyecto de gula
didáctica.

Resumen El usuario presionara en el menU adecuado o en el
botón de la barra de herramientas y se desplegara
el formulario para ingresar el nombre del proyecto y
la ubicación del proyecto.

Referencia
Cruzadas

Curso Normalde eventos

1	 El usuario hace click en el menU especIfico o en baton del cuadro
de herramientas.

2	 El sistema presenta un formulario.

3	 El usuario llenará el cuadro de texto con el nombre del proyecto.

4	 El usuario seleccionara la ubicaciOn del proyecto.

5El usuario presiona el botôn aceptar

6	 El sistema crear el sistema de directorios correspondiente al nuevo
proyecto.

7	 El sistema copia archivos de configuración necesarios.

8	 El sistema configura las propiedades del nuevo documento con
valores por defecto.

9	 El sistema retorna al formulario de edición con el nuevo proyecto

Curso Alterno de eventos

1	 El usuario puede presionar cancelar para no crear un nuevos
proyecto y retorna al formulario de edición.
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Caso de Uso	 Abrir documento

Actores	 Usuario, sistema

Propósito	 Abre un Documento o proyecto de gula didáctica.

Resumen	 El usuario presionara en el menu adecuado o en el
botón do la barra de herramientas y se desplegara
el cuadro de dialogo para seleccionar el
archivo.xxx.

Referencia
Cruzadas

Curso Normal do eventos

1	 El usuario hace click en el menU especifico o en botón del cuadro
de herramientas.

2	 El sistema presenta un cuadro de dialogo.

3	 El usuarlo seleccionará el archivo.xxx correspond ientes al proyecto.

4	 El usuario presionará click en el botón abrir.

5	 El sistema lee el archivo.xxx y cargar los datos en la estructura
EncaArchivo, luego cargar datos en los arreglos de imágenes,
animaciones, y autoevaluaciones.

6	 El sistema lee el archivo en formato rtf y cargar en texto en el
cuadro de edición.

9	 El sistema retorna al formulario de edición conproyecto abierto

Curso Alterno de eventos

1	 El usuario puede presionar cancelar para no abrir el archivo,
entonces retoma al formulario de edición.

Caso de UsoGuardar documento

ActoresUsuarlo, sistema

Propósito	 Guarda un Documento o proyecto de guia
didâctica.

Resumen	 El usuario presionara en el menU adecuado o en el
botôn de la barra de herramientas y se guardar el
proyecto en archivo.xxx y archivo formato RTF.

Referencia
Cruzadas

Curso Normal de eventos
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I	 El usuario hace click en el menu especifico o en botôn del cuadro
de herramientas.

2	 El sistema presenta un mensajes de guardar si 0 no.

3	 El usuario confirma el mensaje.

4	 El usuario presionará click en el botón abrir.

5	 El sistema escribe en el archivo.xxx a partir de los datos de la
estructura EncaArchivo, y sigue escribiendo los datos de los
arreglos de imágenes, animaciones, y autoevaluaciones.

6	 El sistema escribe el archivo en formato rtf a partir del texto del
cuadro de edición.

7	 El sistema retorna al formulario de edición con proyecto abierto

Curso Alterno de eventos

1	 El usuario puede presionar no para cancelar la operación de
guardar, entonces retorna al formulario de ediciOn.

Entre los eventos importantes de la aplicación consideramos los sucesos de

crear, abrir y guardar un documento de edición, además de las propiedades del

documento y la generaciOn de gulas.

La lógica de cada proceso es como sigue:

Propiedades del documento

Llamada a propiedados
documento

Cargar estructura de dabs correpondiente a [as
propiedades

Moditicar dates de la estructura

Actuliza dates

Retorna at editor.
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Nuevo Documento

Liamada a Nuevo
documento(archivo)

Encerar variables del programa

Crear sistema de carpetas para el proyecto

Copiar archivos necesarios

Crear Arvhivos por defecto vacios(archivo)

Entra al editor con el nuevo
proyecto

Abrir Documento

Liamada a Abrir
documento(arvhivo)

Encerar variables del programa

Leer propiedades del documento en archivo.xxx
binario y cargarlos en la estructura de datos

Leer secuencialmente datos de: imagenes,
animaciones, autoevaluaciones del archivos.00

binario y cargarlos en los arreglos correspodientes

Leer el texto de la guia del archivo formato RTF y
cargar en el editor

Entra at editor con el proyecto
recuperado
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Guardar Documento

Liamada a Guardar
documentos

Guardar estructura de datos de proledades de
documentos en archivo.xxx binario

Guardar secuencialmonte datos do arroglos des
imagenes, animaciones autoevaluaciones en

archivo.xxx binario

Guardar texto de la guia en archivo formato RTF

Retorno al editor

Diagrama de Casos de Uso: Crear Autoevaluación
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Caso de UsoCrear autoevaluaciones

ActoresUsuario, sistema

Propósito	 Crear autoevaluaciones para la guia

Resumen	 Permite elaborar dos tipos de autoevaluaciones que
son de selección y de verdadero y falso

Referencia
Cruzadas

Curso Normal de eventos

1	 El usuario hace click en el botôn de cuadro de herramientas para
las autoevaluaciones.

2	 El sistema presenta un formulario de selecciôn.

3	 El usuario Selecciona la opción crear autoevaluación de selección o
de verdadero o falso.

4	 El Sistema presenta un editor para la autoevaluaciones

5	 H El usuario elige agregar pregunta

6	 El usuario elige guardar autoevaluaciôn

7	 El sistema presenta la autoevaluaciôn en un navegador que es el
que va a ser insertado en la Gula

Curso Alterno de eventos

1	 El usuario puede seleccionar abrir autoevaluaciones en le editor

2	 El usuario elige modificar pregunta

3El usuarlo elige cerrar formulario de autoevaluaciones

Dentro de autoevaluaciones están incluidos procesos como crear

autoevaluaciones objetivas y de selección multiple y abrir evaluaciones

existentes.
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Autoevaluaciones

LIarrda a crear
autoevaluaiones(arvhivo *htm)

Encerar variables del program

Presenter GUlra la seleciOn de abrir a crear Un tipo
ide autoovaluación (preguntas de seleciOn o pregentas

de verdadero y talso)

Abrir Autoevaluaciorses	 Presentación de GUI pare autoevaluaciones 	 Crear Autoevaluaciones

Prentacian de GUI para la seleccin de la
autoovaluaciOn

ldentificaciOn del tipo de autoevaluación abierta lee
propiedades de la plantilla predisertada, luego cargar

las estructuras do dabs pare Ia administrar at
cuestionario

PresentaciOn al usuario del editor de cuestionarios

Guardar Autoevaluaciones

Jr

[Actualiza las estructuras de dabs de acuardo a las
plantillas

lnsercion de java script an las autoevaluaciones
dependiendo del nUmero do proguntas

Con el tipo do autoevaluación Se seleciona la plantilla
adecuada pare la generación del arctiivo htm quo so

guaradan on un directorio particular pare las
autoevaluaciones

Genera un archivo htm con ci
contenido de un cuestionaria

Leer propiedades de las plantillas prediseladas para
carte una de la autoevaluaciones dependiendo de to
olegido por el usario, luego cargar las estructuras do

datos pare Ia administración del cuestionaria

PresentaciOn at usuario del editor de cuestionarios
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Diagrama de Casos de Uso: Generar Gula

Caso de Uso	 Generar Guia

Actores	 Usuario, sistema

Propôsito	 Presentar al usuario el documento generado en
html a partir del editor de texto (formato rtf)

Resumen	 Permite elaborar la guia en html para el estudiante.

Referencia
Cruzadas

Curso Normal de eventos

1	 El usuario hace click en el menU archivo y luego en generar Guia

2	 El sistema pide al usuario en disco de la GuIa y el nombre

3	 El sistema presenta un formulario del avance del proceso de
reconocimiento léxico.

3	 El Sistema presenta el navegador con la Guia

Curso Alterno de eventos

1	 El sistema exige un path adecuado

Entre los eventos importantes de la aplicaciOn consideramos también la

generaciOn de gulas.

La logica de cada proceso es como sigue:
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Generación de la Guia Didáctica

Liamada a generaciôn de guia
(arvhivo htm)

Encerar variables del programa

Presentar GUI para la determinar el path de la Guia a
genera rse

Lectura del documento a generarce (formato RIF) y
ejecución del cornpilador de RTF, lectura de plantillas,

gerenacion de html

Cálculo de tamaño de la ejecución del generador de
código

PresentaciOn de GUI descriptivo del tamaño de la
ejecución del proceso de generacion de html

Presentación de GUI para la navegación de los
resultados generados

El módulo principal Generación de Guja es el que permite realizar el producto

final del proyecto obteniendo como resultado un material interactivo para el

estudiante.

A continuaciôn describiremos como es el funcionamiento lógico del generador

de guas.
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Generador de HTML: en esta sección es importante considerar que se trata

del nücleo de la generación de la gula y quien administra la secuencia de

ejecuciOn de los môdulos que la integran

Generación do Gula
Propiedades numéricas

Propidades de texto

	

Actualizar barprograma [1 Generador de HTML I	 I	 AnálIsis léxico

Obtención de RET

Crear arohivos
Combertir RTF - HTML

Plantillas	 I	 I	 Ruth de archivos	 I	 I	 Cargar objetos

Actualizar barprograma: Este módulo permite indicar al usuario el proceso de

avance de la generación total de la gula; esta compuesto por dos funciones

que trabajan sobre el mismo objeto:

Initbarprog(des As String, posx As Long, posy As Long)

Updatebarprog(Pos As Long, Total As Long)

Análisis léxico: Es la parte central, se ha implementado un analizador léxico

básico de RTF para lograr convertir codificaciOn RIFT a HTML y se basa en
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módulos secundarios que determinan las propiedades del texto en análisis y

obtención de RTF del RitchlextBox.

Propiedades numéricas: Este módulo permite determinar cuándo una

codificación RTF posee numeración que retorna al analizador léxico, para Ia

cual se implementa una función.

findnum(cad As String) As String

Propiedades de texto: En esta sección se devuelve al analizador lOxico

parámetros como: tipo de letra, tamaño, propiedades como negritas cursivas,

etc., para esto existen las siguientes variables:

Numtip	 tamaño de texto

Formattxt	 Formato de Texto

Obtención de RFT: Permite obtener el código RTF del RitchTextBox para esto

se ha implementado la siguiente funciOn:

generacad(ini As Long) As String

Convertir RTF - HTML: Este módulo forma parte del módulo de generador de

HTML pues en esta sección se toma la codificaciOn RTF y conforme avanza el

reconocimiento léxico esta realiza la transformaciôn a HTML.

Crear archivos: Permite la incrustaciOn en el HTML y en el directorlo, objetos

como las Autoevaluaciones, imágenes, animaciones, sImbolos especiales etc.

Plantillas la utilizaciôn de plantillas permite la reducciôn de código HTML y se

centra en la finalidad de la generaciOn de las gulas. Esta sección consta de

varios archivos HTM que son usados y reemplazados en su parte central para

la obtenciOn de archivos finales que forman parte de toda la gula final.

86



Uvdd T6cnica Particular de I

Select.htm

Entre estos podemos citar a:

Estilos.css

VfJitm

Ruta de archivos: Estas son proporcionadas por el usuario e indican el path o

ruta del directorio de la aplicaciôn que se genera.

Cargar objetos: Los archivos como imágenes, animaciones, autoevaIuacones,

etc., que se incrustaron en la fase de diseñó de la guIa, que son trasladadas at

directorio especificado en la ruta de archivos.

42 ESTRUCTURA DE DATOS

Hablaremos de la estructura definida para los datos, y los arreglos que la

utilizan, asi como también de los archivos creados para la funcionalidad del

programa.

Descripción: Cada una de las estructuras de datos descritas no disponen de

ninguna relación entre ellas, la definición de estas estructuras son para declarar

los arreglos necesarios para el almacenamiento temporal de datos de la Gula

en desarrollo. (Ver arreglos).
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Estructuras de Dates

[ZT

	

r.,n (..	 L

-	 .

	

-- r-<fi •	- .	 -.	
-	 .:	 ..

Estructura imaAniPruhoja: Define los datos de las imágenes, animaciones,

pruebas

Campo	 Descripcion	 Tipo

nomFile	 Contiene el nombre del archivo de la imagen, animación String
oprueba

Color	 Contiene el color del enlace que se mostrarã en la Long
edición de la gula, y a la vez es el código que identifica
el elemento

InsPag	 Contiene el valor que determina si la imagen se carga Boolena
dentro del texto o en diferentepãgina

-Nota
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Estructura datoUrl: Define las direcciones de Internet o Uri.

Campo	 descripción	 Tipo

texLink	 Contiene el texto que servirán de enlace 	 String

texUrl	 Contiene el la direcciôn de Uri a la que se direccionará 	 String

Color	 Contiene el color con que se mostrar en la edición de la Long
gula, y a la vez es el codigo

Nota

• Estructura Titulos: Define los datos de los titulos.

Campo	 descripciOnTipo

nomKey	 Codigo para utilizar en el control Treeview al momento String
de generar el indice

nombre	 Texto del titulo que se visualiza en el editor y el treeview String
cuando se genera el indice

subTi	 Numero desubtitulos asociados al titulo	 Long

Nota

Estructura SubTutulos	 Define los datos de los subtitulos

Campo	 descripción	 Tipo

riomKey	 Código para utilizar en el control Treeview al momento String
de generar el indice

nombre	 Texto del subtitulo que se visualiza en el editor y el String
treeview cuando se genera el indice

subTi2	 : Numero de subtitulos nivel dos asociados al titulo 	 Long

Nota
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Estructura	 EncaArchivo :	 Define las propiedades del documento y los
contadores delas imágenes, animación y autoevaluacion de la gula.

Campo	 descripciOnTipo

numlma	 Numero de imágenes insertadas en el documento 	 Long

• numAni	 Numero de animaciones insertadas en el documento 	 Long

numUrl	 Numero de subtitulos nivel dos asociados al titulo 	 Long

nomPro	 Nombre del profesorString

• nom Mat	 Nombre de materia	 String

nomCar	 Nombre de la carrera 	 String

nomCic	 Nombre del ciclo	 String

• period	 PeriodoString

horari	 horario de Asesoria	 String

email	 e-mail del profesor	 String

Nota

Estructura Ques_Ans: definición de los arreglos para los tipos de preguntas de
selección y

verdadero y falso

Campo	 descripción	 Tipo

tipo	 Determina tipo de pregunta de seleccion y objetivas 	 String

preg	 El contenido de las preguntas. 	 String

opi	 Almacena verdadero Si de la respuesta correcta caso boolean
contrario serà falso

op2	 Almacena verdadero si de la respueSta correcta caso boolean
contrario será falso

op3	 Almacena verdadero si de la reSpueSta correcta caso boolean
contrario será falso

Respi	 Almacena el contenido de la respuesta 	 String

Resp2	 Almacena el contenido de la respuesta 	 String

Resp3	 Almacena el contenido deIa reSpuesta	 String

Nota
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4.3 ARREGLOS

DescripciOn:

Permiten almacenar colecciones de informaciôn de un mismo tipo la mayoria

de los arreglos son de tipo estructura de datos, Considere codcol que trata de

un String que en el desarrollo se 10 "considera" como una estructura de datos

de los colores que representan al tratamiento de los objetos que se insertan en

la Gula.

Arreqios

:	 EtructJ	 ub'i

SuTAr()O	 :	 SU{i.u!O

STArr2:3UU)

Afl	 w U)	 E	 fj' a irmA nit

"-oA r	 E'tuct	 r- I r-o

tAr3OO)	 C LI	 datL}r1

?	 iiiiiIIIIII	 FtrucIu' Ot ,
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Arreglo TituArr.- Tipo Estructura TItulos. Tamaño: 300.
Se Ilena dato de tituArr(conTitu). nom key con 'niv" + contitu
Se Ilena dato de tituArr(contitu).nombre con cadena que se ha
sombreado en el editor.
Se Ilena data de tituArr(contitu).numSubTi con el nUmero de subtitulos
que contenga.

Arreglo SuTiArr.- Tipo Estructura SubtItulos. Tamaño: 300.

Se Ilena dato de tituArr(conSuTi).nomkey con 'sut" + conSuTi

Se Ilena dato de tituArr(conSuTi).nombre con cadena que se ha

sombreado en el editor.

Se Ilena data de tituArr(conSuTi).numSubTi con el nlJmero de subtitulos

que contenga.

Arreglo SuTiArr2.- Tipo Estructura Subtitulos. Tamaño: 300.

Se Ilena data de tituArr(conSuli2).nomkey con 'su2" + conSuli2

Se Mena data de tituArr(conSuTi2).nombre con cadena que se ha

sombreado en el editor.

Se Ilena data de tituArr(conSuTi).numSubTi2 con el nümero de

subtitulos de nivel dos que contenga.

Arreglo ImHoArr.- Tipo Estructura imaAniPruHoja. Tamaño: 300.

Se Ilena datos de ImHoArr(numlmaHoja).Color con 1000 + numimaHoja

Se Ilena datos de ImHoArr(numlmaHoja).nomFile con nombre del

archivo de la imagen que se cargar.

Se Ilena datos de ImHoArr(numlmaHoja),InsPag en el valor que

determina si se inserta o no la imagen en la misma hoja de texto.

Arreglo AnHoArr.- Tipo Estructura imaAniPruHoja. Tamaño: 300.

Se Ilena datos de ImHoArr(numAniHoja).Color con 10000 + numAniHoja

Se liena datos de ImHoArr(numAniHoja).nomFile con nombre del

archivo de la imagen que se cargar.
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Se Ilena datos de ImHoArr(numAniHoja),InsPag en el valor que

determina si se inserta o no la imagen en la misma hoja de texto.

Arreglo PrHoArr.- Tipo Estructura imaAniPruHoja. Tamaño: 300.

Se Ilena datos de ImHoArr(numPruHoja).Color con 	 20000 +

flu m P ru H oja

Se Ilena datos de ImHoArr(numPruHoja).nomFile con nombre del

archivo de la imagen que se cargar.

Se Ilena datos de ImHoArr(numPruHoja),InsPag en el valor que

determiria si se inserta o no la imagen en la misma hoja de texto.

Arreglo urlArr.- Tipo Estructura DatoUrl. Tamaño: 300.

Se Ilena datos de urlArr(numUrlHoja).texLink con el texto sombreado de

editor.

Se Ilena datos de urlArr(numUrlHoja).texUrl con el texto de la dirección de

URL.

Se lleno datos de urlArr(numUrlHoja).color con 25000 + numPruHoja

Arreglo pre Tipo de estructura Ques Ans, Tamaño 21.

Todos los campos se Ilenan a través de la función cmdOK_Click()

Codcol.- Contiene la lista de colores que describen las imágenes,

animaciones, autoevaluaciones que pertenecen al html. Este es tratado como

un arreglo de colores.

4.4 ARCHIVOS

Archivos.xxx.- Este archivo almacena los datos generales de la gula como:

propiedades del proyecto, imágenes, animaciones, y autoevaluaciones. El

archivo es de tipo binario y los datos se almacenan secuencialmente y se

almacena bajo la carpeta NomProyecto\.
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La lectura y escritura de este archivo se hace con funciones de archivos tipo

binario.

Estructura del Archivo:

Propiedades: se almacena con la informaciôn de la Estructura EncaArchivo.

Imágenes: Con los elementos del arreglo de imágenes.

Animaciones: Con los elementos del arreglo de animaciones.

Autoevaluaciones: Con los elementos del arreglo de autoevaluaciones.

URLs: Con los elementos del arreglo de URLs.

Archivo.- Almacena el texto del editor con las propiedades de texto insertadas.

El formato es RTF y se almacena bajo la carpeta NomProyecto\config\.

La lectura y escritura de este archivo se hace con funciones del control

RitchlextBox.

Generación de GuIas

Para la generación de la gua es necesario considerar los siguientes archivos

que constituyen la arquitectura de la aplicación. Entre estos archivos citamos:

Index.htm

El archivo lndex.htm es el que inicia la navegación de la gula y contiene los

datos generales de la aplicación.

Iniciar.bat
Auto rum. inf
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Este archivo permite arrancar la aplicación desde un CD-ROM y presentar el

archivo Index.htm

E E
Sm.htm Vf.htm

La utilidad de estos dos archivos radica en que se constituyen en platillas para

la generacion de las autoevaluaciones las se insertan en la Gua final de

usuario.

Estilos.css

El archivo estilos.css permite que todo la gula generada posea propiedades de

tamaño y tipo de letra para cada uno de los tItulos, subtitulos, enlaces, etc.

Adicional a estos archivos consideremos los que pertenecen al directorio

archivo en el cual están todos los que conforman y poseen la información en si

de la gula Didáctica algunos de los cuales son considerados como plantillas.

4.5 VARIABLES GLOBALES IMPORTANTES

conTitu: Tipo Long, es el contador de TItulos

conSuTi: Tipo Long, es el contador de Subtitulos

conSuTi2: lipo Long, es el contador de Subtitulo de nivel inferior

numlmaHoja: Tipo Long, es el nUmero de imágenes asignadas en la gula.

numAniHoja: Tipo Long es el nUmero de animaciones asignadas en la guia
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numPruHoja: Tipo Long es el nümero de autoevaluaciones asignadas en la

gula

codUlTitu: Tipo String código del ültimo titulo almacenado para efectos de

inserción de subtitulos.

codUlSuTi: Tipo String código del ultimo sub-titulo almacenado para efectos de

inserción de subtitulos de nivel 2.

nomProfes: Tipo String contiene el nombre del profesor que elabora la gula

nomMateri: Tipo String contiene el nombre de la materia para la cual se

elabora la guia

pathApp: Tipo String contienen la ruta de la aplicación

pathGuia: Tipo String contienes la ruta del archivo que se esta diseñando

nomArhGui: Tipo String contienes nombre del archivo de la gula con la que se

esta trabajando.

vizPonlmag: Tipo String contiene la ruta de la imagen que se desea visualizar y

agregar al arreglo de imágenes insertadas.

vizPonAnim: Tipo String contiene la ruta de la animación que se desea

visualizar y agregar al arreglo de animaciones insertadas.

vizPonAuto: Tipo String contiene la ruta de la auto-evaluaciOn que se desea

visualizar e insertar en el arreglo de auto-evaluaciones

texLinlmag: Tipo String texto que permite al link encadenar la imagen que se

desea insertar.
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texLinAnim: Tipo String texto que permite al link encadenar la animaciOn que se

desea insertar.

texLinPrue: Tipo String texto que permite el link encadenar la auto-evaluación

que se desea insertar.

texLink: Tipo String texto que permite al link encadenar el URL.

modiDocu: Tipo Boolean bandera que permite determinar si se ha modificado el

documento por alguna acciOn o evento.

nuevDocu: Tipo Boolean bandera que indica que es nuevo documento

inslmaAniAut; Tipo Boolean determina Si se insertar o no la imagen, animaciOn,

autoevaluación

insverlmAnAu: Tipo Boolean determina si va a visualizar o ha insertar imagen,

animaciôn, autoevaluación

nueGenGui: Tipo Boolean bandera que determina si se debe crear nuevo

(true) proyecto o generar(false) html, esto es cuando se desea crear el sistema

de capetas de la aplicaciOn.

Const HWND_TOPMOST : constante global para definir propiedades de

formularios flotantes

Const HWND_NOTOPMOST : constante global para definir propiedades de

formularios

Const SWP_NOACTIVATE constante global para definir propiedades de

formularios

Const SWP SHOWWINDOW : constante global para definir propiedades de

formularios
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07

Public codind: tipo String permite Ilevar un indice de los objetos que sejnsertan

Public codhtm tipo String permite insertar el cOdigo html

Public codcol : tipo String permite insertar el codigo para los colores

Public nancla : tipo Long permite insertar alclas al html

Public cadrtf : tipo String permite realizar análisis de análisis léxico del RTF

4.6 CODIGO DE LA APLICACION:

FORNULARIO PRINCIPAL

DEPINICION DE VARIABLES PARA PAGINAS HTML

Am imghlml As String
Dim anihtml As SLrnq

Dim tethtml As String

Option Explicit

Dim cadana.lizar As String

Private Sub abrir Click ()

[rNueAhr . Show

End Sub

Private Sub acer Click (I
frmAbout - Show

End Sub

Private Sub animacion Click ()

Conmiand3Ci ick

End Sub

Private Sub boGenlndClick()

Dim Jon As Long
Jon = Len(rtDox.Text)

I f- Ion 	 1 Then
MsgBox "No ha en texto a La Guia"

Exit Sub
End If

Me. tvExp . Nodes. Clear
Call vaciarArr

Call carExpDef (Me. L vExp)

anal Iloja

End Sub

98



LJniversidad Técnica Particular de

Private Sub boParrClick()
Call ponParr (Me. rtBox)

End Sub

Private Sub boSuTiClick()
Call ponSuTi (Me.rtBox)

End Sub

Private Sub boTiCaClick()
Call ponTituSuper (Me.rtBox)

End Sub

Private Sub boTiprClick()
Call ponTiPr(Me.rtBox)

End Sub

Private Sub boTiSeClick()
Call ponTiSe (Me. rtBox)

End Sub

Private Sub CommandlClick()
Dim sFile As String
Dim tex As String, bandera As Boolean
Dim ir
bandera	 True
If Len(Me.rtBox.SelText( > 0 Then

While bandera
With cuaDialma

.DialogTitle = "Abrir Imagen"

.CancelError = True
On Error GoTo ErrHandler
.InitDir = pathApp & "\Imagenes\"
.Filter = "Imágenes
(*.bmp;*.jpg;k.gif)(*.bmp;*.jpg;k.gif

ShowOpen
If Len(.FileName) = 0 Then

MsgBox "Debe seleccionar un archivo"
bandera = True

End If
sFile	 . FileName

End With
Set fr = CreateObject ('Scripting.FileSysternObject')
If fr.FileExists(sFile) Then

vizPonlmag = sFile
texLinlmag = Me.rtBox.SelText
insverlmAnAu = True
frVerlmag Show
bandera = False

Else
MsgBox "El archivo no puede abrise, porque no existe,
o porque no coincide su formato"
bandera	 True

End If
Wend
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Else
MsgBox "Debe selecionar un texto para poder enlazar con una

imagen"
End If

ErrHandler:
Exit Sub

End Sub

Private Sub Command2Click()
frrritest Show

End Sub

Private Sub Command3Click()
Dim sFile As String
Dim tex As String, bandera As Boolean
Dim fr
bandera = True
If Len(Me.rtBox.SelText) > 0 Then

While bandera
With cuaDiaAni

.DialogTitle = "Abrir Animación"

.CancelError = True
On Error GoTo ErrHandler
.InitDir = pathApp & "\Animaciones\"
.Filter = "Animaciones (*.swf) I*.swf
• ShowOpen
If Len(.FileName)	 0 Then

MsgBox "Debe seleccionar un archivo"
bandera = True

End If
sFile = FileName

End With
Set fr = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
If fr.FileExists(sFile) Then

vizPonAnim	 sFile
texLinAnim = Me.rtBox.SelText
lnsverlmAnAu = True
frVerAnim Show
bandera	 False

Else
MsgBox "El archivo no puede abrise, porque no existe,
0 porque no coincide su formato"
bandera = True

End If
Wend

Else
MsgBox "Debe selecionar un texto para poder enlazar con una

animación"
End If

Err Handler
Exit Sub

End Sub

Private Sub Command2lClick()
Dim sFile As String
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Dim tex As String, bandera As Boolean
Dim fr
bandera = True
If Len(Me.rtBox.SelText) > 0 Then

While bandera
With cuaDiaAni

.DialogTitle = "Abrir Autoevaluación"

.CancelError = True
On Error GoTo ErrHandler
.InitDir	 pathGuia & "Test\"
.Filter = "Pruebas HTML (*.htm) I*.htm
• ShowOpen
If Len(.FileName) = 0 Then

MsgBox "Debe seleccionar un archivo"
bandera = True

End If
sFile = . FileName

End With
Set fr = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
If fr.FileExists(sFile) Then

vizPonAuto = sFile
texLinAnim = Me.rtBox.SelText
insverlmAnAu = True
frmverhtm. Show
bandera = False

Else
MsgBox "El archivo no puede abrirse, porque no existe,
o porque no coincide su formato"
bandera = True

End If
Wend

Else
MsgBox "Debe selecionar un texto para poder enlazar con una

animacLón"
End If

ErrHandler:
Exit Sub

End Sub

Private Sub CommandlvaiCli.ck()
MsgBox Me.rtBox.Se1RTF & 	 " & Me.rtBox.SelUnderiine & "" &
Me.rtBox.SelColor & " " & Me.rtBox.SelText

End Sub

Private Sub buscarClick()
buscafrm

End Sub

Private Sub copiaClick()
Me. rtBox. SetFocus
SendKeys "'-'+C"

End Sub

Private Sub cortaCiick()
Me. rtBox. SetFocus
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SendKeys `+X"
End Sub

Private Sub cursivaClick()
Call ponitaTex(Me.rtBox)

End Sub

Private Sub evaluacionClick()
Command2l Click

End Sub

Private Sub Form Activate()
If Not inicPrim Then

habiDesNenu (True)
inicPrim = False

End If
Me.Caption = cabeArchivo.nomMat

End Sub

Sub habiDesMenu(valor As Boolean)
mnConfiq.Enabled = valor
mnGuardar.Enabled = valor
mnPublic.Enabled = valor
Forma.Enabied = valor
insertar.Enabled = valor
edic.Enabled = valor
Toolbarl.Buttons(4) .Visible = valor
Toolbarl.Buttons(6) .Visible	 valor
Toolbari.Buttons(7) .Visible = valor
Toolharl..Buttons(8) .Visibie = valor
Tooibarl.Buttons(9) .Visibie = valor
Tooibarl.Buttons(ll) .Visible = valor
Tooibarl.Buttons(12) .Visible = valor
Tooihari.Buttons(13) .Vlsible = valor
Tooibarl.Buttons(15) .Visible 	 valor
Toolbari.Buttons(16).Visible valor
Toolharl.Buttons(17) .Vlsible = valor
Toolbarl.Buttons(18) .Visible = valor
Toolbarl.Buttons(19) .VisLble = valor
Toolbari.Buttons(21) .Visible 	 valor
tvExp.Visible	 valor
rtBox.Visible = valor
hoGenlnd.Visible = valor

End Sub

Private Sub Form Load()
hablDesNenu (False)
Set MyStack = Nothing

Call carExpDef (Me.tvExp)
Me.rtBox.Font.Name = "Anal"
Me.rtBox.Font.Size = 10
Me.rtBox.SelFontSize = 10
Me.rtBox.SelAlignment = rtfLeft
Me.rtBox.SelColor = RGB(0, 0, 0)
Me.Caption = cabeArchivo.nomMat
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niodiDocu = False
End Sub

Private Sub Form Resize))
If Me.WindowState = 2 Then

Me.WindowState = 0
End If

End Sub

Private Sub Form Unload (Cancel As Integer)
If modiDocu Then

mnGuardar Click
End If

End Sub

Private Sub imagen Click))
Command]. C ick

End Sub

Private Sub mnAbrir Click))
Dim fr
Dim sFiie As String
Dim bandera As Boolean
riuevDocu = False
If Me.rtBox.Visible And modiDocu Then

mnGuardar Click
End If
habiDesMenu (False)
bandera = True
While bandera

sFile
With cdGuGuCo

.DiaiogTitle = "Abrir Archivo"

.FileName =

.CancelError = True
On Error GoTo ErrHandler
.Filter = "Archivo de Guias Didacticas (* . xxx) )*xxx

• ShowOpen
If Len(.FileName) = 0 Then

MsqBox 'Debe seleccionar un archivo"
bandera = True

End If
sFiie = • FileName

End With
Set fr = CreateObject ('Scripting.FiieSystemObject")
If fr.FileExists(sFile) Then

Call encVarSys
Call CargaFiieHoja(sFiie)
habiDesMenu (True)
extrPathArc (sFile)
Me.rtBox.LoadFile pathGuia & "\Config\" & nomArhGui,
rtfRTF
Me.Caption = cabeArchivo.nomMat
bandera = False

Else
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MsgBox "El archivo no puede abrise, porque no existe, o
porque no coincide su formato"
bandera = True

End If
Wend
Exit Sub

ErrHandler:
If Len(sFile) > 0 Then

MsgBox "No se puede abrir el archivo"
End If
Call encVarSys
habiDesMenu (False)
Exit Sub

End Sub

Private Sub mnbarprog Click))
Dim mi As Long
Call Initbarprog("hola", Me.Left + Me.Width / 2, Me.Top +

Me.Height / 2)
For mi = 0 To 1000

Call Updatebarprog)ini, 1000)
Next

End Sub

Private Sub mnConfig Click))
modiDocu = True
fringrGuia Show

End Sub

Sub mnGuardar Click))
Dim fs
Dim sFile As String
Dim band As Boolean
'Propiedades de solo lectura a normales
If NsgBox)"Desea guardar los cambios?", vbYesNo) = vbYes Then

sFile =
band = True
DescaFileHoja (pathGuia & nomArhGui & ".xxx")
band = False
Me.rtBox.savefile pathGuia & "Config\" & nomArhGui, rtfRTF
Call desFilePrin
modiDocu = False

End If
nuevDocu = False

End Sub

Private Sub mnNueva Click))
nuevDocu = True
If Me.rtBox.Visible And modiDocu Then

mnGuardar Click
End If
habiDesMenu (False)
nueGenGui = True
frNueAbr. Show vbModal

End Sub
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Private Sub mnPublicClick()
Dim newpathCuia
Dim sysArch
Set sysArch	 CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
nueGenGui = False
mnGuardar Click
If Len(pathGenGui) > 0 And sysArch.folderexists(pathGenGui) Then

cadrtf = frPrinc.rtBox.TextRTF
Call generahtml
newpathGuia = pathGuia & "guia"
newpathGuia = Replace(newpathGuia,
pathGenCui = Replace (pathGenGui,
SetAttr pathGenGui, vbNormal
sysArch . copyfolder newpathGuia, pathCenGui
urlpage = pathGenGui & "\index.htm"
frmweb. Show
'Unload Me

Else
frNueAbr. Show vbModal

End If
End Sub

Private Sub mnsalirClick()
Unload Me

End Sub

Private Sub negritaClick()
Call ponBolTex(Me.rtBox)

End Sub

Private Sub parrafoClick()
Call ponsarr (Me. rtBox)

End Sub

Private Sub pegarCllck()
Me. rtBox. SetFocus
SendKeys "+V"

End Sub

Private Sub rtBoxChange()
modiDocu = True

End Sub

Private Sub rtBoxDblClick()
Dim opcColor As Long
Dim fr As String
opcColor = Me.rtBox.SelColor
Select Case opcColor

Case 1000 To 10000
vizPonlmag = pathGuia & busArclmaLink(opcColor)
insverlmAnAu = False
codlnser = opcColor
frVerlmag . Show

Case 10000 To 20000
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vizPonAnirn = pathGuia & busArcAniLink(opcColor)
insverlmAnAu = False
trverAnim. Show

Case 20000 To 25000
vizPonAuto	 pathGuia & busArcPruLink(opcColor)
insverlmAnAu = False
f.rmverhtm. Show

Case 25000 To 30000
vizPonLlrl = busUrlLink(opcColor)
uripage = vizPonUrl
frmweb.Show

End Select
End Sub

Private Sub rtBoxCotFocus()
Dim Control

Pass per alto los errores de controles sin la propiedad TabStop.
On Error Resume Next

Desactiva el cambio de enfoque al presionar TAB.
For Each Control In Controls

Control.TabStop = False
Next Control

End Sub

Private Sub SubrrayadoClick()
Call ponSubTex (Me. rtBox)

End Sub

Private Sub subtituloClick()
Call ponSuTi (Me.rtBox)

End Sub

Private Sub tituloClick()
Call ponTiPr(Me.rtBox)

End Sub

Private Sub Toolbarl ButtonClick(ByVal Button As ComctlLib.Button)
Select Case Button.Index
Case 2

mnNueva Click
Case 3

mnAbrir Click
Case 4

mnGuardar Click
Case 6

Call ponTituSuper (Me. rtBox)
Case 7

Call ponTiPr(Me.rtBox)
Case 8

Call ponTiSe (Me.rtBox)
Case 9

Call ponParr (Me.rtBox)
Case 11

Call ponBolTex (Me. rtBox)
Case 1.2
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Call ponitaTex (Me.rtBox)
Case 13

Call ponSubTex (Me. rtBox)
Case 15

Commandl Click
Case 16

Comrnand3 Click
Case 17

Command2l Click
Case 18

presentafrm
Case 19

If Len(Me.rtBox.SelText) > 0 Then
texLinUrl = Me.rtBox.SelText
insverlmAnAu = True
Formi Show

Else
MsgBox "Debe selecionar un texto para enlazar a una
dirección de internet"

End If
Case 21

frmtest Show
End Select

End Sub

Private Sub tvExpNodeClick(ByVal Node As MSComctlLib.Node)
Dim numPos As Long
Dim tipoText As Integer
Dim nomNodSel As String, cave As String
Dim encBand As Boolean
nomNodSei = Trim(Node.Text(
cave = Mid(Node.Key, 1, 3(
Select Case cave

Case "niv"
tipoText = 1

Case "sut"
tipoText = 2

Case "su2"
tipoText = 3

End Select
nuinPos = D
While Not encBand And (numPos < Len(rtBox.Text))

numPos	 rtBox.Find(nomNodSel, numPos, Len(rtBox.Text)
rtfWholeWord)
Select Case tipoText

Case 1
encBand = esTituSupe(Me.rtBox)

Case 2
encBand = esTiPr(Me.rtBox)

Case 3
encBand	 esTiSu(Me.rtBox)

End Select
numPos = numPos -1- 1

Wend
rtBox. SetFocus
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End Sub

Function anaiisCade(cadTer As String) As String
Dim cadDevol As String
Dim I As Long
For i = 1 To Len(cadanalizar)

If Not (StrCorup(Mid(cadanaiizar, 1, 2), cadTer) = 0) Then
cadDevol = cadDevol & Mid(cadanalizar, 1, 1)

Else
cadanalizar = Mid(cadanaiizar, i + 2)
analisCade = Trim(cadDevoi)
Exit Function

End If
Next

End Function

Sub extrPathArc(sPathFiie As String)
Dim con As Long
For con	 Len(sPathFiie) To 1 Step -i

If StrComp(Mid(sPathFiie, con, 1), "N", vbTextCompare) = 0
Then

pathGuia = Mid(sPathFile, 1, con)
nomArhGui = Mid(sPathFiie, con + 1)
nomArhGui = Mid(nomArhGui, 1, Len(nomArhGui) - 4)
Exit Sub

End If
Next

End Sub

Private Sub UniCiick()
Call ponTlPr (Me. rtBox)

End Sub

Private Sub anaifloja()
Dim I As Long, ion As Long, Pos As Long
Dim codigo As String
Dim numero As String
Dim buscod As String
Dim nurntmp As String
Ion Len(rtBox.Text)
If ion < 1 Then

MsgBox "No hay texto en la Guia!"
Exit Sub

End If
Dim cadtxt As String
cadrtf = rtBox.TextRTF 'leyendo rtf
Call Initbarprog("Generando indice ...", Me.Left -I- Me.Width / 2,
Me.Top + Me.Height / 2)
For I = 3 To Len(cadrtf)

Call Updatebarprog(i, Len(cadrtf))
codigo = generacad(i)
If codigo <> "" Then

numero = generanum(codigo)
buscod = Mid(codigo, 1, (Len(codigo) - Len (numero)))
I = I + Len(codigo)
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Select Case buscod
Case "rtf"	 'dejando pasar los tipos de letras

While Mid(cadrtf, 1, 3) <> ";}}"
I = i 4• 1

Wend
i = i + 2

Case "colortbl"	 'recuperando colores
While Mid(cadrtf, 1, 1) <>

1=1+1
Wend
i = i + 2

	

Case ''fs" , ''par'',	 Tp5l , Tf?, ''qj •, PX1P,	 ''sa''
"tab", "nowidctlpar", "qc" 'recuperando texto

	

If buscod	 "fs" Then
numtmp = numero

Else
numero = numtmp

End If
cadtxt =

While Mid(cadrtf, 1, 1) <> "\" And Mid(cadrtf, 1, 1) <>
Chr(13) And Mid(cadrtf, i, 1) <> "}" And Mid(cadrtf, i, 1)
<> "{" 'I < Len(cadrtf) - 2

cadtxt = cadtxt & Mid(cadrtf, i, 1)
i=i+l
If Mid(cadrtf, i, 2) = "\)" Or Mid(cadrtf, i,
2) = "\}" Then

cadtxt	 cadtxt & Mid(cadrtf, I + 1, 1)
i = i + 2

End If
If Mid(cadrtf, i, 2) = "\'" Then

cadtxt	 cadtxt & caracter(i)
i = i + 2

End If
Wend
If Trim(cadtxt) <> "" Then

Select Case numero
Case "36" 'unidad

Call agregarNodoTitulo (Me. tvExp,
cadtxt)

Case "32" 'titu
If conTitu > 1 Then

Call agregarNodoSubTitulo (Me. tvExp,
cadtxt)

Else
MsgBox "Un Titulo debe estar
contenido en una Unidad!"
Call Updatebarprog(lon, inn)
Pos = Me.rtBox.Find(cadtxt, 1,
Len (Me.rtBox)
Me. rtBox. SetFocus
Exit Sub

End If
Case "28" 'titul

If TituArr(conTitu - 1) .numSubTi > 1
Then
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Call
agregarNodoSubTitulo2 (Me. tvExp,
cadtxt)

Else
MsgBox "Un Subtitulo debe estar
contenido en un Titulo"
Call Updatebarprog(lon, ion)
Pos	 Me.rtBox.Find(cadtxt, 1,
Len(Me.rtBox))
Me. rtBox. SetFocus
Exit Sub

End If
End Select

End If
End Select

End If
Next

End Sub

FORMULARIO INSERTAR LINK

Private Sub boAcep Click))
Call insUrl(Trlm(Me.Textl.Text))
Call ponURLTex(frPrinc.rtBox)
Unload Me

End Sub

Private Sub boCanc Click))
Unload Me

End Sub

Private Sub ChecklClick()
If Me.Checkl.Value = 1 Then

Me.Textl.Text	 texLinUrl
Else

Me.Textl.Text =
End If

End Sub

Private Sub Form Load))
Me.boAcep.Visible = insverlmAnAu
Me.boCanc.Visible = insveriniAnAu

End Sub

FORMULARIO INSERTAR SIMBOLOS

Dim rusfie As MSFlexGrid
Dim ultSim As Integer

Private Sub Commandl Click))
MsgBox "codigo es : " & Asc(Me.RichTextBoxl.SelText)
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End Sub

Private Sub Command2 Click))
u1tSim	 0
Me. Hide

End Sub

Private Sub Command3 Click))
imlnsSimDblClick (uitSirn)

End Sub

Private Sub Form_Load))
Me.RichTextBoxl.LoadFile App.Path & "\Simbolo.rtf", rtfRTF
ultSim = 0

End Sub

Private Sub imlnsSimClick(Index As Integer)
Me.imlnsSim(ultSim) .Appearance = 0
Me.imInsSim(ultSim) .BackColor 	 RGB(255, 255, 255)

Me.imlnsSim(Index) .Appearance = 1
Me.im1nsSim(Index) .BackColor = RGB(0, 0, 150)
ultSim = Index

End Sub

Private Sub imlnsSim DblClick(Index As Integer)
Me.RichTextBoxl.SeiStart = Index
Me. RichTextBoxl . SelLength = a.
Me. RichTextBoxi . SetFocus
SendKeys ""+C", True
frPrinc. rtBox. SetFocus
SendKeys "+V', True

End Sub

FORMtILARIO DE COPIA DE ARCHIVOS DE LA GUIA DIDACTICA

Dim fs, f, 11, fc, fg, fig, fcg
Dim unidad As String

Private Sub ComxnandlClick()
End

End Sub

Private Sub Command3Click()
Dim con As Integer
On Error GoTo Er
unidad = Mid(unidad, 1, 2)
For con = 1 To 3

If fs.foLderexists(unidad & "\" & dirSys (con) .nombre) Then
If Not dirSys(con) .existe Then

fs.copyfolder unidad & "\" & dirSys (con) .nombre,
pathApp & '\" & dirSys(con).nombre
Set f = fs.GetFolder(pathApp & '\' &
dirSys (con) .nombre)
Set fc = f.Files
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For Each fl In fc
fi.Attributes = 0
If StrConv(dirSys(con) .nornbre, vbLowerCase)
"guia" Then

Set fg = fs.GetFoider(pathApp & "\" &
dirSys (con) .nombre & "\Archivo")
Set fcg = fg.Files
For Each fig In fcg

fig.Attributes = 0
Next

End If
Next

End If
Else

NsgBox "La unidad de CDR0m Selecionada no es váiida" &
Chr(13) & "Por Favor elija la unidad correcta," & Chr(13) &
"0 Verifique que el CD de instaiación este insertado"
Exit Sub

End If
Next

Unload Me
frPrinc. Show
Exit Sub

Er:
MsgBox "Los archivos de origen estan danados, por lo tanto Is
aplicacion no funcionara correctamente"
End

End Sub

Private Sub Drivel Change()
unidad = Drivei.Drive

End Sub

Private Sub Form Load()
Set fs	 CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

End Sub

FORMULARIO DE PROPIEDADES DE LA GTJIA DIDACTICA

Dim frpr As Form
Private Sub CommandiCiick()

cabeArchivo.nomMat = teMat.Text
cabeArchivo.nomPro = tePro.Text
cabeArchivo.nomCic = teCiS.Text
cabeArchivo.nomCar = teCar.Text
cabeArchivo.period = tePer.Text
cabeArchivo.horari = teAse.Text
cabeArchivo.email = teEma.Text
cabeArchivo.telefo = teTel.Text
cabeArchivo.nomesc = teEsc.Text
If inicPrim Then

DescaFileHoja (pathGula & nornArhGui & ".xxx")
inicPrim = False
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frPrinc. Show
Me. Hide

End if
Me. Hide

End Sub
Private Sub Command2Ciick()

Me. Hide
End Sub
Private Sub Form Load()

teMat.Text = cabePrchivo.nomMat
tePro.Text = cabe/-\rchivo.nomPro
teCiS.Text = cabePrchivo.nomCi.c
teCar.Text = cabeArchivo.nomCar
tePer.Text = cabeArchivo.period
teAse.Text = cabeArchivo.horari
teEma.Text = cabeArchivo.emaii
teTei.Text = cabeArchivo.teiefo
teEsc.Text = cabeArchivo.nomesc

End Sub
Private Sub teAse GotFocus()

SendKeys { Home } + End}"
End Sub

Private Sub teCarGotFocus()
SendKeys "{ Home } + {End 1"

End Sub

Private Sub teCiSGotFocus()
Sendkeys "(Home 1+ { End}"

End Sub
Private Sub teEmaGotFocus()

SendKeys { Home } + { End }"
End Sub
Private Sub teEscGotFocus()

SendKeys (Home} +(End}"
End Sub
Private Sub teMatGotFocus()

SendKeys " { Home }+ End)"
End Sub
Private Sub tePerGotFocus()

SendKeys '{Home}+{End)"
End Sub
Private Sub teProGotFocus()

SendKeys "(Home }+ {End)"
End Sub
Private Sub teTeiGotFocus()

SendKeys "{ Home } + { End}"
End Sub

FORNULARIO DEL ACERCA DE LA GUIA

Option Explicit

Opciones de seguridad de cave del Registro...
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Const READ CONTROL = &H20000
Const KEY QUERY VALUE = &Hl
Const KEY- SET-VALUE	 &H2
Const KEY CREATE SUB KEY	 &H4
Corist KEY-ENUMERATE-SUB-KEYS = &H8
Const KEY NOTIFY = &H10
Const KEY CREATE LINK = &H20
Const KEY ALL ACCESS = KEY QUERY VALUE + KEY -SET- VALUE +

KEY CREATE SUB KEY + KEY ENUMERATE SUB KEYS +
KEY NOTIFY + KEY CREATE LINK + READ CONTROL

Tipos ROOT de cave del Registro...
Const HKEY LOCAL MACHINE	 &H80000002
Const ERROR SUCCESS = U
Conat REG SZ = 1	 Cadena Unicode terminada on
valor nu]o
Const REG DWORD = 4	 NOmero de 32 bits

Const QREGKEYSYSINFOLOC = "SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools Location'
Const gREGVALSYSINFOLOC 	 "MSINFO"
Const gREGKEYSYSINFO = "SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSINFO"
Const gREGVALSYSINFO = "PATH"

Private Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32" Alias
"RegOpenKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal
ulOptions As Long, ByVal samDesired As Long, ByRef phkResult As Long)
As Long
Private Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32" Alias
"RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String,
ByVaJ IpReserved As Long, ByRef lpType As Long, ByVal lpData As
String, ByRef lpcbData As Long) As Long
Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi.32" (ByVal hKey As
Long) As Long

Private Sub cmdSyslnfo Click))
Call StartSyslnfo

End Sub

Private Sub cmdOKClick()
Unload Me

End Sub

Private Sub Form_Load))
'Me.Caption = "Acerca de " & Jtpp.Title
lblVersion.Caption = "Version " & App.Major & "." & App.Minor &

& App.Revision
lblTitle.Caption = Me.Caption 'App.Title
'Me.BackColor = RGB(244, 235, 16)

End Sub

Public Sub StartSyslnfo()
On Error GoTo SyslnfoErr

Dim rc As Long
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Dim SyslnfoPath As String

Intentar obtener ruta de acceso y nombre del programa de Info.
del sistema a partir del Registro...
If GetKeyValue (HKEY LOCJL MACHINE, gREGKEYSYSINFO, gREGVALSYS1NEO,
SyslnfoPath) Then
Intentar obtener solo ruta del proqrama de Info. del sistema a

partir del Registro...
Elsel f GetKeyValue (HKEY LOCAL MACHINE, gREGKEYSYSINFOLOC,
gREDVALSYSINFOLOC, SyslnfoPath) Then

Validar la existencia de version conocida de 32 bits del
archivo
If (Dir(SyslnfoPath & "\MSINFO32.EXE 11 ) <> "") Then

SyslnfoPath = SyslnfoPath & "\MSINF032.EXE"

Error: no se puede ericontrar el archivo...
Else

GoTo SyslnfoErr
End If

Error: no se puede encontrar la entrada del Regisiro...
Else

GoTo SyslnfoErr
End if

Call Shell (SyslnfoPath, vbNormalFocus)

Exit Sub
Sys InfoErr:

MsgBox "La información del sistema no está disponible en este
momento", vbOKOnly

End Sub

Public Function CetKeyValue(KeyRoot As Long, KeyName As String,
SubKeyRef As String, ByRef KeyVal As String) As Boolean

Dim i As Long	 ' Contador de bucle

Dim rc As Long	 ' Codigo de retorno
Dim hKey As Long	 ' Controlador de una cave de Registro ahicrta
Dim hDepth As Long
Dim KeyValType As Long	 ' Tipo de datos de una cave de Registro
Dim tmpVal As String	 ' Almacenamiento temporal para un valor do

cave de Registro
Dim KeyVaiSize As Long	 ' Tamaño de variable de cave do Reqistro

Abrir cave de registro bajo KeyRoot {HKEY LOCAL MACHINE. .

rc = RegcpenKeyEx(KeyRoot, KeyName, 0, KEY ALL ACCESS, hJiey)
Abrir cave de Registro

If (rc <> ERROR SUCCESS) Then GoTo GetKeyError	 ' Error do
controlador...

tmpVal = String$(1024, 0)	 ' Asignar espacio de variable

KeyValSize = 1024	 ' Marcar tamaño de variable
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Obtener valor de cave de Registro...

rc = RegQueryValueEx(hKey, SubKeyRef, 0, -
KeyValType, tmpVal, KeyValSize) 	 Obtener
o crear valor de cave

If (rc <> ERROR SUCCESS) Then GoTo GetKeyError
Controlar errores

If (Asc(Nid(tmpVal, KeyVaiSize, 1))	 0) Then	 IWin95
agregar cadena terminada en valor nub. . -

tmpVal = Left(tmpVal, KeyValSize - 1)
Encontrado valor nub, se va a guitar do la
cadena

Else	 En W.nNT
las caderias no terminan en valor nub.

tmpVal = Left(tmpval, KeyValSize) 	 ' No so ha
encontrado valor nub, solo se va a extraer la cadena

End If

Determinar tipo de valor de cave para conversion.

Select Case KeyValType 	 Buscar
tipos de dates ...

Case REGSZ

	

	 Tipo de
datos String de cave de Reqistro

KeyVal = tmpVal

	

	 Copiar
valor de cadena

Case REGDWORD

	

	 ' Tipo de
dates Double Word de cave del Registro

For i = Len(tmpVal) To 1 Step -1
Convertir cada bit

KeyVal	 KeyVal + Hex(I\sc(Mid(tmpVal, i, 1))) 	 ' Generar
valor carácter a carácter

Next
KeyVal = Format$("&h" + KeyVal)

Convertir Double Word a cadena
End Select

GetKeyValue	 True	 • Se ha
devuelto correctamente

rc = RegCloseKey(hKey)

	

	 ' Cerrar
nave de Registro

Exit Function	 Salir

GetKeyError:	 Borrar despuOs de que se produzca Un error.
KeyVal =

Estabbecer valor a cadena vadia
GetKeyValue = False

	

	 Falbo dc
retorno

rc = RegCbosekey(hKey)

	

	 • Cerrar
cave de Registro

End Function



Universidad Técnica Particular de

FORNULARIO DE AUTOEVALUACIONES

Dim opcion As Long
nuvo test o abrir
Dim t As String
Dim tmpi As Integer
quardadas
Dim pathtest As String
Dim numpreg As Integer
autoeva ivac.tón

opcion seleccionada para saber si es

indicador de tipo de pregunta
indicador de las ditimas preguntas

almacena ci path de la autoevaivación
aimacena ci ndmero de preguntas do la

Dim matrizfile() As String ' almacena el path en partes de La
autoevaluación

Dim ntp As Integer
	 indicador de numero de preguntas

existentes en ci test
Dim pa As Integer
	 indica en que pregunta est;oy cuando se

navega [as preguntas

GENERADOR DE PREGUNTAS HTML

Public Sub generatesthtml(namefiie As String)
Dim is
Dim nfi As Integer	 'Manejador del archivo
Dim nf2 As Integer	 'Manejador de]. archivo

Dim 1 As Integer

Dim cad As String	 'para lectura escritura en archivos
,TTT$I IIIITII!?TT III!

script
Dim scriptcad As String
Dim scriptcad2 As String
Dim scriptiun As String
scriptcad = "var cadena = ["
scriptcad2 = "var cadena2 =
scriptfun	 "function calcular() {"

IIIIIIIIITT TITTII III?

Dim cadhtrni As String
cadhtmi =
TIlT,,,,, TIIITTII IT

For 1 = 0 To ntp
If pre(l) .tipo = "x" Then

scriptcad	 scriptcad & "8,"	 '" & IIf(pre(i) .opi

True, "1", 11011) & 11 	 & IIf(pre(l) .op2 = True, "1",
11011) 
	 &

scriptcad2	 scriptcad2 & III (pre(l) .opi = True, "1", 
11011)

11 , 11

scriptfun = scriptfun & "if (cadena{" & 1 & " 1 ==
cadena2[" & 1 & "]) I document.forma" & J & ".res" & 1 &
,, .value	 " & Chr(34) & "Bien" & Chr(34) & "; }eise{
document.fornia" & I & ".res" & 1 & ".value 	 " & Chr(34) &

"Hal" & Chr(34) & " ; I" & Chr(13)
cadhtml = cadhtmi & "<tr><td height = " & Chr(34) & "60" &

Chr(34) & "></td><td align=" & Chr(34) & "justify" &
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Chr(34) & " valign=" & Ch:(34) & "top" & Chr(34) &
class = " & Chr(34) & "Itetras" & Chr(34) & ">" & Chr(]0)
cadhtml = cadhtml & pre(1) .preg
cadhtmi = cadhtml & "</td><td></td><td colspan=" & Chr(34)
& 11 4" & Chr(34) & " valign=" & Chr(34) & "top" & Chr(34) &
"> <form name=" & Chr(34) & "forma" & 1 & "" & Chr)34) &
method=" & Chr (34) & "post" & Chr(34) & ">" & Chr (10)

cadhtrul = cadhtml & "<input type=" & Chr(34) & "radio" &
Chr(34) & " name=" & Chr(34) & "radiobutton' & Chr(34) 8
onClick= " & Chr(34) &" aimacena(1," & IL &") ;' & Chr(34) 8
">" & Chr(10)
cadhtml = cadhtmi & "<input type=" & Chr(34) & "radio" &
Chr(34) & " name=" & Chr)34) & "radiobutton" & Chr(34) & M

onClick" & Chr (34) & "almacena (0, " & 1 & ") ; " & Ch r (34) &

">" & Chr(10)
cadhtmi = cadhtml & "<input type=" & Chr(34) & "text" &
Chr(34) & " name=" & Chr(34) & "res" & 1 & I ' ll & Chr(34) &
width=" & Chr(34) & "50" & Chr(34) & " size=" & Chr(34)

& '6" & Chr(34) & " readoniy=" & Chr(34) & "" & Chr(34) &
">" & Chr)10)
cadhtml	 cadhtml & "</form></td></tr>" & Chr)10)
cadhtml = cadhtmi & "<tr><td height=" & Chr)34) & "22" &
Chr(34) & "></td> <td></td> <td></td>
<td>&nbsp; </td><td></td> <td></td><td></td></tr>" &
Chr(13) & Chr(10)

8] Se

scriptcad	 scriptcad & "8,"
If pre(1).opl = True Then

scriptcad2	 scriptcad2 & "1,"
Else

If pre(1) .op2 = True Then
scriptcad2 = scriptcad2 & "2,"

Else
scriptcad2 = scriptcad2 & "3,"

End If
End If
scriptfun = scriptfun & "if (cadena[" & 1 & "]
cadena2[" & 1 & "]) 1 document.forma" & 1 & ".res" & 1 &
".value =5 " & Chr(34) & "Bien" & Chr(34) & "; }else(
docurnent.forma" & 1 & ".res" & 1 & ".value = " & Chr(34) &
"Mal" & Chr(34) & "; }" & Chr(13)
cadhtml = cadhtml & "<tr><td height='52'></td><td
colspan=1 3' align-'justify' valign == 'top' class='letras'>"
cadhtml = cadhtml & pre(1) .preg
cadhtrnl = cadhtml & "</td><td>&nbsp;</td></tr><tr> <.td
height='114'></td><td valiqn='top'
class=' subtitulo indice ' >"
cadhtml	 cadhtml & "<form name='clase" & 1 &
method'poSt'>"
cadhtml = cadhtnl & "<p> <input type-'radio'
name='radiobutton' onclick='almacena(l," & 1 & ') '>" &

pre(1) respl & "</p>" & Chr(10)
cadhtml = cadhtml & "<p> <input type-'radio'
name='radiobutton' onC]ick='almacena(2," & i & ") ; '>" &

pre(l) .resp2 & "</p>" & Chr(10)
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cadhtml = cadhtml & "<p> <input type='radio'
name'radiobutton' onC1ick'a1macena(3," & 1 & ") ; 1>11

pre(l) .resp3 & "</p>" & Chr(iO)
cadhtrnl = cadhtml & "</form></td><td
valign=' top' ><p>&nbsp; </p>"
cadhtml = cadhtml & "<form name='forma" & CStr(]) &
method='post' actionS''>"
cadhtml = cadhtml & "<input type='t.ext' name='res" &
CStr(1) & "' w±dth'60' sixe= 1 6' readonly='yes'>"

cadhtjnl	 cadhtml & "</forrn></td><td></td> <td></td'
</tr>"

End If
Next
scriptcad = Mid(scriptcad, 1., Len(scriptcad( - 1) & " 1;" & Chr(13)
scriptcad2 = Mid(scr.iptcad2, 1, Len(scriptcad2) - 1) & 

111;11

Chr (13)
scriptfun = scriptfun & "}" & Chr(13)

Set is = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'obteniendo ruta de destino de los archivos html, scc, tmg
cadpathfile = (Mid(pathfile, 1, Len(pathfile) - Len(nornfile)))

nfl = 1 'FreeFiie
Dim trnp As String
If pre(O( .tipo = "x" Then

Open pathApp & "\Guia\Estilos\vf.htm" For Input As #nfl

Else
Open pathApp & "\Gula\Estilos\sm.htm" For Input As #nf]

End If
Do While Not EOF(nfl)

Line Input #nfl, cad
tmp = tmp & cad & Chr(lO)

Loop
Close #nfl
cad	 Replace(tmp, "pat mic van", scriptcad)
cad = Replace(cad, "pat mic var2", scriptcad2)
cad = Replace(cad, "pat mb fun", scriptfun)
cad = Replace(cad, "patmic", cadhtmi)
nf2 = FreeFiie
namefiie = Mid(namefile, 1, Len(namefile) - 3) & "htm"
Open namefile For Output As #nf2

Print 4nf2, cad
Close #nf2 'Cambios Oltirnos nfl

urlpage = namefile
frmweb. Show

End Sub

-------------------------------------------------,

RECUPERA LOS ARCHIVOS DE PREGUNTAS

Public Function openfile(nomfile As String) As Boolean
Dim nf As Long	 ' para el archivo
Dim 1 As Long	 ' contador de preguntas del archivo archivo
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Dim cad As String	 variable de lectura temporal

nf - FreeFile
On Error GoTo Errfile
Open nomfile For Input As 4tnf
1 = 0
Do While Not EOF(nf)

Line Input #nf, cad
pre(l) .tipo = Nid(cad, 1, 1)
If pre(l) .tipo = "x" Then

pre(l) .preg	 Replace(Nid(cad, 2), "<o>", Chr(13)
Line Input #nf, cad
pre(l) .opl	 lIt (Mid)cad, 1, 1) = "'<", True, False)
pre(l) .respl = Mid(cad, 2)
Line Input #nf, cad
pre(l).op2 = IIf(Mid(cad, 1, 1) = "x", True, False)
pre(l).resp2 = Mid(cad, 2)
Line Input #nf, cad
pre(l) .op3 = lIt (Mid(cad, 1, 1) = "x", True, False)
pre(l).resp3	 Mid(cad, 2)

Else
pre(l) .preg = Replace(Mid(cad, 2), "<o)", Chr)13))
Line Input ltnf, cad
pre(l) .opl = IIf)Mid(cad, 1, 1) 	 "x", True, False)
Line Input ltnf, cad
pre(l).op2 = IIf(Mid(cad, 1, 1) = "", True, False)

End If
1=1+1

Loop
Close nf
ntp = 1 - 1
pa ntp
openfile = True
Exit Function

Errfile:
openfile = False

End Function

Public Sub savefile(nomfile As String)
Dim nf As Long
Dim 1 As Long
Din cad As String
nf	 FreeFile
Open nomfile For Output As #nf

For 1 = 0 To ntp '- 1
If pre(l) .tipo = "x" Then

cad = "x" & Replace (pre(l) .preg, Chr(13) ,
Print 1nf, cad
Print #rif, IIf)pre(l) .opl = True, "><" &
pre(l) .respl, "x" & pre(l) .respl)
Print #nf, lit (pre(l) .op2	 True, "" &

pre(l) .resp2, "x" & pre(l) .resp2)
End If

Next

	

For 1	 0 To ntp '- 1
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If pre(l) .tipo = "x" Then
cad	 "'<" & Replace (pre(l) .preg, Chr(13) ,
Print #nf, cad
Print #nf, IIf(pre(i).opl = True, "'<" &
pre(l) .respl, "x" & pre(l) .respl)
Print #nf, IIf)pre(l) .op2 = True, "'<" &
pre(l) .resp2, "x" & pre(l) .resp2)
Print #nf, lit (pre(l) .op3 	 True, "x" &
pre(l) .resp3, "x" & pre(l) .resp3)

End If
Next

Close #nf
End Sub
IIT!!!!I lII!T!TIlI? T Ill! T!lI I IIIIITTIITII II TTIITTTT!! If! IllIlIlil T TI!?

'desactiva los objetos del formulario
TlIIl!! I!II?TT!ITTT TII!!TTT IIIIIIIIT T Till,,,,,, ITII!!!!!!l I I I 1111111

Private Sub presentpregu(n As Long)
If pre)pa) .tipo = "<" Then

Call oncontrols
txtO.Text = pre(n).preg
txti.Text = pre(n).respl
txt2.Text = pre(n).resp2
txt3.Text = pre(n).resp3
Optionl.Value	 pre(n).opi
Option2.Value	 pre(n).op2
Option3.Value = pre(n) .op3

Else
txtO.Visible = True
Optionl.Visible True
Option2.Visible = True
txtO.Text = pre(n).preg
Optionl.Value	 pre(n) .opl
Option2.Value = pre(n).op2

End If
End Sub

'activa los objetos del formulario

Private Sub oncontrols))
txtO.Visible = True
tixti.Visible = True
txt2.Visible = True
txt3.Visible = True
Optioni.Visible = True
Optiorx2.Visible = True

	

Option3.V±sible	 True
End Sub

'elimina pregunta
Private Sub cmdcancel Click))

If )MsgBox("Desea eliminar lo g dates?", 68) = vbyes) And ntp > 0

Then
Dim 11 As Long
For 11 = pa To ntp

	

pre(11)	 pre(il + 1)
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Next
ntp	 ntp - 1
If ntp = 0 Or ntp = pa Then

nuevapre
cmdcancel.Enabled = False

Else
presentpregu (pa)

End If
End If
cmdsave.Enabled = True

End Sub

Private Sub cmdcerrarClick()
Frame5.Visible = False
cmdsave.Enabled = True

End Sub

Private Sub cmdchanqeClick()
TI (MsgBox("Desea modificar los datos?', 68) = vbYes) Then

If (pre(pa).tipo = "x") Then
If Len(txt0.Text) > 0 Then

pre(pa) .preg = txt0.Text
pre)pa) .opl = Optionl.Value
pre(pa) .op2 = Option2.Value

Else
MsgBox "Debe escribir una pregunta"

End If
Else

If Len(txt0.Text) > 0 And Len)txtl.Text) > 0 And
Len(tixt2.Text) > 0 And Len(txt3.Text) > 0 Then

pre(pa).preg = txt0.Text
pre(pa).respl = txtl.Text
pre(pa).resp2 = txt2.Text
pre(pa).resp3 = txt3.Text
pre(pa) .opl = Optionl.Value
pre)pa) .op2 = Option2.Value
pre)pa).op3	 Option3.Value
'MsgBox "pregunta de seleccion modifivada"

Else
MsgBox "Llene todos los campos"

End If
End If

Else
txtO.Text = pre(pa) .preg
txtl.Text = pre(pa).respl
txt2.Text	 pre(pa).resp2
txt3.Text = pre(pa).resp3
Optionl.Value = pre(pa).opl
Option2.Value = pre(pa).op2
Option3.Value = pre(pa).op3

End If
cmdsave.Enabled = True

End Sub

Private Sub crndcloseClick()
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If numpreg < ntp Then
If NsgBox("Desea guardar los cambios?", vbYesNo, "Salir") =

vbYes Then
Call cmdsave Click

Else
Framel.Visible = True
Call Form Load

End If
Else

Framel.Visible = True
Call Form Load

End If
End Sub

Private Sub cmdlastClick()
If cmdnext.Enabled = False Then

banlast = True
cmdnext.Enabled = True
cmdok.Enabled	 False

Else
pa = pa - 1
If pa = 0 Then

cmdlast.Enabled = False
Else

cmdlast.Enabled = True
End If

End If
cmdnext.Enabled = True
cmdchange.Enabled = True
cmdcancel.Enabled = True
LabellO = pa + 1
presentpregu (pa)

End Sub

Private Sub cmdnextClick()
If pa	 ntp Then

Labell0 = pa + 2
cmdok.Enabled = True
cmdchange.Enabled = False
cmdnext.Enabled = False
cmdcancel.Enabled = False
nuevapre

Else
cmdnext.Enabled = True
cmdlast.Enabled = True
pa = pa + 1
LabellO = pa + 1
presentpregu (pa)

End If
End Sub

'guarda el archivo

Private Sub cmdsaveClick()
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If Trim(pathtest) 	 "" Then
Frame5.Visible = True
txtnametest.Text =
cmdsave.Enabled = False

Else
Call cmdnametest Click

End If
End Sub

Private Sub codnametest Click))
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
On Error GoTo ControlError

If Trim(pathtest) = "" Then
If valiNornbArch(txtnametest.Text) = True Then

pathtest = pathGuia & "test\" & txtnametest.Text & ".tst"
If fs.FileExists(pathtest)	 True Then

MsgBox ("El archivo ya existe!")
pathtest =
Exit Sub

End If
matrizfile = Split(pathtest, "\")
frmtest.Caption = "<<)> Autoevaluación: " &
matrizfile(UBound(matrizfile)

Else
MsgBox "El nombre no es válido. [a. .z 6 A. .Z]"
pathtest
Exit Sub

End If
End If
cmdsave.Enabled = False
numpreg = ntp
Call savefile(pathtest)
Call generatesthtml (pathtest)
urlpage	 cadpathfile & Mid(pathtest, 1, Len(pathtest) - 3) &
"html
frmweb. Show
Call cmdcerrar Click
Exit Sub

ControlError:
MsgBox "Existe un error en su archivo" & Chr(13) & "Intente

guardar de nuevo"
pa thte at

End Sub

'habiiita nuevos campos

Private Sub nuevapre()
If t. = "'<" Then

Call seleccion
Else

Call objetivas
End If

End Sub
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Private Sub objetivas()
t = 'ix"
txt0.Text =
txt0.Visible	 True

Optlonl.Visible True
Option2.Visible = True
Optioni.Value = True

txtl.Visible = False
txt2.Visible = False
txt3.Visible = False
Option3.Visible	 False

End Sub

Private Sub seleccion()
t = lix,,

txtO.Text
txtl.Text =
txt2.Text
txt3.Text

txt0.Visible = True
txtl.Visible = True
txt2.V.isible = True
txt3.Vlsible = True

Optlonl.Visible = True
Option2.Visible True
Optlon3.Visible = True

End Sub

Private Sub cmdOKClick()
Dim ban As Boolean
If ntp = 20 Then

MsgBox "Liego al limite de preguntas"
Exit Sub

End If
ban = False
ntp = ntp + 1
If t = "x" And Len(txt0.Text) > 0 And Len(txtl.Text) > 0 And

Len(txt2.Text) > 0 And Len(txt3.Text) > 0 Then
pre(ntp).tipo =
pre(ntp).preg = txt0.Text
pre(ntp).respl = txtl.Text
pre(ntp).resp2 = txt2.Text
pre(ntp).resp3 = txt3.Text
pre(ntp) .opl = Optionl.Value
pre(ntp) .op2 = Optlon2.Value
pre(ntp) .op3 = Option3.Value
ban = True

Else
If t = "X" And Len(txt0.Text) > 0 Then
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pre(ntp).tipo =
pre(ntp).preg	 txtO.Text
pre(ntp).opl = Optlonl.Value
pre(ntp).op2 = Optiqn2.Value
ban = True

Else
MsgBox "Asegrese de ilenar todos los campos'

End If
End If
If ban = True Then

pa	 ntp
nuevapre
cmdlast.Enabled = True
cmdsave.Enabled	 True
LabellO.Captlon = pa + 2

End If
End Sub

Private Sub Form Load))
TITI

pa = -1
ntp = -1
LabellO.Caption = pa + 2

cmdnext.Enabled = False
cmdlast.Enabled	 False
cmdcancel.Enabled = False
cmdsave.Enabled = False
cmdchange.Enabled = False
cmdok.Enabled = True
frmtest.Caption = "Cuestionarios"
pathtest =
numpreg = 0
Frame5.Visible = False
Toolbar.Visible = False
Picture2 Click

End Sub

Private Sub CommandlClick()
Unload Me

End Sub

Private Sub Corrtmand2 Click))
Dim exe As Boolean
exe = False
Select Case opcion

Case 1
exe = IIf(abrirtest = 1, True, False)

Case 2
t = 'Ix"

ntp = -1
riuevapre
exe = True

Case 3
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ntp = -1
nuevapre
exe = True

End Select
If exe = True Then

Framel.Visible = False
Toolbar.Visible = True

End If
End Sub

Private Function abrirtest() As Long
Dim nomfile As String
Dim fs
Set fs	 CreateObject("Scripting.FileSystemObject')

On Error GoTo ControlError
abrirtest = 0
With cdsave open

.DialogTitle = "Abrir autoevaluación.

.CancelError = False

.Filter = "Todos los archivos (*.tst) I*.tst
• InitDir = pathGuia & "Test\"
• ShowOpen
If fs.FileExists(.FileName) = False Then

MsgBox ("El archivo no existe !")
Exit Function

Else
nomfile = FileName

End If
End With
pathtest = nornfile
matrizfile = Split(pathtest, "\")
irmtest.Captiofl = "o Autoevaluación:	 &
matrizfile(UBound(matr.izfile)
If openfile(pathtest) Then

cmdlast.Enabled = True
cmdcancel.Enabled = False
Labell0.Caption = pa + 2
t = pre(0).tipo
nuevapre
abrirtest = 1

End If
Exit Function

ControlError:
MsgBox "Existe un error en su archivo" & Chr(13) & "Intente abrir

de nuevo"
abrirtest = 0
pathtest =
Call Form Load

End Function

Private Sub mnarchisallrClick()
Unload Me

End Sub

Private Sub LabellClick()
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Picture3 Click
End Sub

Private Sub Labe13Click()
Picture 4 Click

End Sub

Private Sub Label5Click()
Picture 2_Cl i. c k

End Sub

Private Sub Picture2Click()
opcion = 1
desseleciona
Labelt.BackStyle = 1
Labei5.EoreColor = &H8000000E
Picture2.BorderStyle = 1
Picture2.Appearance = 0
Label6.Caption = "Abrir autoevaluaciones existentes

End Sub

Private Sub Picture3Click()
opcion = 3
desseleciona
Lahell.BackStyle = 1
LabelL.ForeColor	 &H8000000E
Picture3.BorderStyle	 1
Picture3.Appearance = 0
Label6.Caption = "Crear nueva autoevaluaciôn con preguntas
selecciónde multiples..

End Sub

Private Sub Picture4Click()
opcion = 2
desseleciona
Labe13.BackStyle = 1
Label3.ForeColor = &H8000000E
Picture4.BorderStyle = 1
Picture4.Appearance = 0
Label6.Caption	 "Crear nueva autoevaluación con preguntas de
verdadero y falso . .

End Sub

Private Sub desseleciona()
Label5.BackStyle = 0
Label5.ForeColor = &H80000012
Picture2.BorderStyle = 0
Picture2.Appearance = 1

TiiI!!Ti Ill TI! II

Labell.BackStyle = 0
Labeii.ForeColor = &H80000012
Picture3.BorderStyie = 0
P±cture3.Appearance = 1
TTTTI! IIITTTIIT II!!

Label3.BackStyle = 0
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Label3.ForeColor = &H80000012
Picture4.BorderStyle = 0
Picture4.Appearance = 1

End Sub

FORMULARIO DE VISOR DE NAVEGACION

Private Sub boAcepClick()
Call insPrueba (vizPonAuto, texLinAnim)
Call ponlnsPrue (frPrinc. rtBox)
Unload Me

End Sub
Private Sub boCancClick()

Unload Me
End Sub
Private Sub boCerrClick()

Unload Me
End Sub
Private Sub Form Load()

Label2.Captlon = Label2.Caption & vizPonAuto
WebBrowserl .Navigate vizPonAuto
Me.hoAcep.Visible 	 insverlmAnAu
Me.boCanc.Visible = insverlmAnjlu
Me.boCerr.Visible = Not insverlmAnAu

End Sub

FORMULARIO DEL NAVEGADOR

Private Sub cmdbackClick()
On Error Resume Next
WebBrowserl GoBack

End Sub

Private Sub cmdgoClick()
If Len(Textl) > 0 Or Len(urlpage) > 0 Then

If Len(Textl) > 0 Then
WebBrowserl .Naviqate Textl

Else
Text 1 = urlpage
WebBrowserl .Navigate Textl

End If
Else

MsgBox ('Ingrese una url")
End If

End Sub

Private Sub cmdnextClick()
On Error Resume Next
WebBrowserl GoForward

End Sub
Private Sub cmdOpen Click))

Dim nomfile As String
With cdsave open
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07
A

.DiaiogTitie = "Abrir autoevaluación HTML..."

.CancelError = False

.Filter = "Todos los archivos )* . HTML) I*HTML

• ShowOpen
If Len(.FileName)	 0 Then

Exit Sub
End If
nomfife = . FileName

End With
Texti = nomfile
WebErowserl .Navigate Textl

End Sub
Private Sub cmdrefreshClick()

On Error GoTo controlando
WebBrowserl . Refresh

controlando:
MsgBox ("Navegador actualizado")

End Sub

Private Sub cmdstop Click))
WebBrowseri .Stop

End Sub

Private Sub Form Load))
If Len(uripage) > 0 Then
'MsgBox (Mid(urlpage, Len(urlpage) - 2))
If Mid(urlpage, Len(urlpage) - 2) = "dat" Or Mid(urlpage,
Len(urlpage) - 2) 	 "DAT" Then

uripage	 Mid(urlpage, 1, Len(urlpage) - 3) & "html"
End If

Textl = urlpage
WebBrowserl .Navigate Texti

Else
MebBrowserl . Gollome

End If

End Sub

Private Sub Texti KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then

Call cmdgo Click
End If

End Sub

FORMULARIO PARA GENERAR NUEVO PROYECTO

Dim sysArch
Private Sub Commandi Click))

Call encVarSys
Dim sEile As String
Dim band As Boolean
If Not inicPrim Then

frPrinc .mnGuardar Click
End If
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If Len(Textl.Text) > 0 Then
If Not sysArch.folderexists(Dirl.Path & "\" &
Trirn(Textl.Text) ) Then

Call encVarSys
sysArch.createfolder (Dirl.Path & "\" & Tri.m(Textl.TexL))
sysArch.createfolder (Dirl.Path & "\" & Trim(Textl.Text) &
"\Imagenes")
sys1rch.createfolder (Dirl.Path & "\" & Trlm(Textl.Text) &
\Animaciones")
sysArch.createfolder (Dirl.Path & "\" & Trirn(Texti.Text) &
"\Pruebas")
sysl\rch.createfolder (Dirl.Path & "\' & Trim(Textl.Text) &
"\Config")
sysl\rch.createfolder (Dirl.Path & "\" & Trim(Textl.Text) &
"\Guia")
sysJ\rch.createfotder (Dirl.Path & "\" & Trim(Text]..Text) &
"West")
sysArch.copyfile pathpp & "\Tnimaciones\entrada.sw1",
Dlrl.Path & "\" & Trlm(Textl.Text) & "\J\nlmaciones\"
sysArch.copyfolder pathApp & "\Guia\Estilos', Dirl.Path &

"\" & Trim(Textl.Text) & "\Pruebas\"
sysJrch.copyfolder pathApp & "\Gula\Estilos', Dirl.Path &
11\11 	 Trim(Textl.Text) & "\Test'\"
pathCuia = Dirl.Path & "\" & Trim(Texti.Text) & "\•
pathGuia = Replace(pathGuia, "\\", "\")
nornl\rhGui	 Trim(Textl.Text)
DescaFileHoja (pathGuia & nomPrhGul & ".xxx")
frPrinc.rtBox.saveflle pathGuia & "\Config\" & nornJrhGui,
rtfRTE
Call desFilePrin
lnicPrlm	 False
frPrinc. rtBox. Text
Unload Me
frPrinc . Show

Else
MsgBox "No se puede crear por que el Proyecto ya
existe ......

End If
Else

MsgBox "Debe escribir el nombre del archivo"
End If

End Sub
Private Sub Command2Click()

Unload Me
End Sub
Private Sub Command3Click()

If Len(Textl.Text) > 0 Then
If sysArch.folderexists(Dirl.Path & "\" & Trim(Toxtl.Text)

Then
If MsgBox("El directorio: Ya existe!" & Chr(13) & "lDesea
reemplazar?", vbOKCancel, "Advertencia .....) = vhOK Then

Me. Hide
cadrtf = frPrinc.rtBox.TextRTF
Call generahtml

[It



Universidad Técnica Particular de Loja

sysArch.copyfolder pathGuia & "\Guia", Dir] .Path & "\"
& Trim(Textl.Text)
pathGenCui = Dirl.Path & "\" & Trim(Textl.Text)
Unload Me

End If
Else

Me. Hide
cadrtf	 frPrinc.rtBox.TextRTF
Call generahtml
sysArch.createfolder (Dirl.Path & "\" & Trirn(Textl.Text))
sysArch.copyfoider pathGuia & "\Guia", Dirl.Path & 11\11

Tiim(Textl .Text)
pathGenGui = Dirl.Path & "\" & Trim(Textl.Text)
Unload Me

End If
Else

MsgBox "Escriba Un nombre para la carpeta"
End If

End Sub
Private Sub DirlChange()

Lahel3.Caption = "Ruta:	 & Dirl.Path
End Sub
Private Sub DirlClick()

Labe]3.Caption = "Ruta:	 & Dirl.Path
End Sub
Private Sub Drivel Change))

Dirl.Path = Drivel.Drlve
End Sub
Private Sub Form Load()

Set sysArch = CreateObject ("Scripting.FlleSystemObject')
If nueCenCui Then

Lahell.Caption = "Guias Didácticas"
Else

Labell.Caption = "Cenerador de Guias Didácticas"
Label2.Caption = "Nombre de Carpeta"

End If
Commandl.Visible = nueGenGui
Command3.Visible = Not nueGenGui
1.abel3.Caption = "Ruta: 	 & Dirl.Path

End Sub
Sub extrPathArc(sPathFlle As String)

For con = Len(sPathFile) To 1 Step -1
If StrComp(Mid(sPathFile, con, 1), "\", vbTextCompare) = 0

Then
pathGuia = Mid(sPathFile, 1, con)
nomArhGui = Mid(sPathFile, con + 1)
nomArhGui = Mid(nomArhGui, 1, Len(nomArhGui) - 4)
Exit Sub

End If
Next

End Sub

FORMtJLARIO VISOR DE ANIMACIONZS

Private Sub boAcep Click))
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Call insPnimac (vizPonAnim, texLinl-\nim)
Call ponInsnim(frPrinc.rtBox)
Unload Me

End Sub
Private Sub boCancClick()

Unload Me
End Sub
Private Sub boCerr Click))

Unload Me
End Sub
Private Sub Form Load()

Labe12.Caption = Labe12.Caption & vizPonPnim
ShockwaveFlashl.Movie = vizPonPnim
Me.hol\cep.Visible = insverImI\nPu
Me.boCanc.Visible = insverImAnPu
Me.boCerr.Visible 	 Not lnsverlmAnAu

End Sub

FORMULARIO VISOR DE IMAGENES

Private Sub boAcep Click))
Call inslmagen (vlzPonlmag, texLinlmag,
Call poninslmag(frPrinc.rtBox)
Unload Me

End Sub
Private Sub boCanc Click))

Unload Me
End Sub
Private Sub boCerr Click))

Unload Me
End Sub

Me. Checkl . Value)

Private Sub Form Load))
Label2.Caption = Labe12.Caption & vizPonlmag
Picturel . Picture = LoadPicture )vizPonlmag)
Me.boAcep.Visible = insverlmJ\nAu
Me.boCanc.Visible 	 insverlmAnAu
Me.boCerr.Visible = Not insverlmAnAu
If Not insverlmAnAu Then

If codlnser < 5000 Then
Me.Checkl.Value = 1

End If
End If
If Picturel.Picture.Width > 13500 Then

MsgBox "imagen exede los limites de tamaño'
Unload Me

End If
End Sub

FORMULARIO DE BUSQUEDA DE TEXTO

Dim numPos As Long
Dim tipoText As Integer
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Dim nomNodSel As String, cave As String
Dim encBand As Boolean
Private Sub hoAcepClick()

If Textl.DataChanged = True Then
encBand = False

End If
While Not ericBand And (numPos < Len(frPrinc.rtBox.Text))

numPos	 frPrinc.rtBox.Find(RTrim(Textl.Text) , numPos,
Len(frPrinc.rtBox.Text) , rtfWholeWord)
If (numPos = -1) Then

encBand = True
numPos = 0
MsgBox "No Se encontro palabra"
Exit Sub

Else
encBand True
Exit Sub

End If
Wend
frPrinc. rtBox SetFocus

End Sub
Private Sub boCancClick()

numPos = numPos -4- 1
encBand	 False
boAcep Click

End Sub
Private Sub ComjnandlClick()

Unload Me
End Sub

Private Sub Form Load()
numPos = 0
encBand = False

End Sub

MODULOS DE LP APLICACIÔN

MODULO BASSTPRT

T ----------------------------------------------------------------I
DEFINICION DE ARREGLOS PARA LOS DOS TIPOS DE PREGUNTAS

-------------------------------

 QuesAns
tipo As String
preg As String
opi As Boolean
op2 As Boolean
op3 As Boolean
respi As String
resp2 As String
resp3 As String
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End Type
llll!Tlllt? I I II!? TIlillill IITTII! IT lilT

Public pre)21) As QuesAns
Public prehtml(20) As Ques_Ans
Public urlpaqe As String

I ------------_________________

GENE RADOR
----..--.-- ------

Public codind As String
Public codhtm As String
Public codcol As String
Public nancla As Long
Public cadrtf As String

BARRA DE PROGRESO
------------------------------------------------

Public Declare Sub SetwindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long,
ByVal hWndlnsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal
cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wElags As Long)
Global Const HWND TOPMOST	 -1
Global Const HWNDNOTOPMOST	 -2
Global Const SWPNOACTIVATE = &HlO
Global Const SWP SHOWWINDOW = &H40
Public Sub Updatebarprog(Pos As Long, Total As Long)

Dim I As Long
If Total = 0 Then

Total = 1
End If
frmbarprog.barprog.Value = CSng((Pos / Total) * 100)
frmbarprog.Label2.Caption = CStr(CInt(frmbarprog.barprog.Value)) &

TI C U

frmharprog Label2 Refresh
If frmbarprog.barprog.Value >= 100 Then

'frmbarprog.Hlde
Unload frmbarprog
Exit Sub

End If
End Sub
Public Sub Initbarprog(des As String, posx As Long, posy As Long)

On Error Resume Next
Unload frmbarprog
Load frmbarprog
frmbarprog.Labell.Caption = des
SetWindowPos frmbarprog.hwnd, HWND TOPMOST, -

)posx / 15) - 200, (posy / 15) - 50,
frrnharprog.Width / 15, frmbarprog.Height / 15,

SWPNOACTIVATE Or SWPSHOWWINDOW
End Sub
IIITTTTTTT IT!!! ITT! ITT?! IIIIITTTTII 1IIIITTIIITT I1TTT1IIII IIITTTITIT!!

Public Sub presentairm))
On Error Resume Next

Unload frmbarprog
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Load frrnbarprog
SetWindowPos Form2.hwnd, HWND TOPMOST, -

(Form2.Width / 15) - 100, (Form2.Height / 15), -
Form2.Width / 15, Form2.Height / 15, SWPNOACTIVATE Or

SWPSHOWWINDOW
End Sub

Public Sub buscafrm()
On Error Resume Next

Unload frmbarprog
Load frmbarprog
SetWindowPos frmBusca.hwnd, HWND TOPMOST, -

(frmBusca.Wldth / 15) - 100, (frmBusca.Height / 15),
frmBusca.Width / 15, trmBusca.Height / 15, SWPNO\CTIVATE

Or SWPSHOWWINDOW
End Sub
IT??? I TI?IT?TTT! hITS I!?? Thhhhhhl? ??T?Tlhh? TI,,,,,, hhhhhhhhhhhT TI?????

Function caracter(i As Long) As String
Dim cadtxt As String
i = i + 2

cadtxt =
Select Case Mid(cadrtf, i, 2) 'tildes

Case "el"
cadtxt =

Case "e9"
cadtxt =

Case "ed"
cadtxt

Case "f3"
cadtxt	 "6"

Case "fa"
cadtxt = "6"

Case "ci"
cadtxt = "A"

Case "c9"
cadtxt =

Case "cd"
cadtxt

Case "d3"
cadtxt

Case "da"
cadtxt

Case "fl"
cadtxt	 "n"

Case "dl"
cadtxt =

End Select
caracter	 cadtxt
Exit Function

End Function
Function generatxt(i As Long, tipoformato As Integer) As String

Dim cadtxt As String
Dim getchr As String
cadtxt =
While Mid(cadrtf, 1, 1) <> "\" And
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Mid(cadrtf, 1, 1) <> Chr(13) And
Nid(cadrtf, 1, 1) <> "}" And -
Mid(cadrtf, i, 1) <> "1" 'i K Len(cadrtf) - 2

cadtxt = cadtxt & Mid(cadrtf, 1, 1)
i = 1 + ]
If Mid(cadrlif, i, 2) = "\{" Or Mid(cadrtf, 1, 2) = "\}" Then

cadtxt = cadtxt & Mid(cadrtf, i + 1, 1)
I	 I + 2

End If
If Mid(cadrtf, i, 2)	 "\" Then

getichr =
qetchr = caracter(1)
If getchr <> "" Then

cadtxt = cadtxt & getchr
1=1+2

Else
i=i-2

End If
End If

Wend
cadtxt = Trirn(cadtxt)
III' cadtxt K> "<br>" And cadtixt K> "" Then

Select Case tipoformato
Case -6 'unidad

nancla = nancla + 1
codind = codind & Chr(13) & "<br><a
href= 'principal.htm#" & CStr(nancla) &
target='mainFrame' class='unidadindlce'>" & cadt<t &

cadtxt = IIf(cadtxt = "<br>" And cadtxt <> "", "", •<
name='" & CStr(nancla) & "'></a>Kp class='unldad'>" &
cadtxt & "</p>")

Case -2 'tltu
nancla = nancla + 1
codind	 codind & Chr(13) & "&nbsp;-&nbsp;<a
href='princlpal.htm#" & CStr(nancla) &
target = 'mainFrame' class='tituloindice'>" & cadtxt &

cadtxt = "<a name = '" & CStr(nancla) & "'></a>Kspan
class='titulo'>" & cadtxt & "K/span>"

Case -1 'subtitu
nancla = nancla + 1
codind = codind & Chr(13) & "&nbsp;-&nbsp;<a
href= 'principal.htm#" & CStr(nancla) &
targetr'mainFrame' class='subtituloindice'>" &
cadtxt & "</a><br>"
cadtxt = "<a name= '" & CStr(nancla) & "'></a><spari
class='subtltulo'>" & cadtxt & "</span>"

Case 2 'negrita
cadtxt = "<strong>" & cadtxt & "K/strong>"

Case 3 'cursiva
cadtxt = "<em>" & cadtxt & "K/em>"

Case 4 'curnegri
cadtxt	 "<em><strong>" & cadtxt & "</ern>K/strong>"

End Select
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cadtxt = Replace(cadtxt, Chr(13), "<br>")
cadtxt = Replace(cadtxt, Chr)lO), "<br>")

End If
generatxt = cadtxt
Exit Function

End Function
I??T???•? I? ITT?T???II TI TIIITTTTTTT hIT ITT?????? III?TTT?TT ITT TI,,,,,? TI

Function tipo(actu As String, ante As String) As String
Select Case ante

Case T?TT

tipo = actu
Case "negrita", "cursiva"

tipo = "curnegri"
End Select
Exit Function

End Function
TIll!???? lilT ITT?? TT???!TT? III?T???TT TITI???? ??IITITTT TTTTI?TTT TI????!

Function generacad(ini As Long) As String
Dim i As Long
Din cadretur As String
cadretur =
For i = ml To Len(cadrtf)

If Mid(cadrtf, i, 1) = T?\?? Or Mid(cadrtf, i, 1) = 
II{T? Or

Mid(cadrtf, 1, 1) = ? I}T? Or Nid(cadrtf, i, 1) = ";" Or
Mid(cadrtf, i, 1)	 " " Or Mid(cadrtf, i, 1) = Chr(10) Or -
Mid(cadrtf, i, 1) = Chr(13) Then
generacad = cadretur
Exit Function

Else
cadretur = cadretur & Mid(cadrtf, i, 1)

End If
Next

End Function

Function generanum(cad As String) As String
Dim i As Long
Dim mum As Long
num = 0
For i = 1 To Len(cad)

If Asc(Mid(cad, i, 1)) > 47 And Asc)Mid(cad, i, 1)) < 58 Then
num = mum + 1

End If
Next
If num > 0 Then

generanum = Right(cad, num)
Exit Function

End If
End Function

TI?????? TIlT lIT?? ITT???!?? TTT?TTT?I ? ? ? TI,,,

Function findnum(cad As String) As String
Dim i As Long
Dim num As Long
mum = 0
For i = 1 To Len(cad)

If Asc(Mid(cad, i, 1)) > 47 And Asc(Mid(cad, 1, 1)) K 58 Then
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num = num + 1
End If

Next
If num > 0 Then

findnum	 Right(cad, num)
Exit Function

End If
End Function
Function buscartf (cad As String) As String

Dim i As Long
Dim cadretur As String
cadretur =
buscartf =
For i. = 1 To Len(codrtf)

If Asc(Mid(codrtf, i, 1)) = 13 Then
If StrComp(cadretur, cad, vbTextCompare) = 0 Then

buscartf = cadretur
Exit Function

End If
cadretur =

Else
 cadretur = cadretur & Mid(codrtf, i, 1)

End If
Next

End Function

Function buscachr(cad As String) As String
Dim i As Long
Dim cadretur As String
Dim ci. As String
Dim c2 As String
cadretur =
bus cachr
For i = 1 To Len(codrtf)

If Asc(Mid(codrtf, i, 1)) = 13 Then
ci = Mid(cadretur, 2)
c2 = Mid(cad, 1, Len(cadretur) - 1)
If StrComp(cl, c2, vbTextCompare) 	 0 Then

buscachr	 cadretur
Exit Function

End If
cadretur =

Else
cadretur = cadretur & Mid(codrtf, i, 1)

End If
Next

End Function
T T T TI •IIIIITTTTIT! I I TIIITTTITI III!IITTTTII I ITT STIlT SITS lIlT

Sub generahtml()
Dim fs, elFil
Dim i As Long
Dim formattxt As Integer
Dim codigo As String
Dim numero As String
Dim buscod As String
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Dim numtmp As String
Dim numtip As String

ITT lTTTTTlI ITITI IT

'recuperación de texto rtf
Dim tblc() As String
Dim ftbi() As String
Dim cadtxt As String
Dim coitxt As String

TTllTTTl ITTTIIIII ITT,,,,,, IIITIITT TITITITTI ITT,,,,,,

genera direcctorio htmi
TTTTTTTTT TIIIITTIT ITTTIIIIT llTIITll TTTIIITIIIITT ITTTTTI 	 IT

Set Es - CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set eiFii = CreateObject("Scripting.FiieSystemObject")

I I I I I I I I T I I l I I I I '1odificacidn de tuis
If elFil.foiderexists(pathGuia & "Guia") Then

elFii.DeleteFolder pathGuia & "Gula", True
End If

'la modificaciôn borra la carpeta creada en ci proyecto
fs.copyfolder pathApp & "\CUIA", pathGuia & "GUIA", True
111111111 III,,,,,, IITTTITII Till,,,,,, ITTTITIII IIITIITTTT 1111

imqhtmi =
anihtmi
tethtmi =
IIIIITIITIT Till,,,,,, T T TIIIITTT 1111111111 TIITTITTI

numtip
Call lnitbarprog("Generando Html ....., frPrinc.Left +
frPrinc.Width / 2, frPrinc.Top + fr princ.Height / 2)
Cali Updatebarprog(O, Len(cadrtf)
IITIT TIll IIITIIITTT IIIIIITTT IIIIIIIT

codhtm
codind = "<html><head><title>LATERAL</titie><meta http-
equiv='Content-Type' content= 'text/html; charset=iso-8859-1'"
codind = codind & Chr(13) & "<link href=I../Estilos/estilos.cssT

rel= 1 stylesheet' type='text/css'>"
codind = codlnd & Chr(13) & "</head><body topmargin=101
leftmargin= ' 0' bottommargin=' 0' rightmargin= 'C' ><tahie>td
width='161' height='484 1 valign='top' >11

nancla = 0
coltxt	 0
formattxt = 1
codcol = "0,0,0" & Chr(13)
tbic = Split(codcol, Chr(13)
For i = 3 To Len(cadrtf)

Cal]. Updateharprog(i, Len(cadrtf))
codigo = generacad(i)
If codigo <> °" Then

numero = findnum(codigo)
buscod = Mld(codigo, 1,
i = I + Len(codigo)
Select Case buscod

Case "rtf"
While Mid(cadrtl

i = 1 1- 1
Wend
i=i+2

(Len(codigo) - Len(numero)))

'dejando pasar los tipos dc letras
1, 3) <> "; I I"
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Case "colortbl"	 'recuperando colores
Dim r As String, g As String, b As String
i = i + 3
codcol =
While Mid(cadrtf, i, 1) <>

codigo	 generacad(i)
numero = findnum(codigo)
buscod = Mid(codigo, 1, (Len(codigo) -
Len (numero)
i = i + Len(codigo)
Select Case buscod

Case "red"
codcol = codcol & numero &
r = nurnero

Case "green"
codcol = codcol & numero &
g numero

Case "blue"
codcol = codcol & numero & Chr(13)
b = numero

End Select
If (StrComp(buscod, "blue", vbTextCompare) =

0) And (r <> "0") And (g <> "0") And (b =
"0") Then
Call carlmaAniPruHTML(RGB(CInt(r)
CInt(g), CInt(b)))	 'carga inmagenes

End If
i=i+l

Wend
tblc = Split(codcol, Chr(13))
i = i + 2

Case "viewkind"
codhtm =

Case "u8"
Select Case numero

Case "721?"
codhtm	 codhtm & "08721;"

Case "730?"
codhtm = codhtm & "08730;"

Case "800?"
codhtm	 codhtm & "&#BBOO;"

Case "804?"
codhtm = codhtm & "08804;"

Case "805?"
codhtm = codhtm & "&#8805;"

Case "531?"
codhtm = codhtm & "&#8531;"

Case "719?"
codhtm = codhtm & "&#8719;"

Case "734?"
codhtm = codhtm & "&#8734;"

End Select
Case "'bc"

codhtm = codhtm & ""
Case "'bd"
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codhtm = codhtm &
Case "'b"

Select Case numero
Case "1"

codhtm = codhtm &
Case "2"

codhtm = codhtm &
Case "3"

codhtm = codhtm &
Case "9"

codhtm = codhtm & "&#8470;"
End Select

Case "'d"
Select Case numero

Case "9"
codhtm	 codhtm & "&#937;"

End Select
Case "pntext", "fl"	 'Tabulados ' .. ' ' ' ' 'fi708

codhtm = codhtm & "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"
Case "tab"

codhtm	 codhtm & "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nhsp;"
If Mld(cadrtf, 1, 1) = "}" Then

j=j+l
End If

Case "rdblquote"	 'comillas
codhtm = codhtm & Chr(32)

Case "cf"	 'color de texto
coltxt = IIf(numero = I'll, "0", numero)

Case "fi-"	 'Vifletas
If numero = "360" Then

codhtm = codhtm &
"<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &#8226;"

End If
i=i+l

Case "i"	 'Cursiva
formattxt	 IIf(numero = "", formattxt + 2,

formattxt - 2)
Case "b"	 'negrita

formattxt = IIf(numero = "", formattxt + 1,
formattxt - 1)

Case "fs"	 'tamaflo de letras
Select Case nurriero

Case "36" 'unidad
numtip	 -3

Case "32" 'titu
numtip = -2

Case "28" 'subtitu
numtip	 -1

Case Else
numtip = 1

End Select
Case "par" ', "pard"

formattxt = 1
numtmp = 1
codhtm = codhtm & "<br>"
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Case " f",  "qj " , "tx", "ii.", "sa" , "nowidctlpar"
"lang" 'recuperando texto

If numtip <> "" And buscod <> "fs" Then
numero = numtip

End If
End Select

coloca propiedades de rtf en html buscod
If numtip = "" Then

numtip	 1
End If
If Mid(cadrtf, i, 1) = " " And Mid(cadrtf, i + 1, 1)
<> "\" And buscod <> 11T' Then

cadtxt = generatxt(i, numtlp * forrnattxt)
If Trim(cadtxt) = "" Then

cadtxt = Repiace(cadtxt, " ", "&nbsp;")
End If
If CInt(coltxt) <= UBound(tblc) And CInt(coltxt)
0 And formattxt = 3 Then

Dim cadArc As String
Dim colores As Long
ftbl = Split(tblc(CInt(coltxt) - 1), ",")
colores = RGB(CInt(ftbl(0)), CInt(ftbl(1)),
CInt(ftbl(2)))
If colores > 25000 And colores < 30000 Then

cadtxt = "<a href='" & busUrlLink(coiores)
& " target-' blank' ciass='libreria'>" &
cadtxt & "</a>"

Else
cadArc = pathImAnPrHTML(colores)
If Trim(oadArc) <> "" Then

Dim archtmp() As String
archtmp = Split(cadArc, "\")
'cadtxt = "<a href = '" & cadArc &
class='libreria'>" & cadtxt & "<Ia>"
Select Case archtmp(0)

Case "graficos"
If coiores < 5000 Then

imghtml	 imghtml & "<a
href='" & cadArc &
class='llbreria'>" &
cadtxt & "</a><br>"

cadtxt = "<div
align='center'><±mg src='"
& cadArc & "'></div><hr>"

Else
cadtxt = "<a href='" &
cadArc &
class='libreria'>" & cadtxt
& "</a>"
imghtml	 lmghtml & cadtxt
& "<br>"

End If
Case "multi"
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cadtxt = "<a href='" & cadArc
& "I class='libtenia'>" &
cadtxt & "<Ia>"
anihtml = anihtmi & cadtxt &
"<br>"

Case "evalua"
cadtxt S "<span
class='libreria'><a href" &
cadArc & "' target = ' parent'>"
& cadtxt & "</a></spari>"
tethtml	 tethtml & cadtxt &
"<br>"

End Select
End If

End If
End If
codhtm codhtm & cadtxt

End If
End If

Next

• GENERACION DE LAS PPXGINAS HTML
--------------------5- ---------------------------------------------------------

Dim nf As Long
Dim trnphtnl As String
Dim tmphtrnhl As String
'cad	 Replace(tmp, "Asignatura", cabeArchivo.nomMat)

genera archivo PRINCIPAL.htm
nf = FreeFile
Open pathGuia & "GUIA\ARCHIVO\PRINCIPA L . h tm" For Output As #nf

Print #nf, "<html><head><title>PRINCIPAL</tltle><.l.lnk
href=' ../Estiloslestilos.css' rel='stylesheet'
type= ' text/css '></head>"
Print #nf, "<body background='images/centro.jpg'><tahle
width-'590' border ='O'> <tr>
Print #nf, "<td width='578'class'letras' border ='O'>"
Print #nf, codhtm
Print #nf, "<Itd><td width=']' border
='Q '></td></tr></table></body></html>"

Close #nf

nf = FreeFile
Open pathGuia & "GUIA\ARCHIVO\indice.htm" For Output As #nf

Print #nf, codind
Print #nf, "</td></table></body></htmi>"

Close #nf
• TuTu	 uI!l?II! T Till,,,,,, IIiiIIlT T hIlT!!!!? ITTIIIITI T TV

genera archivo INDEX.HTML
tmphtmll =
nf = FreeFile
Open pathApp & "\GIJIA\INDEX.htm" For Input As #nf
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Do While Not EOF(nf)
Line Input #nf, tmphtml
Lrnphtmll	 tmphtmhi & trnphtml & Chr(13)

Loop
Close #f
trnphtnll = Replace(tmphtmll, "Generador de Guias",
Trim (cabeArchivo.nomesc)
tmphtrnll = Replace(tmphtrnl.l,. "Proyecto UTPL",
Trim (caheArchivo.noniMat)
tmphtmli = Replace(tmphtmll, "patmic", Trim(cabeArchivo.nomPro))
of	 FreeFLie
Open pathGuia & "GUIA\INDEX.htm" For Output As #nf

Print #nf, tmphtmll
Close #nf

TT?!T??!! ITT!!!!!! II?!! T TI,,! TI! I!T?!!!!T! TI!!!!!!

genera archi.vo Cabecera
tmphtnll
nf = FreeFile
Open pathApp & "\GUIA\ARCHIVO\arriba.htm" For Input As fnf
Do While Not EOF(nf)

Line Input #nf, tmphtml
tmphtmtl = tmphtmll & tmphtml & Chr(13)

Loop
Close #nf
tmphtmll = Repiace(tmphtrnll, "Asignatura",Trim(cabeArchivo.nomNat))
nf = FreeFile
Open pathGuia & "GUIA\ARCHIVO\arriba.htm" For Output As #nf

Print #nf, tmphtmll
Close #nf

ITTIIIIT! ! I!! TIlT?!!!! !!!!!!!?!!!!! ?!!T!?!T! !

1	 genera archivo imghtml
TI!!!!!! I!!?! TI!! lIlT???!! lIlT!!!!!! I III!! T!!!!!!!!!!!

tmphtmll =
nf = FreeFile
Open pathApp & "\GLIIA\ARCHIVO\indgraf.htm" For Input As #rif
Do While Not EOF(nf)

Line Input #nf, tmphtml
tmphtmll = tmphtmll & trnphtml

Loop
Close #nf
tmphtmll = ReplLace(tmphtmll, "pat mic 1mg", imghtml)
of = FreeFile
Open pathGuia & "GUIA\ARCHIVO\indgraf.htm" For Output As #nf

Print #nf, tmphtmll
Close Ønf
T!I!!!!!T IT!!!!!! ITT?!!!!! lll!!T!?I lIT??!!!! Ill!!?!?! IT!!!!!!

genera archivo animahtml
II!!? TI!!!!?? ll!??II!! ! T ! ITT?!!!!! !?!I!??!!!! TI?!!!!? ! I!

tmphtiniL S

nf = FreeFile
Open pathApp & "\GUIPAARCHIVO\indmult.htm" For Input As #nf
Do While Not EOF(nf)

Line Input tnf, tmphtmi
Lmphtnll = tmphtmll & tmphtrnl
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Loop
Close #nf
tmphtmll = Replace(tmphtmll, T'patmicani", anihtrnl)
nf	 FreeFile
Open pathGuia & ' T GUIA\ARCHIVO\indrnult.htm" For Output As #nt

Print 1nt, tmphtmll
CLose #nf
TTTIT TTTTIII ITTIII TTTIII TI	 TTTTTTI	 T ITT II TTTITTTTT TI TITITITI

I T	 genera archivo animahtml
TTTTTTTII ITTTTIIII •TIII!IIT ITT,,,,,, ITIIIITI IITITTTTT T T TI,,,,,

Lmphtmil
nf = FreeFile
Open pathApp & ' T \GUIA\ARCHIVO\indeva.htm" For Input As #nl
Do While Not EOF(nf)

Line Input #nf, tmphtml
tmphtmll = tmphtmll & tmphtml

Loop
Close #nf
tmphtmii = Replace(tmphtmll, "pat mic test", tethtml)
nf	 FreeFile
Open pathGuia & "GUIA\ARCHIVO\indeva.htm" For Output As nf

Print #nf, tmphtmll
Close #nf
ITIT TTTIII T TIIIITT	 I	 ITTT T T	 ITI	 TTIIIIII TITI

'uripaqe = Replace(pathGuia, "\\", "\") & T'GUIA\index.htm"
frmweb. Show

End Sub
TI TITIIJIT TTTIIITTTI III TTIIIIII 11111 TIIIITTI I ITTIIIITT III?

'permite colocar ei. path de la imageries, animaciones, pruebas graficos
multi evaiva
Function pathlrnAnPrHTML(color As Long) As String

Select Case color
Case 1000 To 10000

pathlmAnPrHTML	 "graficos\" &
extrNomArc (busArclmaLink (color)

Case 10000 To 20000
pathimAnPrHTML = "multi\' T &

extrNomArc (husArcAniLink (color)
Case 20000 To 30000

pathImAnPrHTML	 "evalua\" &
extrNomArc (busArcPruLink (color)

End Select
End Function

Sub carlmaAniPruHTML(color As Long)
Dim sysArch
Dim nomArcCop As String ' nombre del archivo que se desea copiar
Set sysArch = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Select Case color
Case 1.000 To 10000

nomArcCop = busArclmaLink(color)
sysArch.copyfile pathGuia & Trim(nomArcCop), pathCula &

IT \Guia\archivo\qraficos\
Case 10000 To 20000

nomArcCop = busArcAniLink(color)

L
/1
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sysArch.copyfile pathGuia & Trim(nornArcCop), pathGuia &
0 \Guia\archi.vo\multi\"

Case 20000 To 25000
nomArcCop = husArcPruLink(color)
sysArch.copyfile pathGuia & Trim(nomArcCop), pcthGula &
TT\Gula\archivo\evalua\TT

End Select
End Sub

MODULO MODULE 1

Public mfPrinci As Form
Public frCuaHer As Form
Public frEorEdi As Form
Public fringGui As Form
Public frinsIma As Form
Public frinsAni As Form
Public ter As FormArrangeConstants
'definicion de contadores globales par los arreglos

ITIT!T ITIIITTTIII	 TTTTTI	 TI,,, TI!

Public conTitu As Long 'contador de titulos
'Public conHojas As Long 'contador de paginas contruidas

contadores generales
Public conSuli As Long 'contador de Subtitulo
Public conSuTi2 As Long 'contador de Subtitulo 2
Public nuControl As Long 'numero de control seledi.onado del menu de
opciones
Public numimaHoja As Long 'numero de imagenes asignadas por hoja
Public nuruAniHoja As Long 'numero de animaciones asignadas por hoja
Public numPruHoja As Long 'numero de autoevaluaciones asignadas por
ho j a
Public numUrlHoja As Long 'numero de URL asignadas por hoja
Public nurnAniflojAct As Long 'numero de animaciones asignadas por hoja
actualmente de acuerdo al numero de hoja
Public codlnser As Long
'definicion de variables globales

II!T?II	 TIT IT?? TITTITIT	 TTT	 T	 T TI IITTTTII ITTTTITTT!T

Public codUlT.itu As String I codigo del ultimo titulo almacenado
Public codUlSuTi As String I codigo del ultimo sub-titulo almacenado
Public numEleTit As Long 'posicion del titulo en donde Se desa
insertar subtltulos
Public numLinAct As Long 'numero Linea actual que donde se encuatra el
cursor
Public conLinTot As Long 'contador de lineas actual que es en donde se
encuentra el cursor
Public nomProfes As String ' contiene el nombre del profesor que
elabora la Guia
Public nomMateri As String ' contiene el nombre de Is materia para la
cual se elabora la guia
Public pathApp As String • contienen la ruLe de la apllcacion
Public pathCuia As String ' path del archivo que se esta utilizando
Public pathGenGui As String ' path de la generación de la guia
didactica
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Public nomArhGui As String 	 nombre del archivo de la guia cart Ia que
se esta trabajando
'"*************variables de rutas de archivos de: animaciones,
.tmagenes y autoevaluaciones
Public visPonimag As String 	 contiene la ruta de la imagen que se
desea visualizar o agregar at arreglo
Public vizPonAnim As String 	 contiene la ruta de la animacion quo Se
desea visualizar o agregar at arreglo
Public vlsPonAuto As String ' coritiene la ruta de la animaclon quo se
desea visualizar o agregar at arreglo
Public vizPontirl As String ' contiene el URL desea visitar y agregar
ci arreglo
•*-*************variables de texto que servirán de link
Public texLinimaq As String 	 texta que permite el link encadenar la
i ma g en
Public texLinAnim As String 	 texto que perrnite el link encadenar is
animaclón
Public texLinPrue As String ' texto que permite el link encadenar Ia
ariimaclón
Public texLintirl As String	 texto que permite ci link encadenar la
URL
Public texLlnk As String ' texto que encadenar ci link
Public .inlcPrim As Boolean
Public modiDocu As Boolean 	 bandera que permite determinar si so ha
modlficado el documento
Public nuevDocu As Boolean	 bandera que indica nuevo docunentos
Public inslmaAniAut As Boolean	 determina Si se inserts o no is
imagen/animacion/autoevaluac i.ón
Public insverlmAnAu As Boolean	 deterruina si Va a visualizar a ha
insertar imagen/anirnacion/autoevluación
Public nueGenCui As Boolean ' bandera que determina si se debe creat
riuevo(lirue) proyecto o generar(false) html
I ITT!!!!!! V IT TI!!!!!! ITT!!!!! !!!TTTTT!! TI?!! hIT!!!! II?!!!?! l!I!PTT!P

def.inicion de estructuras de datos
I! T TI!!! TI? ITT!!!! I!	 IIT!!llI!lT! ITT!! III?!!!!? TIll!!??!! TI!!!!!! Till!

definicion de la estructura de datos que permite determlnar
• quien tubo ci enfoque antes de que se activira ci ventan do edicion
Type banEnf

nomCon As Long ' nombre del control que tube ci enfoque
End Type
ITT!!!!!! !!??!!!ITT! l!T?!lll! I I I ????TT!l! ITT!!!!T! Ill!!!!!! I III!!!!!!

'Estructura de datos que permlte deteminar que archivos estan
asoclados con su correspondiente proyecto
Type imaAnlPruhoja

nomfile As String
color As Long
InsPag As Boolean

End Type
'estructura de dates quo perrnite almacenas link a direccic'nes do
'internet
Type datoUrl

texLink As String
texUri As String
color As Long

End Type
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ItTTII Il!il!I llttlllTtl lllillTiTt tlilttll lIillllIttt 1111111 lliitti

defiriidion de la estructura de datos que permite determinar tiLulos
Type Titulos

nomKey As String ' nombre de la c.Lave del conjunto de ciaves
nombre As String 'nombre del titulos.
numSubTl As Long 'nurnero de subtitulos insertados,
numLinea As Long 'numero de 1 i.nea de en donde se encuentro ci

Litulo
numRiTeB As Long 'numero de subindece de l.a matriz de controles

richtexbox que contiene al tituto ademas con ci se puede determinar el.
numero de paglna en donde Sc encuetra

numPagin As Long ' numero de Is pagina on donde se encuetra ci
Litulo insertado
End Type
tIT!lii ittlittli itllilTt IIIIIIIiI Tttiillt Tllitttl lilliiill iiiitltt!

definidion de la estructura de datos que permite determiner
'sub t I t U 1 C) 5

Type suhtituios
numKeyTit As Long ' numero de la cave del tit.ulo a la que

pertenece el. subtitulo
nomKey As String ' nombre de la cave del subtitulo
nombre As String ' nombre del subti.tulo
numLinea As Long ' numero de lines en dodne se encuontra ci

subtitulo
numSuTi As Long	 numero de subindice de Ia niatri..z de cont.roles

richtexbox que contiene ci subtitulo
End Type
llllltttlt till,,,,,, lit,,,,,, tTtTiit lit ltltt tIIii?tt ltlTl Ilillil t

definicion de la estructura de datos que permite determinar Jas
'caracteristicas de los titulos
Type proTex

nomproTex As String I nombre de la propiedad del texto
fuente As String ' nornbre de la fuente
t.amFuen As Long ' tamabo de la fuenbe
negFuen As Boolean 'indica si ci texto de estar en negrita
curFuen As Boolean I ind.tca si ci texto debe estar en cursiva
suhFuen As Boolean ' indica si ci texto debe estar suhrayado
coiR As Long ' color rojo rgb
col.G As Long ' color verde rgb
coiB As Long ' color azul rgb

End Type
tTtiiilli ilttiil t t tllTTltll lllttTTtii littilIlt	 llilttliiii

'estructura de datos que permite aimacenar e] sistema de directorlo.
Type strucDirec

nombre As String
exlste As Boolean

End Type
ititlTt lii ittllit tliilttll ilitilttl 111111111 lttlllt 	 I	 llillllttlT

'detinidion de arregios de sisterna
ltitltt•tt iiiiiittt Iittllll I	 ititiili P	 lliilitltttt t•tttlti

Public dirSys(5) As strucDirec
Public TituArr(300) As Titulos
Public SuTiArr(300) As subtitulos
Public SuTiArr2 (300) As subtitulos
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Public ImHoArr(300) As imaAniPruhoja
Public AnHoArr(300) As imaAniPruhoja
Public PrHoArr(300) As imaAniPruhoja
Public urlArr(300) As datoUrl

*****metodo principal*******

Sub Main()
frmSplash Show
Unload frmSplash
Call encVarSys
If Not compDirArc Then

frPrinc. Show
Else

If MsgBox("La aplicacion se ha ejecutando pot primera vez, o
se han borrado algunos archivos Desea Copiar los archivos quo
faltan?", vbyesNo) = vbYes Then

frCopyArch. Show
Else

End
End If

End If
End Sub
'Encerar variables del sistema
Sub encVarSys()

conTotHojas	 1
conHojas	 1
numlrnaHoja	 1
numAniHoja = 1
numPruHoja 1
numUrlHoja = 1
numLinAct = 1
conLinTot = 1
conTitu = 1
conSuTi	 1
cabeArchivo.nomPro = "Nombre de Profesor"
cabeArchivo.nomMat = "Nombre de Materia"
cabeArchivo.nomCic = "0"
cabeArchivo.nomCar = "No Especificado"
cabeArchivo.period = "Mes-Año Inicio/Mes-Año Final"
cabeArchivo.horari = "Lunes a Viernes de HH:MM - HH:MM"
cabeArchivo.email 	 "No Especificado"
cabeArchivo.telefo	 "No Especificado"
cabeArchivo.nomesc = "No Especificado"
pathApp = App.Patih
pathGenGui =
Call vaciarArr
'Call carForm
inicPrim = True
modiDocu = False
dirSys(l) .nombre = "animaciones"
dirSys(l) .existe = False
dirSys(2) .nombre = "imagenes"
dirSys(2) .existe	 False
d.irSys(3) .nombre = "Guia"
dirSys(3) .existe = False

End Sub
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Function compD.irArc() As Boolean
Dim fr
Dim con As Integer, band As Boolean
Dim cad As String
Set fr = CreateObject("S(-ripting.FileSystemObject")
band = False
For con = 1 To 3

If Not fr.folderexists(pathApp & "\" & dirsys (con) .rionbre)
Then

cad = cad & Chr(13) & pathApp & "\" & dirSys(con) .nombre
hand	 True

El se
dirSys(con) .exlste = True

End If
Next
If band Then

MsgBox "El programa no encontró ios siguientes archives: 	 &
cad

End If
compDirArc = band

End Function
III IIIITTITIII III IllIllIlIl ITT? TI????? ITT I? ??ITI??IITI ITT??!??? III TI!

• termite cargar ios nodos per defecto los valores en ci explorador
es decir el esquema de la plantilia

Sub carExpDef(tree As TreeView)
tree.Nodes.Add , , "nivl", cabeArchivo.nomMat I Insert:amos nodo

principal dentro del exptorador
End Sub
III?????? TTT???ITT I????? I????! TTTTTT??II IT? I?IIIII?? 111111111111111111

metodo que permite poner las propiedades de titulo de capitulos
(super tituios) al texto selecionado
111111111111111111!I ITT III?????? 11111111 ?TTI?TT?IIII 1111111 TIll!? 11111

Sub ponTituSuper(Control As RichTextBox)
Dim mi As Long, fin As Long
mi = Control.SelStart
fin = Control.SelLength
Controi SelText = StrConv (Control. SelText, vb(JpperCase)
Controi.SelFontName = "Anal"
Controi.SelStart = mi
Control.SelLength = fin
Controi.SelBold = True
Control.Selltalic = False
Control.SelFontSize	 18
Control.SelAlignment = rtfCenter
Coritrol.SelCoior	 RGB(O, 0, 0)

End Sub
III!???? 111111 11111????!? II?????? 11111111 TII?ITTTI?II ?TT?ITTIII 1111111

• metodo que permite poner las propiedades de T.itulo Principal a]
texto seleclonado
11111? III ???I??TT?? ITT 11111??? I????????II?I 1111111 III? II?????? 11111111

Sub poriTiPr(Control As RichTextBox)
Dim jul As Long, fin As Long
Control.SelFontNarne = "Anal"
Control.SelBold = False
Control.Selltalic	 False
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Controi.SelFontSize	 16
Control.Se1A1ignment = rtfLeft
Control.SelColor = RGB(0, 0, 0)

End Sub
II TI T TITITITI	 I! Tililtitli I lIt itililli IlTililti IlITITiTIt 1111111 Ii IT!

metodo quo permite poner las propiedades de Titulo secundario al
texto selecionado
IITTTTTTTTTll llTllllli till,,,?,, Till!!!!! 	 lTTTtTTtl 11111 TIlt

Sub ponTiSe (Control As RichTextBox)
Dim mi As Long, fin As Long
Corrtrol.SelBold = False
ControLSelFontName = "Anal"
Control.Selltalic = False
Control .SelFontSize = 14
Control.SelAlignment = rtfLeft
Control.SelColor = RGB(0, 0, 0)

End Sub
1111 litTittili lltliilTl llllltTtTTTTl lilItTilIllIl IltItill lTllllll!ll

metodo que permite poner las propiedades de subTitulo al texto
sd econado
111111 iT Ti?? iii lITlliTlTi llltT??ili lillItTlIll IllIlITtil lii Till

Sub ponSuTi (Control As RichTextBox)
Dim mi As Long, fin As Long
mi	 Control.SelStart
fin = Control.SelLength
Controi.SelText = StrConv(Control.SelText, vbProperCase)
Control.SelStart = mi
Control.SelLength = fin
Controi.SelBoid = False
Control .Selltalic = False
Controi.SelFontName = "Anal"
Controi.SelFontSize = 12
Contro.i.SelAlignment	 rtfLeft
Control.SelCoior = RGB(0, 0, 0)

End Sub
lIlT ITTT1TTT till,,,,,, Tiillillt TITTIT llltlttli tiilillll I till lIIIT!TTTI

metodo que permute poner las propiedades de un parrafo al Lexto
seiecionado
tiTiTtiTiT till, ItIllIlTil IllIlItITiTil llllTlllTTl lllltTTtlT IlIlIlilTit

Sub ponParr(Control As RichTextBox)
Control.SetBoid = False
Controi.Selltalic = False
Controi.SelFontSize = 10
Control.SelFontName = "Arial"
Controi.SelAlignment = rtfLeft
Control.SelColor = RGB(0, 0, 0)

End Sub
IIITTtTTTIT Till It till liii! Ill? TTii IITIIIITT lilt TI IittTtTTT !ll!lTliTTT

metodo que permite poner las propiedades insertar imagenes del textc
sel eccionado
Ill liii???! 1111 ITIlItTill litTTTT lillliilt?i IIITIIIItTTTTTT Ti Ill Ill!? II

Sub ponlnslmag(Control As RichTextBox)
Control.Selltallc = True
Control.Se.lBold = False
Control.SeiFontSize = 10
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Control. SelAlignmerit	 rtfLeft
Control.SelColor = ImFIoArr(nurnlmaHoja 	 1) .color

End Sub
1111111111 11117 III!! TIllItlIll IIIIIIITTTTII ITT!!! TI?!! I I 11111111111!

metodo que permite poner las propiedades de in parrafo a]. text a
seiecionado

IIITIIVI IIIIIITTIIIII IIIITTTII	 IT 1111111! llIlI!IIll III?!!!

Sub ponInsAnim (Control As RichTextBox)
Control.SelItalic = True
Control.SelBold False
Control.SelFontSize = 10
Controi.SelAlignment = rtfLeft
Control.SeiColor = AnHoArr(nurnAniHoja - 1) .color

End Sub
Ill IIIIIIIIII I ITIIITTI IIITTTIII V	 III! ITTIII 1111111 TIll 111111?? 11111111

metodo que permite pone.r las propiedades de un parrafo al texto
selecionado
111171111 IIIIITTIII TV IIITTITTIII IIIITITTTI IITIIIIITV I 111111111 11111111

Sub ponlnsPrue(Control As RichTextBox)
Control.Seiltalic = True
Control.SelBold = False
Control.SelFontSize = 10
Control.SelAlignment = rtfLeft
Contro]..SelColor = PrHoArr(numPruHoja - 1) .color

End Sub
111111111 TIll lIlt! III1IIIII ITT??!!! IIITTIIII 11111111111111111? ITIIITTI

• I 1 propiedades adicionales al texto
•IIITIIITIIII! ITITIIITI !IITTT1TI TIll

propiedad negrita
Sub ponBolTex(Contro] As

Control.SelBold = No
Control .SelFontSize

End Sub
propiedad italica

RichTextBox)
Control. SelBold
10

Sub ponItaTex(Controi As RichTextBox(
Control.Selltalic = Not Controi.Selltalic
Control.SelFontSize = 10

End Sub
• propiedad de subrayado
Sub ponSubTex (Control As RichTextBox)

Control. SelUnderline = Control.SelUnderline
Control. SelFontSize 	 10

End Sub
• propiedad de URL
Sub ponURLTex (Control As RichTextBox)

Control.SelUnderline = Control.SelUnderline
Control.SelFontSize	 10
Control..SeiColor = urlArr(numurlHoja - 1) .color
Control.Selltalic	 True

End Sub
'Busc:ar titulo dentro de]. arreglo correspondlente
Function buslexSelTltu(cad As String, ion As Long) As Boolean

For can = 1 To ion
If (StrComp(cad, TltuArr(con) .nombre, vbTextCompare) 	 0) Then

busTexSelTitu = True
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Exit Function
End If

Next
busTexSelTit = False

End Function
'Buscan ci subtitulo dentro de arreglo corresponddiente
Function busTexSeiSubT(cad As String, ion As Long) As Boolean

For con = 1 To ion
It (StrComp(cad, SuTiArr(con) .nombre, vhTextCompare) = 0) Then

busTexSelSubT = True
Exit Function

End If
Next
busTexSeiTit = False

End Function
TI T!!!I!!!!I TTT!!!TIIIITTTI I I I III TTTTI!!II I TIIITT!IIT I IT!?!

'busca ci nombre del archivo deacuerdo al color de la imagen
Function husArclmaLink(coiorBus As Long) As String

Dim con As Long
For con = 1 To numlmaHoja

If colorBus = ImHoArr(con) .color Then
busArclmaLink = ImuoArr(con) .nomfiie
Exit Function

End If
Next
busTexLink = "no existe archivo"

End Function
TITIIIII!! III,,,,,, TTIIITTT! 11111!??? TTT!IITTI III T!!I!I!!I

'busca ci nombre de archivo deacuerdo al texto del link de la
'animacion
Function busArcAniLink(coiorBus As Long) As String

Dim con As Long
For con = 1 To numAniHoja

If colorBus = AnHoArr(con) .color Then
busArcAniLink = AnHoArr(con) .nomfile
Exit Function

End If
Next
busTexLink	 "no existe archivo"

End Function
TITI!!I!!I! ITTTI!IIT TIIITITTI IIIIIIIT! TTIIITTTI ITT,,,,,, I!!

'busca ci nornbre de archivo deacuerdo al texto del link de i
'an i macion
Function busArcPruLink(coiorBus As Long) As String

Dim con As Long
For con = 1 To nuniPruHoja

If coilorBus = PrHoArr(con).color Then
busArcPruLink	 PrHoArr(con) .nomfiie
Exit Function

End If
Next.
busTexLink = "no existe archivo"

End Function
Function husUrlLink(coiorBus As Long) As String

Dim con As Long
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For con	 1 To numuriHoja
If colorBus = urlArr(con).color Then

busUrlLink = urlArr (con) .texUrl
Exit Function

End If
Next

husUriLink
End Function
Function detNumPag (cad As String)

For con = 1 To conTitu
If (StrComp(cad, TituArr(con) .norubre, vbtexcompare) 	 0) Then

detNumPag = TituArr(con) .numRiTeB
Exit Function

End If
Next
For con = 1 To conSuTi

If (Strcomp(cad, SuTiArr)con) .nombre, vbtexcompare) 	 0) Then
detNumPag	 TituArr)con) .numRileB
Exit Function

End If
Next

End Function
IIITTTTT ITTTIIITTII ITT I IT!!TTTT TTITTTTT I TITITTIT IITTTTTTTTT ITTITIPTIT

'Pe y mite vaciar los arreglos de titulos, subtitulos, y subtitulos2
TTITTTTTTTTTTI ITITTITIT 11111111 ITTTT!ITT 11Th	 II? IITTTTTl TTTTTTIT Till

Sub vaciarArr))
Dim con As Long
For con = conTitu To 2 Step -1

TituArr(con - 1) = TituArr(con)
Next
For eon	 conSuTi To 2 Step -1

SuTiArr)con - 1) = SuTiArr(con)
Next
For con	 conSuTi2 To 2 Step -I.

SuTiArr2 (con - 1) = SuTiArr2 (con)
Next
conTitu = 1
conSuli = 1
conSuli2 = 1

End Sub
TTITTTTT I ITTITIT TI IIITTITTI ITTTTTTTT IT lIlT?!! TI,,,,,, TITITTIT ITTTTTTTT

''Permite agregar una palabra selecionada, como titulo, tanto en el
explorador comb el
'arregio de Litulos.

ITT,,,,,, T?TT III!? 11111 TIll IIITTTTTT III 11Th	 TTTIITIIT TTTTTTTTI III lIlT?

Sub agregarNodoTitulo(tree As TreeView, cadena As String)
TituArr(conTitu) .nomKey = "nivl" & conTitu
TituArr(conTitu) .nombre = cadena
TituArr(conTitu).numSubTi	 1
If conTitu < 2 Then

tree.Nodes.Add "nivl", tvwChild, TituArr(conTitu) .nornKey,
Ti tuArr (conTitu) .nomhre

Else
tree.Nodes.Add "nivi" & (conTitu - 1), tvwNext,

TituArr)conTitu) .nomKey, TituArr(conTitu) .nombre
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End if
codUiTitu = TituArr(conTitu) .nomKey
numEieTit = conTitu
canTtu = conTitu - I

End Sub
PITT!!!!! •lTTTT	 II!TI!TT!I	 I II!PTTT TITTT	 ITTTTIIII	 IIT!!TTI

Permite agregar la palabra selecionada, como subtituia, tariLo en ci
expiarador .omo ci

arregia de subtitulos.
TIIIIII lIIIITTTIT TlllITT TTlIl I!? TTTTIIT !IlIllTT TTPIITlIT

Sub agregarNodoSubTitulo (tree As TreeView, cadena As String)
SuTiArr(conSuTi) .nomKey = "sut" & conSuTi
SuTiArr (conSuTi) nombre = cadena
SuTiJ\rr(conSuTi).numKeyTit = SuT:LArr(conSuTi) .numKeyTit + 1
SuTlAir(conSuTi) .numSuTi = 1
If TituArr(conTitu - i) .numSubTi < 2 Then

tree.Nodes.Add codUiTitu, tvwChiid, SuTiArr((-.onSuTi) .nomKey,
SuTiArr (conSuTi) .nombre

P 1 cc
tree.Nodes.Add "sut" & (conSuTi - i), tvwNext,
SuiiArr (conSuTi) .nomKey, SuTiArr (conSuTi) .nomhre

End if
codUiSuTi = SuTiArr(conSuTi) .nomKey
Titu7lrr(conTltu - i) .numSubTi = TituArr(conTitu - 1) .numSuhTi + i
conSuTi = conSuTi + 1

End Sub
TTT T TTTTTTTT	 IIITTlT Till,,,,,, T TI,,,,,, TTTlTTT	 TI,,,,,, TTTTIIITT ITT

Permite agregar la paiabra selecionada, como subtitulLo, tanto en ci
explorador coma ci

arreqio de subtituios.
TIlT TI•ITTIT!I I ITTIITP TTIIIIT!I !TIIITT IT!TTIIIT IIII!TT!!T TI!

Sub agregarNodoSubTituio2 (tree As TreeView, cadena As String)
SuTiArr2 (conSuTi2) .nomKey = "su2" & conSuTi2

	

SuTiArr2(conSuTi2) .nombre	 cadena
SuTiArr2(conSuTi2) .numKeyTit	 SuTiArr2(conSuTi) .numKeyTit f

If SuTiArr(conTitu - i) .numSuTi < 2 Then
tree. Nodes. Add codUiSuTi, tvwChlld, SuTiArr2(conSuTi2) .nomKey,
SuTiArr2 (conSuTi2) .nombre

Else
tree.Nodes.Add "su2 T' & ( conSuTi2 - 1), tvwNext,
SuTiArr2(conSuTi2) .nomKey, SuTiArr(conSuTi2) .nombre

End If
conSuTi2 = conSuTi2 + i
SuTiArr(conSuTi - i) .numLinea = SuTiArr(conSuTi - 1) .numSuii I- 1

End Sub
iTTIIl	 TIIiTll I TTIIITTTII	 l	 IITTTTTT	 l TTiITITl	 I	 I	 l	 Il	 I P

'insertar una inmagen en ci arregio de imagenes
Sub insirnagen(nomArch As String, texLlnk As String, valor As Integer)

Dim sysArch
Dim nomArcAim As String
If (valor = i) Them

ImHoArr(numlmaHoja) .coior = 1000 + murnlmaHoja
Else

ImHoArr (mumlmaHoja) .coior = 5000 + nuniImaHoja
End If
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nomArcAlm = "\Imagenes\" & CStr(lmHoArr(numlmaHoja) .color) &
Mid(nomArch, Len(nomArch)	 3)

ImHoArr(numlmaHoja) .nomfile = nomArcAlm
ImHoArr(riumlmaHoja) .InsPag = valor
Set sysArch	 CreateObject("Script.ing.FileSystemObject")
sysl-\rch.copyfile nomArch, pathcuia & nornArcAlm
sysArch.copytile nomArch, pathApp & "\Imagenes\" &

extrbomArc (nomArch)
numimaHojo = numlmaHoja -4- 1

End Sub
•IIITT TITTYITI 11111 IITTI	 IIITTI T TITIIIT TTPTI!	 1111111

'insertia una animacion en el arreglo de animaciones
Sub insAnimac(nomArch As String, texLink As String)

Dim sysArch
Dim nomArcAlm As String
AnHoArr(nurnAniHoja) .coior = 10000 + numAniHoja
nomArcAlm = "\Animaciones\" & CStr(AnHoArr)numAniHoja) .coior) &

Mid(nomArch, Len)nomArch) - 3)
AnHoArr)numAniHoja) .nomfile	 nomArcAlm

Set sysArch = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
sysArch.copyfile nomArch, pathGuia & nomArcAlm
sysArch.copyfile nomArch, pathApp & "\Animaciones\" &

extrNomArc (nomArch)
numAniHoja = numAniHoja + 1

End Sub
III,,,,,, TTTTTI! TtIIITTI IITTTTT 11111111 TIIITI!II TIlT IT

inserta una testn en ci arreglo de tests
Sub ins p rueha(noml&rch As String, texLink As String)

Dim sysArch
Dim nomArcAlm As String
PrHoArr(numPruHoja) .color = 20000 + numPruHoja
nomArcAlm = "Pruebas\" & CStr(PrHoArr(numPruHoja) .color) & ".htm"
PrHoArr(numPruHoja) .nomfile = nomArcAlm
Set sysArch	 CreateOhject)"Scri.pting.FileSystemObject.")
sysArch.copyfile nomArch, pathGuia & nomArcAlm
numPrufloja	 numPruHola + 1

End Sub
I TIIIITTTIIT IIIITTTTI IIIIl TTTIIITTI III,,,,,, I

'inserta una url. en ci arreglo de urls
Sub irisUrl (texurl As String)

urlArr(nurnUniHoja) .color = 25000 + numPrufloja
unlArr(numPruHoja) .texunl = textJrl
numUrlHoja = nurnuriHoja + 1

End Sub
Function extrNomArc)sPathEile As String) As String

For con = Len(sPathFile) To 1 Step -1
If StrComp(Mid(sPathFile, con, 1), "\", vhTextCompa.re) : ()
Then

extrNoinArc = Mid(sPathFile, con + 1)
Exit Function

End If
Next

End Function
Sub elimProg(sPathFile As String)
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Dim fs
Dim nomEliFil As String
Set fs = Createobject("Scripting.FileSysternObject")
nomEliFil = Mid(sPathFile, 1, Len(sPathFile) - 1)is. DeleteFolder nomEliFi 1, True

End Sub
IIIilI	 IIITTTTT IIITTIIITTIII TllIII! TIlT TlT!

inetodo que permite poner las propiedades a una inlagen
11111 TIIIITTII 111Th	 ITT I I IIIIIII!TTTIII I ITII!TTTI lTlII	 TITllI

Sub imy (Control As RichTextBox(
Control.SelBold = False
Control.. Selltalic = False
Control. .SelFontSize = 11
Coritrol.SelAlignment = rtfLeft
Control.Seioanginglndent = 3
Control.SelCol.or = RGB(O, 0, 0)

End Sub

MODULO MODULE 2

ITIIIITTI IITIT lIT TTITTTIII III,,,,,, TTTTTT TI,, 	 IITTTITII

'Modulo quo que tiene funciones para el tratamiento de imageries.
'aderrias de mecanismos de conversion de bytes, y enlace de hojas video
y sonido.
'con los diferentes capitulos de la aplicaciones
111111111 ITTIIITT III I ITT,,,,,, IIIIIITTT IIITTITTT TTIITIIT TTIIIITIT

Declaracion de variables globales
Public nomfile$
Public numArch$
Type EncaArchivo

numima As Tong	 'nurnero de imagenes
numAni As Long ' numero de animaciones
numAut As Long 'numero de autoevaluaciones
numUrl As Long 'numero de url
nomPro As String * 30 ' niombre del profesor
riomMat As String * 30 ' nombre de la materia
nomCar As String * 30 ' nombre de la carrera
nomCic As String * 4	 nombre de] ciclo
period As String * 30 ' periodo de la guia o seminario
horar.t As String * 40 ' horario de asesoria
email As String * 30 ' email
telefo As String * 20 ' teiefono
nomesc As String * 30 ' nombre de la escueia
numTex As Long ' tamaOo del texto del texto

End Type
Public cabeArchivo As EncaArchivo 'encahezado del. archuvo .XXX
Public hojaTexto As String
Public nomPathlmag As String * 20 ' variable del coritenido path del.
imaqen
Public nomPathVide As String * 20 ' variable del contenido path del
video
Public nomPathAnim As String * 20 ' variable del contenido path dcl.
arrimacion
TIIITTVI IlIITTi IITTIIIIT T TTIIIIIITT TI,,,,,, IITITIIIT TTTTTTT	 TI,,,,,,

'Func!ion para cargar el arhivo en memoria desde el disco.
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Public Sub CargarFile()
End Sub
1111111! TI IllIll?!! IITTTTITTT TI! TIlT!!?!! I!TTI!T TI.,,,,, I ITT!!!!!!

'Funcion para descargar el archivo de memoria a disco
Public Sub DescaFileHoja )nomfile As String)

Dim i As Long, numArchivo As Long, Car$
Dim j As Long
cabeArchivo.numAni = numAniHoja
cabeArchivo.numlma numlmaHoja
cabeArchtvo.numAut = numPrulloja
numArchivo	 FreeFile
Open nomfile For Binary Access Write As #numArchivo
Put #nurnArchivo, , cabeArchivo
For j = 1 To numlmauoja - 1

Put #numArchivo, , ImHoArr(j)
Next
For j = 1 To numArliHoja - 1

Put #numArchlvo, , AnHoArr(j)
Next
For j = 1 To numPruHoja - 1

Put #numArchivo, , PrHoArr(j)
Next
For j = 1 To numUriHoja - 1

Put numArchivo, , urlArr(j)
Next
Close #numArchlvo

End Sub
TIIITTI ITTITITI ITT,,,,,, ITITITTIT !TTTI!!TI TI! TIT! III? I!!!?

'Funcion para Cargar ei archivo de d.ico a disco
Public Sub CargaFileHoja(nornflle As String)

Dim i As Long, numArchivo As Long, Car$
Dim j As Long
Dim temp As String
Dim auxAl As imaAniPruhoja

'cargar valores de numero de imagenes, animaclones, pruebas
numArchivo	 FreeFiie
Open nomfile For Binary Access Read As #numArch.tvo
Get #numArchivo, , cabeArchivo
For j = 1 To cabeArchivo.numlma - 1

Get #numArchivo, , auxAl
ImHoArr(numlmaHoja) 	 auxAl
numimaHoja = numlmauoja + 1

Next
For j = 1 To cabeArchivo.numAni - 1

Get tnumArchivo, , auxAl
AnHoArr)numAniHoja) = auxAl
numAn.tHoja = numAniHoja + 1

Next
For j = 1 To cabeArchivo.numAut - 1

Get #numArchivo, , auxAl
PrHoArr(numPruHoja) = auxAl
numPrul-loja = numPruHoja + 1

Next
riumImaHoj a = cabeArchivo numlma
numAniHoja = cabeArchivo.numAni
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numPruHoja = cabeArchivo.numAut
Close #numArchivo

End Sub

I I !I!I!I!!!I •IIIITT T TITTI !II!III!I I T T TI! ITIIIITI III IT TI,,,,,, ITT?T!

'Permite crear el archivo con los dates que se presentaran en la
an imac ion
'principal, ci nombre del archivo se ilamara datos.txt fimcdf
Public Sub desFilePrin))

Dim cadGrabar As String ' cadena que se creará
Dim nomArch As String ' nombre del archivo
Dim numArc As Long
With cabeArchivo

cadGrabar = "&cual = " & Trim(.nomesc) & "&materia = " &
Trim(.nomMat) & "&ciclo = " & Trim(.nomCic)
cadGrabar = cadGrabar & "&periodo = " & Trim(.period) &
"&carrera = " & Trim(.nomCar)
cadGrabar = cadGrabar & "&profe=" & Trim(.nomPro) & "&ext = " &
Trim(.telefo) & "&asesoria = " & Trim(.horari)
cadGrabar = cadGrabar & "&correo=" & Trim(.email) & "&"

End With
numArc = FreeFile
nomarchl = pathGuia & "Animaciones\datos.txt"
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set a = fs.CreateTextFile(nomarchl, True, True)
a.WriteLine (cadGrabar)
a .Close

End Sub
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INCONVENIENTES V SOLUCIONES DEL CAPITULO CUATRO

INCONVENIENTES

El trabajo de la programación de módulos par separado, produjo muchas

dificultades a la hora de unirlos, en vista de la diferencias existentes entre

la forma de programacion, lOgica y variables utilizadas.

Durante el proceso de pragramacion de la aplicación existieron cambios

en los requerimientos del sistema en continuas ocasiones.

. La aplicación funciona correctamente mientras se ejecuta desde Visual

Basic, sin embargo al crear el instalador y correrlo desde el CD presenta

ciertas fallas de ejecucion.

SOLUCIONES

Debieron realizarse continuas reuniones para discutir la lôgica del modulo,

estãndares de variables y estructuras de datos a utilizar.

ft Fue necesario un análisis profundo de los verdaderos requerimientos del

sistema.

• Fue necesaria la adesiôn de codigo en el programa, para realizar los

cambios de atributos de los archivos que estãn siendo copiados, desde el

CD al computador.
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V. EVALUACION

Nuestra propuesta presentada "DIDACTICA 1.0" ha sido disenada con el

propósito de ayudar a los profesores a desarrollar coritenidos, aplicando

nuevas tecnologias. En este caso el programa genera un sitio Web interactivo,

que podia ser montado en un servidor, ó distribuido en un CD.

5.1 QUIEN INTERVIENE?

El Profesor se convierte en gestor de proyectos educativos, en colaboraciôn

con desarrolladores de multimedia y disenadores graficos; y los estudiantes

también se favorecen de esta técnica ya que obtienen un material educativo de

consulta y de autoevaluación

5.2 AREAS DE APLICACION.

Es posible generar gulas en diferentes Areas de estudio, y es de gran ayuda en

el proceso pedagOgico tanto para la educaciôn presencial, a distancia y virtual.

5.3 PROCESO DE EVALUACION.

Para cumplir con nuestros objetivos, escogimos a un grupo de Docentes

Investigadores para que prueben esta herramienta y den su opinion al

respecto, es decir la sometimos a un proceso de evaluaciOn de software

educativo en el cual definimos algunos aspectos a ser evaluados como:

Aspectos funcionales y de utilidad

Aspectos técriicos y estéticos

• Aspectos psicolOgicos y

• Aspectos pedagOgicos.

Para esto se elaborô una Ficha de EvaluaciOn de Software para ser lienada por

os profesores, y obtener una visiOn del usuario al respecto de este tema.
I o3
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Ficha de Evaluación de Software

Nombre del programa: Didáctica 1.0

Empresa:	 UPSI - UTPL

Edad de los usuarios: 25 en adelante
	

Nivel: Superior

Nivel coriocimientos informáticos:

Ninguno U
	

Bajo U
	

Medio U
	

Alto

Area de trabajo Docencia

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El presente programa es un editor de gulas didácticas dentro del cual tenemos

la posibilidad de insertar texto, imágenes, animaciones autoevaluaciones,

sImbolos especiales, y crear enlaces a direcciones Uri. También ofrece la

posibilidad de crear autoevaluaciones de tipo Verdadero-Falso y de Selección

Multiple.

Finalmente y como objetivo principal, el programa genera un sitio Web que

puede sen montado en un servidor de paginas Web o distnibuido en un CD-

ROM.

DATOS DEL SISTEMA

Tipo de ordenador: PC U
	

Mac U	 Otros U

Sistema Operativo: v3wbD L05 )?

Microprocesador: 1.5

Memoria: 

Pantalla:	 101'

Disco duro: .20 Cb
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DATOS DEL USUARIO

Nombres:	 kErry

Area de Estudio:	 CIJJCSA

Actividad:	 cer	 E ,obAl...bAb A

ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD marcar con una X

EXCELENTE j ALTA CORRECTA BAJA

Eficacia (facilita el logro de sus propOsitos)

Facilidad de uso (entomb amabie, no te pierdes)

Bidireccionalidad comunicativa

Fuente de multiples enlaces y recursos de
busca	 X

ASPECTOS TECNICOS V ESTETICOS
EXCELENTE ALTA CORRECTA f BAJA

Entomb audiovisual (presentaciôn, pantallas,
sonido)	 X

{lementos multimedia (calidad, cantidad)	 'C

Contenidos (calidad, profundidad, organizaciOn)

Navegación (claridad, eficacia, velocidad...)

lnteracción (tipo de dialogo, anãlisis respuestas) 	 x

Originalidad y uso de tecnologia avanzada

ASPECTOS PSICOLOGICOS
EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA

Atractivo (interés, capacidad de adicciOn)

AdecuaciOn a los destinatarios

VALORACION GLOBAL
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ASPECTOS PEDAGOGICOS SOME SU POSIBLE USO EDUCATIVO

EXCELENTE ALTA J CORRECTA BAJA

Capacidad de motivación para estos usuarios 	 I______
Adecuación a estos usuarios

Recursos didácticos (sintesis, organ izadores..)

Autoaprendizaje fomenta iniciativa,
a utoevaluaciOn

Enfoque aplicativo/ creativo de las actividades	 x

OBSERVACIONES

Firma:
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Ficha de EvaluaciOn de Software

Nombre del programa: Didàctica 1.0

Empresa:	 UPSI - UTPL

Edad de los usuarios: 25 en adelante
	

Nivel: Superior

Nivel conocimientos informáticos:

Ninguno U
	

Bajo U
	

Medio U
	

Alto IB'

Area de trabajo: Docencia

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El presente programa es un editor de gulas didácticas dentro del cual tenemos

la posibilidad de insertar texto, imágenes, animaciones autoevaluaciones,

sImbolos especiales, y crear enlaces a direcciones Un. También ofrece la

posibilidad de crear autoevaluaciones de tipo Verdadero-Falso y de Selecciôn

Multiple.

Finalmente y como objetivo principal, el programa genera un sitio Web que

puede ser montado en un servidor de paginas Web o distribuido en un CD-

ROM.

DATOS DEL SISTEMA

Tipo de ordenador
	

PC.
	

Mac U	 Otros U

Sistema Operativo: 	 ,J_)iJ) X'

Microprocesador: ?erl,-4	J

Memonia:	 1.22

Pantalla:	 1024 x	 *68

Disco duro:	 4o
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DAMS DEL USUARIO

Nombres:	 tø_P-o SowporA

Area de Estudio:	 6SW6L.A DE CAE,.AJCAtS CX i.j..

Actividad:

ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD marcar con una)(

EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA

Eficacia (facilita el 0gb de sus propOsitos)

Facilidad de uso (entomb amable, no te pierdes)

Bidireccionalidad comunicativa

Fuente de multiples enlaces y recursos de	

-F 	 Tbusca

ASPECTOS TECNICOS V ESTETICOS

EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA

Entomb audiovisual (presentaciOn, pantallas, 	 Fsonido)	 X

Elementos multimedia (calidad, cantidad)

Contenidos (calidad, profundidad, organizaciOn)	 -FNavegaciOn (claridad, eficacia, velocidad ... )

lnteracción (tipo de diàlogo, anãlisis respuestas)

Originalidad y uso de tecnologIa avanzada	 --

ASPECTOS PSICOLOGICOS

EXCELENTE ALTA GORRECTA BAJA

Atractivo (interes, capacidad de adicciOn)	 x

Adecuación a los destinatarios

VALORACION GLOBAL	 x
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ASPECTOS PEDAGOGICOS SOBRE SU POSIBLE USO EDUCATIVO

EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA

Capacidad de motivación para estos usuarios

AdecuaciOn a estos usuarios

Recursos didácticos (sintesis, organ izadores..)

[toaprendizaje fomenta iniciativa,
autoevaluaciOn

Enfoque aplicativo/ creativo de las actividades

OBSERVACIONES

Firma:
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Ficha de Evaluación de Software

Nombre del prograrna: Didáctica 1.0

Empresa:	 UPSI - UTPL

Edad de los usuarios: 25 en adelante
	

Nivel: Superior

Nivel conocimientos informáticos:

Ninguno U
	

Bajo U
	 MOM Alto U

Area de trabajo: Docencia

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El presente programa es un editor de gulas didácticas dentro del cual tenemos

la posibilidad de insertar texto, imágenes, animaciones autoevaluaciones,

sImbolos especiales, y crear enlaces a direcciones Url. Tambièn ofrece la

posibilidad de crear autoevaluaciones de tipo Verdadero-Falso y de SelecciOn

Multiple.

Finalmerite y como objetivo principal, el programa genera un sitlo Web que

puede ser montado en un servidor de paginas Web o distribuido en un CD-

ROM.

DATOS DEL SISTEMA

Tipo de ordenador: PC •
	

Mac U	 Otros U

Sistema Operativo: 	 o,	 ?

Microprocesador: PEir,JM i'J

Memoria:	 IU

Pantalla:

Disco duro:	 10 c
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DATOS DEL USUARIO

Nombres:	 KA,Jc.'E'- c2Au.E CA:Lw

Area de Estudio:	 y PSEO

Actividad:

ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD marcar con una)(

EXCELENTE I ALTA CORRECTAIBAJA

ficacia (facilita el logro de sus propOsitos) 	 x

Facilidad de uso (entomb amable, no te pierdes)

Bidireccionalidad comunicativa

	

F___
Fuente de mUltiples enlaces y recursos de

busca

ASPECTOS TECNICOS V ESTETICOS

EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA

Entomb audiovisual (presentaciOn, pantallas,
sonido)

Elementos multimedia (calidad, cantidad)

Contenidos (calidad, profundidad, organizacion)

Navegacion (claridad, eficacia, velocidad ... )

lnteracciOn (tipo de diàlogo, análisis respuestas)

Originalidad y uso de tecnologia avanzada

ASPECTOS PSICOLOGICOS

EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA

Atractivo (interés, capacidad de adicciOn)

AdecuaciOn a los destinatarios

VALORACION GLOBAL
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IASPECTOS PEDAGOGICOS SOME SU POSIBLE USO

EXCELENTE ALTA 
J 

CORRECTA I BAJA

Capacidad de motivaciôn para estos usuarios

Adecuación a estos usuarios 	 x

Recursos didácticos (sntesis, organizadores..)	 x

Autoaprendizaje fomenta iniciativa,
autoevaluaciOn

Enfoque aplicativol creativo de las actividades 

OBSERVACIONES

Firma:
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Ficha de Evaluación de Software

Nombre del programa: Didáctica 1.0

Empresa: UPSI - UTPL

Edad de los usuarios: 25 en adelante
	

Nivel: Superior

Nivel conocimieritos informáticos:

Ninguno U
	

Bajo U
	

Medio U
	

Alto Ei'

Area de trabajo Docencia

_____	 DESCRIPCION_ DEL _PROGRAMA

El presente programa es un editor de guias didácticas dentro del cual tenemos

la posibilidad de insertar texto, imágenes, animaciones autoevaluaciones,

simbolos especiales, y crear enlaces a direcciones Url. Tamblén ofrece la

posibilidad de crear autoevaluaciones de tipo Verdadero-Falso y de Selección

Multiple.

Finalmente y como objetivo principal, el programa genera un sitio Web que

puede ser montado en un servidor de paginas Web o distribuido en un CD-

ROM.

DATOS DEL SISTEMA

Otros UTipo de ordenador: PC U	 Mac U

Sistema Operativo:	 )CP

Microprocesador: 	 ?rrii iU

Memoria:	 it? 2ct

Pantalla:	 102_1I >e.

Disco duro:	 40 cM
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DATOS DEL USUARIO

Nombres:	 GAA.,O P.	 E

Area de Estudio:	 .	 PE

Actividad:

F
ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD marcar con una X

EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA

Eficacia (facilita el logro de sus propOsitos)

[Facilidad de uso (entomb amable, no te pierdes)

Bidireccionalidad comunicativa

[uente de multiples enlaces y recursos de
busca

ASPECTOS TECNICOS Y ESTETICOS

EXCELENTE ALTA J 
CORRECTA BAJA

Entomb audiovisual (presentaciôn, pantallas,
sonido)

Elementos multimedia (calidad, cantidad)

Contenidos (calidad, profundidad, organizaciOn) 	 x

Navegacion (claridad, eficacia, velocidad ... )

lnteracción (tipo de dialogo, anãlisis respuestas)

Originalidad y uso de tecnologia avanzada	 X

ASPECTOS PSICOLOGICOS
EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA

Atractivo (interés, capacidad de adicciOn) 

Adecuación a los destinatarios	 y

VALORACION GLOBAL 	 X
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ASPECTOS PEDAGOGICOS SOME SU POSIBLE USO EDUCATIVO

	

EXCELENTE AL	 CORRECTAJ BAJATA 

{apacidad de motivación para estos usuarios 

AdecuaciOn a estos usuarios

Recursos didâcticos (sintesis, organizadores..) 	 V

Autoaprendizaje fomenta iniciativa,
autoevaluaciOn

Enfoque aplicativo/ creativo de las actividades 	 IY.

OBSERVACIONES
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INCONVENIENTES Y SOLUCIONES DEL CAPITULO CINCO

INCONVENIENTES

Existen muchos modelos de evaluación en los cuales basarse; cada uno

disenado para un caso especifico.

SOLUCIONES

Definir exactamente Pa categoria en la que esta clasificado el software

realizado, y aplicar la evaluaciôn respectiva a este caso.
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COSTOS DE DESARROLLO

Costos presupuestados en el anteproyecto

RU BROS	 Cantidad	 V/UJV/T
Recursos_humanos 	 ____
Ingeniero de Sistemas	 2	 1750J	 3500
Licenciado en aries	 1	 500	 500
Programadores  	 2	 250J	 500
Recursos Materiales

Hardware
Aiquiler de Computadoras
Aiquiler de equipo de video
Aiquiler de càmara digital

Software

Licencia	 de	 Visual	 Basic,
actuahzaciôn

4	 125	 500
1	 120	 120
1	 60	 60

1	 600	 600

Libros de Programación
	

2	 20
	

40
Libros de Diseño
	

1	 15.	 15
Se,vicios
Servicio de Internet
	

40 H. 	 0.50
	

20
Luz
	 27

Aa ua
	 5

5887
TOTAL

____________ IMPREVISTOS	 200
COSTO TOTAL DEL PROYECfÔJ 	 6087
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Costos reales del proyecto

RUBROS 	LcJIY'TLtII
Recursos humanos

Director de Tesis	 1	 20,00
Aspirante ingeniero Informático	 2	 660,00	 1320,00
Licenciado en artes	 1	 79,20	 79,20
Auxiliares  	 2	 120,00	 240,00

Recursos Materiales
Hardware

Uso de computadoras 	 2	 100,00	 200,00
Software

Licencia de Visual Basic, actualizaciOn	 1	 0	 0
Licencia de DreamWeaver 	 1 	 0	 0

Bib I iog rafla

Libros de Programacion 	 6	 0 	0
LjbrosdeUML 	 3 	 0	 0
Libros de Multimedia 	 2 	 0	 0

Se rViCi OS

Servicio de Internet	 40 H.	 0.50	 20,00
Luz	 30,00
Agua	 5,00
Transporte 	 30,00

Varios

Impresiones	 1000	 0,03	 30,00

Papel	 1000	 0,009	 9,00
Anillados	 4	 1,50	 6,00
Copias	 1350	 0,02	 27,00
Empastado	 4	 6,00	 24,00
Disketes	 4	 0,50	 2,00
Cd's 	 6	 1,50	 9,00

2051,20
TOTAL

179



"WM*,



Universidad TOcnica Particular de

MANUAL DEL USUARIO

INTERFAZ PARA EL PROFESOR

InstalaciOn

El proceso de instalación se inicia con una pantalla en Ia cual nos indica que se

están cargando los archivos necesarios, luego aparece la siguiente pantalla en

la cual se debe escoger el directorio bajo el cual se instalará el programa

Didáctica 1.0
.2J

a La insta	 n; pars ato, haqa clic en el botôn qua aparece thale,

aot,uare de Didartkas en el

- [Jirectorro:	 -	 -	 -

D:\Archivos de prograroa\GenGuias\ 	 Camber directoric

Sahr

Una yes escogido el directorio de instalación, se debe iniciar la misma haciendo

clic en el botOn marcado con un circulo en este manual con lo cual se iniciará el

proceso de instalaciOn

Finalizada la instalaciOn y cuando usted ejecute el programa por primera vez,

se le solicitará que inserte el CD de instalaciOn para realizar la copia final de

algunos directorios con lo cual el programa estará listo para ser utilizado.

Ingreso al programa Didáctica 1.0

Una vez instalado el programa Didáctica 1.0, usted podrá acceder a éI

siguiendo la ruta de menus de windows detallada a continuaciOn:

lnicio - Todos los programas --> GenGuias --> Didáctica
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th.F: vZ, 18	 P

'-etier* dt rcto1oFt Offue

•	 P

P

_____	

rcrnrr

'p.erky AIVinj

Lectr	 orial Pu1ir.o 5&jle	 P

•	 ?11omeiF. Ner ter 8. S
triternet :j 	 -"a	 30	 P

Mi(r QlOft LT FrinewOk 54	 P
Correa ekctrãlD	 j Mkrosft Of fice Toth	 P

•	 Core. dp fbec ,,spe '0
M&rcoft P,e	 P

,	 J Mcrft V1u& 5tudpo j'1

-1 Nswat^
1rEpIo,

7.0

-

J
Kcrosoft Word	

-

'ce Ir t-l3c,n Pr*&Ktf

Li QudTan
A1obe Photoshop 60

PP eat

P
B[6,- de

•D	 Pro 1.45P

Wi5H-i0

sybafe

5WSHvZ.0

-j WrIRA
\.- .A&be oL 5,0 (EN

wz
AcrOb D.PilI8r 50

_1Ii	 J Acrobat R eader SM

Li Adobe Acrobat 50

Adobe Gotje 5.0 (E)

t/ Inicle	 Adobe Iiuu&v W

Luego de haber seleccionado la opciôn indicada, podia observar en su pantalla

la siguiente imagen que le indicará que está cargandose el programa

-
Windows  9812K1X P

Version 1.0,0
C:vriqht _rr_

Advrteni8
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Finalmente podremos observar la ventana que nos permitirá escoger entre dos

opciones: crear un nuevo proyecto o abrir un proyecto previamente existente. A

estas opciones usted puede acceder ya sea por los iconos respectivos o per

medio del menii superior.

LJi
Sistenia

.I

Crear un nuevo documento

Para Ia creación de un nuevo proyecto tenemos que hacer clic en el primer

icono el cual nos permitirá desplegar una ventana en la que debemos

ingresar tanto Ia ruta en donde se crearã el proyecto como el nombre que

tendrá el nuevo proyecto.
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EJI
Guias Dtdãcticas

	

Nomb,e del	 npullj

[3 C: IRLRC}

	

ceptar	 j	 4
j32pcx

1 5G2

Canceler	 j aIe
JAne}

Ruta c:

Una vez creado el nuevo proyecto, se desplegará la ventana en la cual usted

va a desarrollar la gula didáctica.

C)Nombre de Materia	 -101 X1

Achivc, Edicion Formatu Inserter Sicteme 	
Noo

all	 'f JTSTIEj	 JJHd	 ®IIL
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Abrir un proyecto existente

Para abrir un nuevo proyecto existente tenemos que hacer clic en el segundo

Icono el cual nos permitirá desplegar una ventana propia de windows en la

que debemos buscar el proyecto que necesitamos.

Descripción de la lnterfaz

Para tener una vision general del programa, a continuaciOn presentamos Ia

lnterfaz de ediciOn con sus respectivos elementos.

Botones para manejo	 Boones para definir 	 Botones para las
de Docurnentos	 titulos	 oroniedades del docurnento

Boton para generar Indice

Cada una de los botones tiene un nombre y una función asI:
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BOTON	 NOMBRE

r t i 	 Nuevo

Abrir

Guardar

Unidad

T	 TItulo

ST-1	 Subtitulo

Párrafo
Pt

F U N C ION

Abrir documento nuevo

Abrir un documento existerite

Guardar el documento en uso

Definir unidad

Definir titulo

Definir subtitulo

Definir párrafo

N	 Negrita	 Dar la propiedad de negrita al texto

seleccionado

K	 Cursiva	 Dar Ia propiedad de cursiva al texto

seleccionado

Subrayado	 Dar la propiedad de subrayado al texto

sefeccionado

Insertar imagen	 Insertar enlace a imagen sobre el texto

seleccionado
AOL	 Insertar	 Insertar enlace de animación sobre el

animaciOn	 texto seleccionado

Insertar	 Insertar autoevaluación sobre el texto

autoevaluación	 seleccionado

ç)	 Insertar simbolo	 Inserta un sImbolo especial en el texto

Insertar enlace	 Inserta una direccián URL sobre el texto

seleccionado

Crear	 Accede a las funciones de crear

autoevaluación	 autoevaluaciones.
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Agregar datos de autor all documento

En el menu principal elija "Archivo", y luego dirijase hasta la opciôn

"Propiedades"

Aci-ivo Edition Formao Iriserl

Abrir	 Ctrl+A
Nueva	 Crl+N
Guarder	 rrrl+G

Generar Html,. Crl+H

SaI,r	 Crl+5

Aparecerá la siguiente ventana en la cual de manera similar a como está el

ejemplo, usted insertará todos los datos concernientes a la gula que va ha

generar

x

Datos de Ia Guia
Materia	 ICornpuacion II

Pros'eor	 fFranco Guamán B.

0

Carrera

Hot ksCt

E- in a

'iclaftini

Eat u ala

lAdrninisUacdn T,aiatica

jAbril 2004 ,1 Aoalo 2004

ILune a Viernea de 100 -1 700

loguaman@utpl.edu.ec

107 2570275 ext 2650

Foie.leria y Tuimo

Grabar	 tancelar

Sus datos se guardaran en las propiedades del documento

Editar Texto

En el area de edición de texto y utilizando el teclado, puede comenzar a escribir

el contenido de su gula, o puede copiarlo desde un procesador de texto

mediante las conocidas combinaciones de teclas Ctrl + c y Ctrl + V.
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Es importante que recuerde que el texto que se vaya a copiar desde otro

archivo, no tenga ningUn formato especial como viñetas, numeraciones

especiales, tabulaciones, etc.

La inserciOn de: formatos especiales, gráficos, cuadros de texto, etc, es

preferible hacerla desde la misma aplicaciOn (Didáctica 1.0), para to cual

existen herramientas cuidadosamente diseñadas. Para esto se recomienda

eliminar este tipo de formatos en el archivo original antes de ser trasladado.

Definir Titulos

El programa Didáctica 1.0 ha sido diseñado para definir cuatro niveles de

formato de texto, los cuales han sido clasificados como: Unidad, Titulo,

Subtitulo y Párrafo.

Para definir un texto como Unidad, seleccione el texto y presione el botón

"Unidad",	 JI

Para definir un texto como TItulo, seleccione el texto y presione el botOn "TItulo"

Para definir un texto como SubtItulo, seleccione el texto y presione el botón

"SubtItulo" IJJ

Para definir un texto como Párrafo, seleccione el texto y presione el botOn

"Pàrrafo" :alj

De estos cuatro niveles de texto, en la generaciOn de Ia gula, solamente los

tres primeros serán clasificados en el area de indice, mientras que el cuarto

será exclusivamente para el cuerpo de la gula.

Es recomendable que primero formatee el texto entero como Pãrrafo.
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La jerarquIa de titulos será como sigue:

UNIDAD

TITULO

SubtItulo

Párrafo

Dar formato al texto

El programa Didáctica 1.0 cuenta con ciertas opciones básicas que nos

permiten dar un formato especial al texto seleccionado, estas opciones no

serán clasificadas en el area de Indice como con las opciones de fitulos; entre

ellas tenemos, Negrita, Cursiva y Subrayado.

Para definir Negrita, seleccione el texto y presione el siguiente botOn,

Para definir Cursiva, seleccione el texto y presione el siguiente botOn,

Para definir Subrayado, seleccione el texto y presione el siguiente botón,

Cabe recalcar que un texto puede tener más de una propiedad.

Generar Indice

Dentro del editor, la generaciOn del Indice sirve para tener un esquema

jerárquico del trabajo que se està desarrollando (Unidades, Titulos y

subtitulos), esto será visible en el area del Indice una vez se haya enviado a

generar el md ice.
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Achivo Edicion Formac, tnsertar Sisem

iiii•

Computación II
INTRCIDUCCION

r OBJETI\/OS
OBJETIVO GENERAL
GEIJETIVOS ESPECIFIOC)

OPIENTACIONES PAPA ELI
El PRIMERA UNIDAD

El F'U NDAMENTCS TECNC'L
Introducción

Generar Indice

Insertar elementos

Aqul vamos a enlazar un texto seleccionado con elementos, que puede ser

imágenes, animaciones, auto evaluaciones, sImbolos y direcciones URL.

Insertar Ima genes

Para insertar imágenes seleccione un texto y presione el botón "Insertar

imagen"i.

Una yes escogida la imagen, ésta aparecerá en una ventana similar a la

siguiente en la cual usted deberá verificar si es la imagen correcta y si desea

que esta aparezca en el documento final (html) o como un enlace.
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04u!.4.r de ImqEnec
	 xi

UTPPS

11! idf1cii
Windows 9

Ver

:	
Co

Avertencia

fl inerlar irnâer, en ci lexto
	

Acela

Ruta:th\Ducuments and Setling&MayscrtoriorFranco
G\Clpturad8s didactic&O24pq	 Canceler

Insertar Animaciones

Para insertar animaciones seleccione un texto y presione el botOn "Insertar

animaciOn"

-1111 X1

IMAGENES

Aceptarflut:D:Vkzchwos de	 ________
wI

Canceler
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La ventana mostrará la animación pero no la despliega en el documento final,

sino coma un enlace que se presentará en una nueva ventana.

Insertar Autoevaluaciones

Para insertar una autoevaluaciOn recuerde que primero tiene que haber creado

la autoevaluación, luego selecciOnela de la ruta correspondiente y presione el

botón respectivo

Insertar SImbolos

Para insertar un smbolo en el texto, presione el botOn "Insertar sImbolo",

escoja un sImbolo de la pantalla que se despliega y presione aceptar.

IHt
nsertar Simbolo

Fa EE
Aceptr	 J	 Cerrar

Insertar Enlace URL

Para especificar un enlace a una direcciôn Url, seleccione un texto y presione

el botón 'Insertar enlace"

Insertar Link
r YILLY±

URL I 1ttp IIww..

cepar j	 Caricelar	 192



Universidad TOcnica Particular de

Usted puede utilizar el mismo texto como enlace haciendo clic en la casilla de

verificaciOn o digitar Ia direcciOn a la que quiere acceder con ese link.

Crear autoevaluaciOn

Usted puede crear dos tipos de autoevaluaciones, las que pueden ser de

selecciones multiples y objetivas.

Presionando el botón "Crear autoevaluaciones" usted podrá acceder a la

ventana que permite escoger que tipo de autoevaluaciôn creará 0 Si desea

modificar una existente

Abn
eutcevaluaciones

IF
	

Test Seleccibn	 Test objetivas

	
existeites
	

Aceptaf

Cerrar

Autoevaluaciones de Selección Multiple.

En la pantalla anterior escoja "test de selecciôn" y presione aceptar

PRE6IJNTA
Prwnta	

-Il
Respuiesta

C

F;espuesta2

C ]Respeesle3
2

Guardar	 Cerrar	 -.
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Liene la pregunta, y [as posibles respuestas en sus respectivos espacios, y

señale en el circulo cuál es la verdadera respuesta

Presione "agregar" cada vez que quiera agregar la pregunta que esta

escribiendo

Presione 'grabar" cuando haya terminado de ingresar las preguntas.

En el cuadro de diálogo siguiente ingrese un nombre para esta autoevaluaciôn

Ii	 Xi

Ingrese el nornbre del Tesi 	 .reptar

I:ncelar

Presione aceptar y cierre todas las ventanas.

AutoevaluaciOn Objetiva

En la ventana de creaciOn de autoevaluaciones escoja 'test objetivas" y

presione aceptar

Llene la pregunta, y señale en el circulo la respuesta correcta

2J

PRE N I A

F'reui-it	 J

Respilesla

( Veidadeic

Falso

2

Mreoar I	 oarda,	 Ceirar
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Presione "agregar" cada vez que quiera agregar la pregunta que esta

escribiendo

Presione "grabar" cuando haya terminado de ingresar ]as preguntas.

En el cuadro de diálogo siguiente ingrese un nombre para esta autoevaluaciOn

Presione aceptar y cierre todas las ventanas.

Abrir autoevaluación existente

Presione el botón "Crear autoevaluaciones"

En la pantalla que se muestra escoja "Abrir" y presione aceptar

Aparece una ventana en donde puede escoger de entre las autoevaluaciones

guard ad as

Los test o autoevaluaciones tiene extensiOn .tst

Generar gula didáctica

El proceso de generar gula implica generar un cOdigo Html con JavaScript,

consecuentemente el resultado es un sitio Web.

En el menu principal, elija "Archivo" y luego "Generar Html"

Achi .,.o Edicicri Formato Inserl

Abrir	 Ctrl+A

Nueva	 ctrl+N

Guardar	 CtrI+G

Propiedades	 CtrI+P	 L
5alir	 CtrI+5
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Si es primera vez que genera el Html, el sistema pedirá una ruta para

descargar el sitio Web. Luego se Ira descargando siempre sobre esa ruta.

I.,Ii1t1rr r r 	 i2I

Generador de Gujas

NomWe de Carpeta

c:[RLRLI

gererar guia
•J 32pc8

582
C&icear

_j Angel

Ruta: C:\

Finalmente aparecerá la barra que indica el proceso de avance de la

generación del archivo final (index. html)

JQJJ

Generador de Guias

Ito

enerando Html .... 	 100%

ad a

IRIIIUhIIlII$IIUIflIUIIIUhIIUlI
I-\ 11, IfrIrj

Cncer	 I
I	 _j Tyl Ohmedia

Rutz, DADocuments and
Setting E.MaAEscrtorio\Frarco GGus
G p F r i i	 I m  n

Tenga en cuenta que éste será el producto final.
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Guardar documento

Para guardar el documento, simplemente presione el botón "Guardar"

[Guias

Desea civardar bs crnbjos?

No

Abrir documento existente

Presione el botOn "Abrir' y seleccione el archivo con la extension .xxx de la

ubicación deseada.

Los archivos que contienen las estructuras principales de la gula tienen

extensiOn xxx, ejemplo CompulLxxx.
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INTERFAZ PARA EL ESTUDIANTE

Ingreso al programa.

Coma ya lo habiamos explicado anteriormente, el programa genera un archivo

denominado indexMtml, el cual par el mismo hecho de ser de este tipo, puede

ser visualizado en cualquier tipo de navegador (browser).

Para comodidad del usuario, se ha diseñado un navegador sencillo que pueda

cumplir las funciones básicas y con el cual no se necesite tener conocimientos

avanzados de computaciôn.

Pantalla de Presentación

J	 ?	 '	 Di reccion 1 C	 ri,	 rid	 ti ij	 Ii F crirorco' Fror 	 I,J\r	 I,erisrado *rkrr r I	 ii
Anleriox Siqijiente. Delene: Inefrescai 	 - - -	 -	 -

UNIVSIOAD TPCNIC* PAftIICUL*R 02 LOJ*-

Especlalidad HoIp Iria yTcrisrno

Materia CornputCiãrr II

Profesor Frflca Ourr1rr

Entrar
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Al iniciar el programa, el usuario podia acceder al mismo a través de esta

pantalla, en la cual podrà observar la informaciôn básica de la gula, as[ como

un botón principal "Entrar" que es el que le dará el acceso a la gula en si.

Hoja de navegaciOn

Inmediatamente se tiene acceso a la ventana de navegador que es en donde

se desplegará la gula y podremos acceder al cuerpo de la misma, a las

animaciones, autoevaluaciones, links a otras páginas, etc.

Botones de

.	 Listar
J n jr	 iObjet(

i_eli	 !iriii.!l	 -: _ii(l(i_i!(_i	 ut	 I

INTROkMCION
I	

iNTRODUCCION
OOflMOS

- OOJEUVO GORAL
Esuri ti_ellen curd_elite due en to urlutllddd esldrrtos ri tnt cents eli ant ermaflnn IC situcir Sri do ira iuiir)

- OBJEUVOSEICOS	 do e.Sisi_epi, 5erieraltusinli rein ci ici-to vu iiidri ,era inhtninrerC a i_edIt iris diii Linus ill lad sfl srriiii Fr
perticulur, Os Cl Iran iunrpdeto qua estu i0001a1ds :0 1050Ev on n'ermatuua ode i_ellEn mi licOriCe Er
CS Ciii ! Cl irilerrnul ottO earn bran_eu CI dmlutn proton do a a Ouinda C a err paltiflU Ian riOt Pins_eL 	 read e

Area de	
On dater ri005tie, prnIniaS On 1. dtromrrrnc. a Econuirire	 nCr	

exto
Indi ce	 rmr,00a0000 enmities en Is fihisrira esOuutura Or Ian nerqanlzae	 teens deSatias, fluesan

E	 LftWAP	 inrorluflinaaos do 1,111a y irmnttn, inesetabinmontn, nuevan	 sinlli0000s p_era la deliniuern a rim

FUNDAMENTOS	 abuse, tacit rOC Paine c. rosirba ida corns indraudull
- Or On i_es endUres On rrrannor roiesafleui esiaalIairlurtds UI n<sirfli_erCa Cu err Sr dustriulin. On

l_cc_MQI.,QoIcos	 sulucrores earn Icrisin U en Cl Quo dostacan floteles, ausnuras do stairs, r050msau.ufle.n Ce useles.
- h,freajcdàa	 palacEs purostonuonatru arc

- B,	 N'laril, ale Artarrodf 	 P_er toOt. Olin, CS neuesaric sue nuostru pain no suede a Is salt err esta fleets 'OiOIUt.idnv eur.I,ndc
drupasucurdn do nunsina auciedad, isa conuu:nrionluu can reel, asic suave olden, p ert In Ira, romper

- OA?fl	 bésis	 nuisrie-.,irau rile ante radii errs p an La_eta dir nil UI liasd rtir lr_e!reriiafldu RI uiisihfl porflrttiei, i Io Pr,,
aptitudes do toots us 11eo1aur0003. y nile Isdus, prutesiflfldles	 no prntesiunalcs true eanamus

• HNnwaflas	 irriufli lucuni I's err Ut r,,,,, di, 	 itsulidadies ta p flint ritE_sans a Si asia era nun notice irriieilliluu ii tiles lire
russ perirlitan Sn, Paris aetna eli_es noEns paradigmas, Cpu' quo lit ,.ri nuvtdarou do empr_eses do CartS

- rip. SIfle,ces	 err Ia flUe oitinurn,a

ieViiut.,

BotOn de
Ayuda

Botones utilizados para la NavegaciOn

Estos botones estarán encargados de cumplir las funciones básicas de un

navegador y de dar acceso a las principales funciones que este nos presenta.
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BOTON NOMBRE	 FUNCION

Atrás	 Retroceder a la pantalla anterior

Adelante.	 Adelanta a la página anterior a un retroceso

Deteno,

	 Detener	 Detenerla ejecuciOn

Refrescar	 Refrescar la página

Listar Imágenes Lista todas las imágenes

Listar	 Lista todas las animaciones

Animaciones
Listar	 Lista todas las evaluaciones
Evaluaciones

Volver al texto	 Regresa a la modalidad de texto.

Ayuda	 Presenta la ventana de ayuda

Listar elementos

Existen en la gula elementos como imágenes, animaciones y evaluaciones, los

cuales usted puede encontrarlos dentro del cuerpo de esta como un link hacia

cierto lugar. Pero existen también tres opciones por medio de las cuales puede

filtrar cada tipo de elementos y listarlos individual mente. Al final usted obtendrá

una pantalla en que se presentarán solamente el tipo de elementos deseado.

Por ejemplo en el caso de querer listar todas las imágenes, deberla hacer clic

en el icono de "Listar Imágenes", para obtener
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71

Direcnon 8	 S ihng F I U	 I	 U 71	 2	 1 U.A
AMenD. Siguienle Detene, ReI,esca,

Owe Didact,Ca, ornputs I

	lauene	 nujitUfli. I	 3	 no	 I

H. EstructuraNYROOLICa6N	 FU071ra 2; Pad LAN
PAula 3; 0171 WAN

OBJETIVOS	 p, pura 4; EgguIrrIp de un CCI
- oJErWOGE!	 J F g rg 5: Conex,6n WAP a Thtemat

- 00 HIVOS ESPECIZiCOS	 FUCUrA F: Egguema 828
Paura 7: Egguema 820

(TAOONES P$RA FL	 F-Qjra 9 :Esouer,,a de Serwc,n We via i/anna on-line
ESBIOSS	 Eaair' 10: Esluerpa de encr,ptacUon

FASE.S DEL PLAN
PRWILRA LRDAD	 Foura 22 .iNetg3d2Ia de 1201 antaCOn
- FUNOAMENTOS	 flourS 12: Esauerna 69 esfrpteO,p

wCNctOQCOS	 5)ojrA 13: $219128 719 nformacifl,

- t,uj*rnnan	 P07119 14 5$ t9n24825	 —
7157112;! :S14te125$28

- Breve histofla dehttemei 	 Fours I 6; Esauema ytatafcrrna tecnloc,ca
- Oe&.idw,esbáslca$	 PourS 17; D&S0701162 del PrOYCOtO

-	 FIQura 18: Escluema 718 degarrsl$p

Mostrar animaciones

A las animaciones que el profesor haya incluido, el usuario podrá acceder

mediante el link correspondiente en el cuerpo de la gula, éstas se presentarán

de la siguiente forma.

:J	 Oireccion:lc \IocurnEn, ad SeIiwgnMaS\Esc3oioiFanco G\Guiss USerjeradasv*Iururio 9
Anteed Siguiente Detene

,dacrca Rl 27 71 Aoo,,ef 3 4121 mel

	

-	 :8/	 .;r,5r,9	 0 ;-.J?ItJa(71,eS 	 AAcl	 I

- TREC00ItJIJCACKMES
-	 iCieneT GhnD.tcc

- SiStD.O,a BuiBLtO de
Wecutm.icaciones.
- MtodaD, de rre,enneoe

- T,pon d ihtedujD da
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Pantalla de ayuda

Por media del icono correspondiente, el estudiante también podrá tener acceso

a una pantalla de ayuda, en la cual se detallan areas de la gula como: Area de

Indice, area de botones y area de contenido. Esta informaciOn puede ser Util al

usuario para el correcto uso del programa.

	

J .j	 j	 Direccion	 and ue r,u\M Ec,tor,o Fr.o	 c]
itci jol Siguiente Detene p Reirescar

Er, Ipág;na princpI:

Bolones: Pulse pars ingresar a ver
la lista de 11brerias contenidas an
Is pagina Imagenes, multimedia y evalusciDnes,)

Cuntenida
muestra todo ci

......	 contenklo textual

	

•	 .	 '-•'- "- '	 - - -	 de Is gula.

	

-	 LL..._.,..,il._E,	 .,.I..,.,

Area de Indice:
desda aqtft se
accede directamente
al contentdo
Indicedo on el
titulo.

-	 las }etras azuls
pars visualizar

librerias.

7. ESnnStt a sporut to,, Ii flu...,,

flu

En la ecciOn do evGIuaciôn:

Mostrar Autoevaluaciones

De igual forma el usuario puede tener acceso a las diferentes autoevaluaciones

que por cada capitulo o al final haya incluido el maestro. Ambos tipos de

evaluaciones podrá encontrarlas en el cuerpo de la gula o podrá listarlas de

igual forma que con las imágenes y las animaciones con su icono

correspond iente. Estas evaluaciones se presentarán en la misma ventana que

se está presentando el cuerpo de Ia gula.
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J? j	ci	 Drreccron	 Docrrrnls ndS rsMe \Ercr, 	 Fror\Gee Generade lsrc\C
Anterior Siguiente Detene, Relresca.	 -

.,.	 ...'

Aljtov./udC,Or,
.	 .....	 ..::	 .....

Señale V (Verdadero) o F (Falso) segUn corresponda al enunciado.
	 VF

Internet as usa Pad cIa Area Local
	 (-C'

l-ITTP es el protocalo utihizado para IC trarisferenc.ia de arcIsocis	 (-C

PHP y ASP parmiten Is creacióri de siboS Web clindmiccu 	 CC

FTP es el Ienusie utdizado pars crear páoinas Web

TCP/IP as ci protucolo qua perrrete la comunicaciOn a traces cIa una red
	

C' C'

En este tipo de ventana el alumno podia escoger las respuestas que considere

correctas, para luego enviar a evaluar y de esa manera conocer cuales han

sido sus progresos.
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CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. El desarrollo de las comunicaciones y el aparecimiento del Internet, ha

permitido al sistema educativo orientarse desde un nuevo punto de vista,

cambiando los esquemas educativos tradicionales hacia la utilización de

nuevas Tecnologias de lnformaciôn y Comunicaciones.

2. El uso de páginas Web es una buena opción al momento de presentar un

material educativo, por sus caracteristicas de interactividad y autodidacta.

3. Para la elaboraciOn de proyectos educativos, es necesario contar con un

equipo multidisciplinario que participe activamente en cada area de

desarrollo como lo son: la elaboraciOn de contenidos, elaboración de

elementos gráficos, diseño pedagOgico y programaciOn.

4. La elaboraciOn de material educativo multimedia utilizando las herramientas

existentes en el mercado requiere de un alto nivel de conocimientos

informAticos para su manejo, esto dificulta que los docentes sin preparaciOn

puedan elaborarlo.

5. Los lenguajes de programación como Visual Basic ofrecen gran facilidad

para trabajar con creación de archivos. Esta técnica combinada con la

utilizaciOn de HTML y JavaScript para Ilenar estos archivos, dan como

resultado la realización del objetivo de nuestro proyecto que es el de

generar gulas didácticas interactivas, orientadas a Web.

6. Los elementos incluidos en el programa Didáctica 1.0, facilitan la generacion

de material educativo multimedia sin necesidad de conocimientos

avanzados
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RECOMENDACIONES

Las instituciones educativas deben ofrecer una infraestructura adecuada y

capacitaciOn a sus docentes en cuanto a la utilizaciOn de herrarnientas de

edición de pàginas Web y Multimedia, para de esta manera poder promover

la investigación y la aplicaciOn de nuevas técnicas de educaciôn. Debe

capacitarse al personal docente en cuanto a la utilizaciOn de Internet, correo

electrOnico y herramientas para la creaciôn de pàginas Web, debido a la

importancia que han adquirido actualmente estas herramientas en la

educaciOn.

2. Los Materiales Didácticos Multimedia, en general, deben formar parte de un

sistema educativo tanto tradicional como a distancia o virtual; ya que ofrece

al estudiante un mecanismo de estudio que puede acercarse a la realidad

P01 el contenido que estos materiales contienen como son graficos,

animaciOn, video y por supuesto contenido textual.

3. Para Ilevar a cabo la ejecuciOn de proyectos educativos, se debe contar con

equipos de investigaciôn que abarquen las distintas areas como: diseño

gráfico, programación, pedagogia, elaboraciôn de contenidos y supervision.

4. Se deben crear herramientas a la medida para la generaciOn de material

educativo multimedia que puedan ser fácilmente utilizadas por los docentes,

sin tener que recurrir a especialistas.

5. Recomendamos la utilización del programa Didáctica 1.0 al area docerite de

la UTPL como herramienta de desarrollo de proyectos educativos para de

esta manera generar un material interactivo ütil a sus alumnos y sus clases.
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ANEXO I

GLOSARIO DE TERMINOS

ActiveX: Es el màs reciente de los nombres de controles (utilizado para

reconocer los Objetos OLE, o controles OLE) que puede incluirse en sitios Web

y aplicaciones, que ofrece un conjunto especifico de posibilidades. Pueden

variar en tamaño y complejidad desde simples controles que informan sobre la

hora actual, a cuadros de lista mucho más complejos, o a elernentos de la

potencia de una hoja de cálculo. Para poder utilizarlos se necesita disponer

generalmente de archivos ActiveX especificos residentes en el ordenador local,

que a menudo son descargados automáticamente desde los sitios Web al

ordenador, asumiendo que se está de acuerdo en aceptarlos.

Applet: Nombre que recibe una pequena aplicaciOn, generalmente dedicada a

una tarea especifica. Ejemplos de applets podrian ser la rnayoria de los

programas que pueden encontrarse, por ejemplo, en el menu Accesorios de Ins

sistemas Windows, como la Calculadora.

ASP (Página de Servidor Activo): Las páginas ASP, son un tipo de HTML

que además de contener los códigos y etiquetas tradicionales, cuenta con

programas (o scripts) que se ejecutan en un servidor Microsoft Internet

Information Server antes de que se desplieguen en la pantalla del usuario. Por

lo general este tipo de programas realizan consultas a bases de datos, siendo

los resultados de éstas los que el usuario final obtiene. La extension de estos

archivos es .asp'

CSS Cascade Style Sheet: Conjunto de instrucciones HTML que definen la

apariencia de uno o más elementos de un conjunto de páginas web con el

objetivo de uniformizar su diseno.
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Dialup (conexión por lInea conmutada): Conexiôn temporal, en oposiciOn a

conexiOn dedicada o permanente, establecida entre ordenadores por linea

telefOnica 'normal'. Dicese también del hecho de marcar un nümero de

teléfono.

Gif: Los archivos GIF son gráficos de color indexado, ampliamente utilizados

en los sitios Web, que se utilizan generalmente en conjunciôn con los archivos

JPEG. Se utilizan habitualmente para logotipos, o imágenes con grandes areas

de un mismo color.

Icono: Una pequena imagen representativa de un objeto residente en el

ordenador (Local), o en la Reda la cual se está conectado. Un icono es

cualquier elemento que tenemos por ejemplo, en el escritorio base de

Windows, tal como la papelera de reciclaje o el Entorno de Red.

Java: Lenguaje de programaciOn disenado para su uso en Internet. Muchas de

las animaciones y efectos que vemos en las diferentes páglnas de Internet se

han escrito en Java.

Java Server Page JSP (Java Server Page): Una página JSP es un tipo

especial de pagina HTML que contiene unos pequenos programas (tarnbién

Ilamados scripts) que son ejecutados en servidores Netscape antes de ser

enviados al usuario para su visualizaciOn en forma de página HTML.

Habitualmente esos programas realizan consultas a bases de datos y los

resultados de esas consultas determinan la información que se envia a cada

usuario especifico. Los ficheros de este tipo Ilevan el sufijo .jsp.

JPEG: Formato de archivo grafico de uso frecuente en sitios Web, donde se

encuentran generalmente también archivos GIF. Los archivos JPEG son

mejores para fotografias e imágenes con amplia gama de colores.
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Objetos OLE: Elemento de informaciOn suministrado por una aplicaciOn

Compatible OLE. Por ejemplo, en Windows, un gráfico de Excel, Incrustado, o

Vinculado a un documento de Word para Windows, es un objeto OLE.

PHP: PHP, acrOnimo de "PHP: Hypertext Preprocessor", es un lenguaje

interpretado de alto nivel embebido (insertado) en paginas HTML.

Pixel: La parte más pequena de la pantalla del monitor es un punto cuadrado o

rectangular que recibe el nombre de pixel. La palabra pixel surge de la

combinación de dos palabras inglesas comunes, picture (irnagen) y element

(elemento). Un pixel se describe de forma màs correcta como una unidad

Iogica, y no fisica, ya que el tamaño fisico de un pixel individual lo determina el

fabricante del monitor. El tamaño de un pixel se mide en milIrnetros (mm).

Script: En programación relativa a computadoras, un Script es un programa a

secuencia de instrucciones que son interpretadas o ejecutadas por otro

programa o por el procesador de un PC.

Scrolling: Es la Acciôn de desplazarse dentro del documento presentado

dentro de una ventana.

SGML: Estándar internacional para la definiciôn de métodos de representaciôn

de textos en formas electrónicas (hoy Internet) no ligado a ningUn sisterna ni a

ningün dispositivo. Para poner un ejemplo, HTML está definido mediante el

SGML.

Shockwave: Programa para Netscape el cual permite hacer presentaciones de

multimedia (con audio, video, etc) a través del web.

Streaming: Es una Tecnologia que permite escuchar un archivo de audio, o

ver un archivo de video, a medida en que el navegador Ia carga desde el
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servidor, sin tener que esperar a que se copie entero en el disco duro del

computador.

TIC (TecnologIas de la Información y la Comunicación): Esta expresiOri

engloba el conjunto de tecnologIas que conforman la Sociedad de Ia

lnformación: informática, internet, multimedia, etc., y los Sistemas de

Telecom unicaciones que permiten su distribuciôn.

WML: Wireless Markup Language (Lenguaje de Marcado para Telefonia

Inalámbrica) Lenguaje en el que se escriben las páginas que aparecen en las

pantallas de los teléfonos môviles y los asistentes personales digitales (PDAs)

dotados de tecnologia WAP. Es una version reducida del lenguaje HTML que

facilita la conexiOn a Internet de dichos dispositivos.

XML: XML es un lenguaje de metamarcado que nos ofrece un formato para la

descripciOn de datos estructurados. Esto da como resultado declaraciones de

contenido precisas y también mejores resultados de büsquedas en varias

plataformas no importando desde cual trabajemos.

http://qlosario.panamacom.com/

http://www.ati.es/novatica/glosario/g losario internet. html

h_ttp://www.elearningeuropa.info/glossary.php
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ANEXO II

UN MODELO EDUCATIVO PARA LA EDUCACION SUPERIOR VIRTUAL"

Experiencia de la Universidad Técnica Particular de Loja

Dra. Maria José Rubio Gómez

Con esta exposiciOn pretendemos reflejar tres preocupaciones fundamentales que hay

que tener en cuenta al afrontar el tema de la educación a distancia en Latinoamérica y,

por ende, en la educacián virtual:

Por un lado, la necesidad de integrar las diversas modalidades de educación y unir

forta lezas.

Por el otro, considerar que el mundo de la educación a distancia no se descubre

con su variante virtual, es decir que ha de tener en cuenta las experiencias previas,

integradas éstas coma sistema, si no queremos que sea pura tecnologia y muy

poco de educaciôn.

• El tercer aspecto que nos preocupa es el afrontar la educación virtual desde un

modelo educativo a pedagogico que aproveche las nuevas tecnologias para la

transformaciOn de los procesos de forma optima.

No quisiéramos quedar deslumbrados par la pompa can que se presentan las nuevas

tecnologias, ni par la confusiOn a que dan lugar can los rápidos y bruscos cambios que

provocan, pero si es cierto que tenemos que afrontarlos y prepararnos para que todo

ella no nos arrastre coma la carriente de un rio caudaloso que no deja ningUn

sedimento a su paso.

Estas caracteristicas con las que se presenta la sociedad actual y la superabundancia de

estimulos y, con ellos, Ia incertidumbre de la desorientación que producen cuando no

están bien canalizadas, nos han Ilevado a pensar en la necesidad de proyectar la

educaciOn del futura tenierida en cuenta la importante funciOn que debe cumplir el modelo
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educativo o pedagogico, basándose en la experiencia del pasado y en el

aprovechamiento de todas las herramientas posibles, que milan orgullosas a un mundo

futuro en inimaginable progreso con las nuevas tecnologIas.

No podemos olvidar la importancia de un campo de valores que empieza a

tambalearse ante el vertigo de tantas posibilidades de información que terminan

desorientando, si no ponemos los cauce o las vIas por donde debe pasar y, como al

tren de alta velocidad, le permitan seguir su camino sin accidentes y con la seguridad

de que Ileva el rumbo correcto.

En Latinoamérica podriamos lamentar una vez más la precariedad de los medios, que

unas veces funcionan y otras flO, si todo 10 que queremos lograr lo centramos en las

novedades deslumbrantes. Es cierto que la familiaridad de algunas herramientas (e-

mail) nos han acercado mucho al primer mundo y ha roto muchas barreras de

comunicación y distancia.

Desde la realidad de Ecuador queremos tratar el tema a través de la experiencia de 27

años haciendo educación a distancia tradicional, en Ia Universidad Técnica Particular

de Loja, y dos de educación a distancia virtual; por ello no queremos adentrarnos al

futuro desde la simplicidad o el desconcierto de muchas posibilidades sin orientación,

sino desde una realidad conocida, a través de la cual hemos Ilegado a la conclusion,

que nada nuevo hay en este mundo de las nuevas tecnologias, una vez descubiertas,

salvo la facilidad de poder acceder desde determinados sectores a una educación de

mayor interactividad, documentacián y facilidad orientativa; siempre y cuando se

tengan en cuenta la calidad y selecciOn de los contenidos y procesos, y se ordenen

respetando el mundo de valores de cada comunidad y la idiosincrasia de los pueblos.

A lo largo de los años, hemos podido descubrir que la educaciOn a distancia, a veces,

se concibe de forma muy simplista sin percibir que es un verdadero sistema que exige

mucha previsiOn, organizaciOn y gestiOn. Algunos de los procesos de este sisterna, sin

duda, se agilizan con las nuevas tecnologias pero también debemos tener en cuenta

los riesgos a los que ellas nos someten si no se tienen planes de contingencia que

suplan los problemas del tercer mundo en la comunicaciOn y fallos improvisados en la

red y la capacidad de la misma.
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La experiencia nos sirve, en este momento, no solo para fundamentar una teoria sobre

la educaciOn a distancia, sobre la que ya se tiene una amplia práctica, sino para

consolidar los argumentos que desde diversos ámbitos se esgrimen para la puesta en

marcha de una educación virtual de calidad.

Es evidente que el reciente desarrollo de los sistemas de educación a dislanciai en

todo el mundo, se ha acelerado con el fuerte impacto de las nuevas tecnologias de la

informaciOn y la comunicaciOn, Ia que ha dado lugar a un nuevo énfasis en el tema de

la calidad en la educaciOn superior, especialmente en Latinoamérica.

Es frecuente encontrar universidades que han dada el salto a la educación virtual sin

haber incorporado adecuadamente los modelos y teorias de la educaciOn a distancia,

adoptando actitudes simplistas, centradas en la capacitaciOn y muy influenciadas por el

"mito tecnologico". Pero la universidad es bUsqueda de un horizonte de pensamiento

critico y creativo, formaciOn integral, desarrollo de la ciencia, la "buena ciencia", no

importa cuán lejos estemos de ella, y un servicio pertinente a la sociedad a la que se

debe.

La calidad en Latinoamérica es dificil cuando detrâs de la universidad "virtual" no existe

una universidad "real" y cuando no se contemplan de forma integral los diversos

componentes del "sistema" que es la educaciOn a distancia.

Las universidades que vinculan de forma adecuada las dos modalidades: presencial y

a distancia, con sus variantes virtuales asincrOnicas y sincrónicas, están mejor

preparadas para sosayar la problemática expuesta, siempre que consigan salir del

academicismo tipico de nuestras universidades y tengan estructurados centros de

investigaciôn y servicio a la sociedad en los que el rol del docente se transforme en el

de docente-investigador, que incluya actividades prácticas de servicio a la sociedad, y

siempre que se tenga en cuenta la integralidad de la educaciOn a distancia centrada en

un "modelo pedagOgico", insertado en la visiOn y la misiOn de la universidad.

No importa tanto, si cada programa educativo a carrera se tiene en las diversas

modalidades; más bien, es la integralidad de todos los componentes lo que constituye

una verdadera universidad, donde existe un claustro de profesores, una infraestructura
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adecuada, unos servicios estudiantiles, unos materiales que permiten una calidad

educativa, un entramado campo de investigación y de vinculación con la sociedad.

Todos estos aspectos se fortalecen cuando se ofrecen diversidad de modalidades

educativas, aspecto muy positivo en un mundo donde los recursos no sobran y la

necesidad de aprovechar cada uno de ellos es imprescindible.

Con todo, se ha de tratar de favorecer los aspectos más olvidados y que nos clan el

diagnOstico de la situación. Si en Latinoamérica se olvidô la investigacion, deberiamos

buscar las causas y los efectos trágicos de ello: en las entidades educativas se

investiga menos de un 5 % dedicando el 95 % a docencia. Si consideramos el tema en

Ecuador nos da un panorama desalentador, por cada millón de habitantes y año, se

publican 5 articulos indesados, comparados con los 100 de Chile, o los 1. 000 de

Estados Unidos. La docencia tampoco responde a un mundo necesitado; en ella prima

el estatus, la burocracia, las luchas de poder, el academicismo, etc., aspectos todos

ellos que terminan con la buena ciencia y el ofrecimiento del servicio de calidad para el

cual nacieron las universidades6.

Las entidades educativas superiores deberian generar las condiciones del desarrollo

cientifico, tales como : - Las económicas, formando buenos cientificos y gestores. - Las

politicas, propiciando las condiciones para evitar la "fuga de cerebros tan frecuente

cuando se desarrollan determinadas becas en el exterior y que en tan pocas ocasiones

tienen una repercusión en los paises de origen. - Las culturales, haciendo buena

ciencia.

Quizás la competencia leal y de calidad por la cual estamos apostando, al añadir

nuevas formas de educaciôn, con mejores medios, pueda ser el acicate que cambie

este mundo anclado en una serie de viciosidades que necesitan mucho de entusiasmo

y un potosi de trabajo bien hecho.

Presentamos la experiencia de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), una

universidad bimodal que vincula la actividad clásica de educación a distancia, hasada

RO11LRO FERNANDEZ. LM&RUBI() (JOMEZ, M..J 2002: "(ONCE/'(,'ION SLS71 1111( '11 DL LA
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en matenales, con la virtual asincronica y sincronica, y con una estructura universitaria.

integrada por centros de investigaciOn, transferencia de tecnologia, extension y

servicios; en los que la concepciOn sistémica de la gestiOn y la vida universitaria se

articula en valores y en una actitud práctica de resotución de problemas, y con un

espftitu de equipo, dirigidos desde la vision y misiOn institucionales.

Una de las ocupaciones fundamentales de Ia UTPL es la que nos Ileva a gestar una

universidad que sea actora fundamental del desarrollo sustentable, tratando de realizar

proyectos que no sean un simple testimonio, que empiezan y se acaban sin dejar

nada, sino proyectos que dejen una cierta capacidad instalada, que forme la base del

siguiente proyecto, y asI para el otro, y otro..., con el aporte en formaciOn de los

recursos humanos, y una escalonada base que permita seguir generando recursos,

con una investigaciOn aplicada que prepare el 'know how' social

A través de los Centros de InvestigaciOn, Transferencia de Tecnologia y Servicios

(CITTES), se genera una interdisciplinariedad para acometer proyectos productivos

reales que cristalicen ejecutándose en virtud de un servicio a la sociedad, y

manteniendo relaciones con el sector productivo en alianzas estratégicas con la

empresa o el Estado.

El serviclo a la sociedad y la tranformaciOn de la misma, lo entendemos como un

mundo de relaciones fluidas con el sector productivo y el entomb social, las alianzas

expresadas anteriormente, el acometer proyectos productivos reales con espiritu de

empresa, en equipo y en co-responsabilidad, y sobre todo transformando las palabras

en hechos y considerando a la universidad no como un ente aislado que de vez en

cuando tiene algo que decir a la sociedad, sino como un ente integrado en la misma

que P01 su gran fortaleza e iterdisciplinariedad tiene mucho que aportar, integrando la

docencia, la investigaciOn y la extension.

En el ámbito docente entendemos que se puede hacer una gran labor en el servicio a

la sociedad, eliminando las viciosidades de las que están impregnadas [as

universidades que ya hemos comentado, y flexibilizando los curricula en referencia a

otros paises, y atendiendo a la mejora del sistema de forma integral, sin olvidar los

materiales didácticos, el modelo pedagógico; y alejándonos del modelo instruccional
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promover una creatividad, una libertad y una profundidad on los contenidos. La

seriedad en las evaluaciones y el uso de las nuevas tecnologias son otros dos

aspectos que nos han ocupado de manera creativa para promover la educación de

calidad.

El interés internacional que ha despertado el proyecto: "Centro virtual para el desarrollo

de estándares de calidad para la Educaciôn Superior a Distancia en America Latina y

el Caribe" que nuestra universidad esta ejecutando en convenio con el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), el Consorcio Red do Educación a Distancia

(CREAD) y la AsociaciOn Iberoamericana de Educación Superior a Distancia

(AIESAD), nos inclina a pensar que algo está cambiando en America Latina y el

Caribe, pues no solo hay interés por la educacián a distancia, por incorporar las

nuevas tecnologIas como nos está demostrando esta Conferencia, sino que hay

verdadera preocupaciOn por la calidad y por no quedarnos solo en los medics, sino en

la oferta de buenos contenidos.

Ws de 20 instituciones preocupadas por la educaciôn a distancia y la incorporación de

las nuevas tecnologias a la misma, se reunieron a finales de febrero en la Universidad

Técnica Particular de Loja con los siguientes Objetivos planteados por el Proyecto

anterior;

• Aportar al documento que presentO un equipo de expertos sobre las bases para un

sistema de acreditaciOn y estándares de calidad para programas de EducaciOn

Superior a Distancia en America Latina y el Caribe y su validaciOn preliminar a

base de consultas y pruebas photo.

Con ello se promoverá la mejora, en el lanzamiento y administración de programas de

educaciOn a distancia basados en las nuevas tecnologias de la informaciOn y Ia

comunicaciOn, a la vez se contribuirá a la capacidad de los gobiernos para regular,

evaluar y acreditar sus programas en educaciOn a distancia.

El interés también se ha visto expresado por el Banco Mundial, al aportar con la

videoconferencia internacional en su Red Global de Aprendizaje para el Desarrollo
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(GDLN) que tuvo tugar durante los dias de la Reunion Técnica en la UTPL con un

alcance mult,tudinario en los paises de la Red.

LA EDUCAC ION A DISTANCIA V EL MODELO EDUCATIVO PARA LA

EDUCACION SUPERIOR VIRTUAL

Todo ello nos Ileva a pensar que la educación a distancia, que fue tan crticada en sus

inicios, hoy se ha convertido en el centro de atención de los gobiernos, universidades y

entidades internacionales preocupadas par la mejora educativa mundial. El salto que

con las nuevas tecnologias puede darse en este contexto es aUn impredecible.

Nuestra Universidad apostó con las bases establecidas y el soporte de las diversas

unidades que componen la misma, en especial la Unidad de Prayectos y Sistemas

lnformáticos (UPSI) por una nueva forma de hacer educación a través de ]as nuevas

tecnologias, sin olvidar los componentes de la educaciôn a distancia tradicional que

tanto bien ha causado ya en el pals y seguirá causando para los que aün no tengan

acceso a las NTIC.

En la educación a distancia virtual podemos señalar la experiencia acumulada desde el

año 1999 a través de las:

Aulas virtuales sincrónicas (videoconferencia de una sola via).

Una experiencia interesante ha sido formar parte de los Centros de la Red Global de

Aprendizaje para el Desarrollo (GDLN) del Banco Mundial, con una caracteristica

especial, pues mientras en otros paises la capacidad está en un aula de 30 a 50

personas, nuestra universidad ha podido ofertar con una capacidad de 2.140 alumnos,

de forma simultánea, infinidad de cursos virtuales en videoconferencia a través de 22

Centros en las capitales de provincia del Ecuador; concretamente en el año que hemos

terminado se han ofrecido 88 eventos por este sistema.

Este componente virtual no siempre está ligado a la Red del Banco Mundial, sino que

además, y fundamentalmente, nos ha servido de apoyo en cursos especiales dictados

por la Universidad, o par otras entidades Ilegando a multitud de personas de muy
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diferente formación, tanto se han utilizado para que todo el pals pudiera tener acceso a

grandes especialistas en temas de maestrias y postgrados, como para programas de

capacitación de maestros, emigrantes, interesados en la conservaciOn de recursos

genético forestales, herramientas de economia ambiental, periodismo, reforma judicial,

etc.

A partir del ano 1999, la UTPL instala el sistema de educación virtual, corno hemos

señalado, en todo el pals. Se han comprometido recursos para implementar esta red

de aulas virtuales, que modestamente entendemos se ha convertido en la más

importante que tiene el Ecuador en estos momentos, poniéndose a disposición de las

organizaciones ecuatorianas y del pUblico en general, una amplia gama de cursos,

conferencias, foros de discusión etc. en todas las disciplinas y areas del conocimiento.

La video conferencia de doble via otra forma de aula virtual

La UTPL cuenta también con un sistema de video conferencia de doble via, que

enlaza las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja Con este equipo podemos desarrollar

contenidos académicos generados desde la sede principal de la universidad en la

ciudad de Loja y conectarnos con otros paises. Nuestro centro universitarlo en Madrid

cuenta con videoconferencia, lo que nos ha permitido desarrollar proyectos de

relevante importancia para la region y el pals, fundamentalmente en programas de

postgrado.

El campus virtual o educación en linea

El acelerado desarrollo tecnológico y su incidencia en la educación, ha motivado que la

UTPL reoriente su experiencia en educaciOn a distancia, y a partir del año 2002 inicie

el funcionamiento de la Modalidad Virtual de EducaciOn a Distancia, a través de la cual

se ofrecen cursos de capacitación en general y carreras de formaciOn profesional

utilizando como medio las nuevas tecnologias de la informaciOn y comunicacion

(NTIC'S). Desde el año 1999 se hablan tenido pequenas experiericias de cursos on-

line en especial ofertando un curso abierto de inglés para medicos.
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Estos cursos nos dieron la pauta para seguir en el camino de ofrecer otros cursos y

preparar los campos necesarios para una oferta más general. Vimos que era de

maxima prioridad la bUsqueda de la excelencia y el mejoramierito constante del

proceso educativo mediado par tecriologia, par ella se crearon alianzas estrategicas

con instituciones de prestigia y con gran experiencia en el proceso educativo a

distancia, entre ellas están: la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La creaciôn del campus virtual, que emula el campus real, fue una tarea interesarite

que vincu!ô a técnicos informáticos y docentes que aprendieron de las universidades

ya expertas y de sus propios errores, pero crearon alga más que una página web, pues

dieron entrada a una universidad virtual que aün está dando los primeros pasos pero

con eficacia, apertura e inmediatez está propiciando un cambio de mentalidad en

alumnos y profesores, convirtiéndose en una via muy efectiva para la innovaciOn y la

formaciOn de calidad.

Asi se empezaron a ofrecer los cursos de capacitación on-line coma cursos intensivos

a distancia, impartidos de forma asincrónica, es decir, no requieren coincidir en el

tiempo ni en el espacia con el profesor y con los companeros de clase, sirviéndonos de

experiencia antes de acometer las carreras universitarias. El set de cursos impartidos a

través del entomb virtual de aprendizaje (eva), ha significado un reto en su

preparación, ya que implicO, e implica permanentemente, el desarroUo del material, la

promociOn y matriculaciôn de alumnos y, posteriormente, la ejecución de los

programas, todo ello a través del campus virtual.

Las carreras de pregrado que actualmente ofrece la modalidad virtual de educación a

distancia son: Ciencias Juridicas y Administración de Empresas.

Se ha capacitado a más de 50 profesores para la virtualizaciôn y el desarrollo de

materiales para internet. Esta formación del profesor virtual.- tiene par objetivo

capacitar al docente para que éste pueda desempeñarse en su actividad desde el

entorno virtual de apreridizaje, par Ia que ha de ser tanto de carácter pedagogico corno

técnico:
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• En el aspecto pedagogico a didáctico se ha tratado de formar al docente en el

campo de las nuevas tecnologias hacienda expecial énfasis en la elaboracián de

Guias Didàcticas del alumno, ágiles y atractivas para el entorno virtual, que

proporcionen las orientaciones necesarias y precisas para la adquisicion de los

conocimientos con todas las posibilidades que nos facilita este nuevo entorno,

ayudando a transformar viejas costumbres ancladas en el pasado, y no

manteniéndonos en la red como si fuera una simple pizarra que repite los

esquemas anejos y la falta de creatividad del profesor que continua en el ayer.

• La formaciôn en el àmbito técnico ha consistido en dar al docente los lineamientos

para que éste pueda desarrollar su Guia Didáctica en un formato preestablecido

doG. con Ia aplicaciOn de estilos similares, con elfin de familiarizar al alumna con

ellos; esta Gula una vez elaborada, es convertida a formatos pdf y html par los

técnicos de la modalidad virtual.

Todo ello no es sin la resistencia de los docentes y el miedo a las NTIC, y el haber

trabajado un año previamente antes de la oferta académica, y después de tener una

infraestructura considerable de soporte y las alianzas estratégicas que nos han srdo

indispensables.

A pesar de que alga se mueve en el fondo y una "Ola amenazante" nos indica que

debemos caminar por la senda de las nuevas tecnologias, la experiencia nos dicta que

la UNIVERSIDAD, es algo más...

"La universidad no debe ser solamente comunidad de sabios y estudiantes, sino una

potencia ética de la vida" (Giner de los Rios)

"La tarea fundamental de la universidad no es preparar a los jóvenes pam el mundo

del futuro; sino preparar al mundo del futuro para nuestros jôvenes".

Capacidad de generar espiritu critico y creativo

Büsqueda colegiada de la verdad, "preparar seres humanos", ciencia con conciencia y

aporte transformador a la sociedad.
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Coma dice Fernando Rielo: "La Universidad debe proponerse Ia bUsqueda comün de

las claves más profundas de la realidad humana en todas sus dimensiones y

relaciones".

For ello, nuestra meta y nuestra insistencia estará siempre en la pretension de ofrecer

una universidad "real' con las caracteristicas expuestas, en tomb a valores

fundamentales y como base de la universidad "virtual".

Por otro [ado, el campus virtual Ia entendemos coma una comunidad de aprendizaje en

internet que reuna ]as funcionalidades de una universidad presencial (salones de

clase, secretaria, biblioteca, misiones universitarias, etc.) con una serie de ventajas

• Asesoria permanente del profesor, es decir, con un acompañamiento

• Campus virtual con posibilidad de acceder a éI, las 24 horas del dia y los 7 dias de

la semana, es decir, con una disponibilidad e inmediatez.

• La entrega en el domicilio de los libros y materiales de estudio, seleccionados con

calidad cientifica y con elfin de facilitar su lectura y comprensOn, utilizando el

campus virtual para los ámbitos de interactuaciOn y de inmediatez en la

informaciôn cientifica.

• Legalidad de los estudios ofertados con la posibilidad de obtener los mismos titulos

que en la Modalidad Presencial a Modalidad a Distancia tradicional.

Asi entendemos que la educaciôn on-line será una nueva y muy ON puerta, abierta al

conacimienta, el cual la sociedad actual nos obliga a renovar, ocupándonos en el

quehacer educativo con la ayuda de la tecnologia.

La Internet coma herramienta pedagOgica, permite replantear y adecuar lareftcion

profesor - alumno y abre nuevas posibilidades.

Los programas de pre y postgrado impartidos en linea, antes que una novedad,

constituyen una respuesta a grupos sociales, mediante el usa educativo de la

tecnologIa. La educaciOn on-line además de los principios generales de la educación a

distancia: Persona lizaciOn, Libertad, Creatividad, Sociabilidad... potencia valores

propias, que ya hemos señalado, tales coma:
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• La interacciôn: ambiente de diálogo y proactividad

• El aprendizaje colaborativo: trabajo de equipo basado en el compartir y la rnulua

ayuda.

• La flexibihdad: se adapta a las necesidades y caracteristicas sociolaborales del

alumno.

• La capacidad critica y de reflexión: oportunidad para argumentar en cave de

autocritica y critica positivas.

• La inmediatez: actualizacián ágil del conocimiento, velocidad en la respuesta.

• Dentro de las ventajas fundamentales de la educación en linea concebimos las

siguientes:

• Aprovechar con fines educativos las multiples posibilidades de internet, el estudiar

a cualquier hora y desde cualquier lugar. Potenciar la rnotivación,

retroalimentacián, y el seguimiento. La interacción entre estudiantes y profesores

geográficamente dispersos es un hecho muy enriquecedor que promueve la

proactividad y el aprendizaje colaborativo. Todo ello nos Ileva a pensar que

propicia altos niveles de calidad.

• En el docente dinamiza su actividad y le ayuda a repensar el modelo educativo

• A la institución educativa le facilita la supervision de la calidad, al poder tener una

retroalimentación inmediata y exacta de Ia que está sucediendo en el aula de clase

y en la atenciOn y servicios al estudiante.

Modelo educativo

El modelo educativo o pedagOgico, partiendo de la visiOn y misión de Ia entidad

educativa, en la educaciOn a distancia consideramos debe ponderar el rol del alumno,

teniendo en cuenta una relaciOn educativa indirecta pero real y procurando una

interactividad y las ventajas ya expuestas. Utilizar unos materiales de calidad que

Ileguen oportunamente al estudiante por Ia que habrá de preveer una logistica, asi

como una metodologia adecuada, una funciOn tutorial y un sistema tiable de

evaluación, que de momento consideramos debe de tener un componente presencial.

Al igual que en el modelo a distancia tradicional, los componentes de un modelo

226



Unversidad Técnica Particular de

educativo virtual trabajan armónicamente, cualquier fallo en uno de ellos afecta a los

dern as

De todo lo dicho destacamos los componentes fundamentales de este modelo

educativo:

Estudiante: En un modelo educativo a distancia virtual, el alumno es el centro del

proceso educativo, los objetivos de los diferentes elementos que intervienen se

orientan a potenciar su aprendizaje. Es el actor esencial del proceso educativo, con un

espiritu emprendedor y creativo, y es el sujeto responsable de su propia forrnaciôn.

Docente: Como formador realiza el mismo trabajo que el profesor a distancia

tradicional, solo varia el medio por el que desarrolla su actividad. Experto en el area de

conocimiento, con una politica de capacitaciOn permanente y observancia de modelos

referentes y avances en su area, con elfin de que conciba una vision prospectiva de la

realidad de las ciencias y pueda transmitirla a sus estudiantes. Si el alumno es el

centro del proceso educativo, el profesor es uno de los ejes que soportan el mismo y

va a girar en tomb sus necesidades.

Mediador en el proceso enseñanza - aprendizaje. Lider capaz de aprovechar las

posibilidades de comunicación e informaciôn que ofrece la red. Critico, espontáneo y

colaborativo, con dimension ética que le permita descubrir y valorar la persona del

estudiante detrás de la tecnologia que utiliza, tolerante con el ritmo de aprendizaje de

sus alumnos y respetuoso de su personalidad. Innovador de contenidos y

metodologias, con conocimiento de las caracteristicas de Ia educaciOn a distancia, y

con especial dedicaciOn y responsabilidad frente a las tareas de acompañamiento y

retroalimentaciOn Ingenioso para crear un ambiente motivador y de equipo. Que

despierte y estimule la iniciativa de los alumnos.

Modalidades do docentes:

• Profesor Principal, quien diseña fundamentalmente la asignatura, elabora o elige el

texto básico y los materiales que 10 complementan (Gula Didáctica, Evaluaciones,

etc.) y ejerce la docencia (orienta, conduce, califica, etc.)
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• Asistente o ayudante, que trabaja en equipo con el principal.

• Tutor: Profesor que orienta y acompana al alumno a lo largo de toda su carrera

universitaria.

• El Coordinador de la Unidad Académica, quien a modo de Decano o Director de la

misma, vincula y prevee los aspectos docentes y administrativos

• Campus Virtual /Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)

Con su correspondiente aula virtual: estafeta, foro, debate, buzôn. E.spacios de

biblioteca, asistente de recursos didácticos, secretaria virtual (ingresar notas,

expediente del alumno, reglamentación, convalidaciones), sala de profesores, estafeta

general; entre otras muchas funcionalidades del campus, es el que nos va a permitir

dirigirnos a un grupo favoreciendo la dinámica del trabajo en equipo o prornover la

comunicaciOn entre los miembros del grupo, o bien dirigirnos particularmente a un

alumno o al profesor etc., dependiendo del rol en el que actuemos. Asi hablamos de

elementos Utiles en el aula o fuera de ella:

• Del chat, herramienta clue nos permite conversar a través del texto. Como requiere

que las personas estén conectadas al mismo tiempo, no se aconseja su uso

obligatorio por las caracteristicas del alumno de esta modalidad, ya que es

normalmente una persona muy ocupada que no puede disponer de su tiempo en

horas concretas.

S Las herrmientas asincrOnicas, son mucho más ütiles y recomendabes al no

requerir la participación simultánea:

El foro virtual es un espacio en el que los participantes pueden plantear temas, o

discutir y aportar a los dialogos en temas presentados por otras personas. Esta

discusión se realiza de forma asincrona. Los foros son muy Utiles para fomentar la

participación grupal y comentar algün tema en particular. También se pueden

emplear para tratar asuntos de carácter general, no necesariamente acerca del

tema de estudio.

• El debate, es similar al foro, con la diferencia de que los temas son planteados y

moderados por el profesor. Tanto el foro, como el debate se utilizan coma

herramientas fundamentalmente de interacción
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El tab/On de anuncios, es el espacio en el que el profesor deposita mensajes

instruccionales en relación al tema a la asignatura. Desde aqui, indica las

actividades de aprendizaje que el alumno debe desarrollar, también puede publicar

explicaciones breves sabre algUn tema, invitaciones a participar en los debates y

foros, fechas de entrega de trabajos, etc.

• Consu/tas al pro fesor, como asesorias y retroalimentación es uno de los plares de

la formación que el profesor puede brindar al estudiante, como respuesta inmedia

para evitar la sensaciôn de soledad a aislamiento, coriduciendo al estudiante a la

resoluciOn de su problema, más que resolvérselo.

• El area de materia/es de apoyo, tales como las Guias D;dácticas, el material

adicional o las evaluaciones en Unea para que el estudiante las resuelva

personalmente o en grupo, se convierte en un lugar imprescindible para el trabajo

cotidiano en el entorno virtual.

Materiales educativos

• Texto básico, en el que se soportará el desarr000 de la asignatura, puede ser tin

libro de mercado a elaborado por el docente. Consideramos importante en nuestro

media que le sea proparcionado al alumna desde Ia Universidad par las dificultades

de adquisiciOn, debe ser seleccionado por el profesor en coordinación con el Jefe a

Coordinador de la Unidad Académica y debe responder a los contenidos, debe ser

actualizado, accesible a la institución y a los alumnos y, par supuesto. didáctico.

Guia Didáctica Virtual, cumple la funciôn de mostrar el camino que el estudiante

debe recorrer para aprender, debe ser interactiva, dinámica y motivadora para que

conduzca al aprendizaje, ésta se encontrará dentro del EVA.

Plan Docente, a planificación de la acciôn formativa diseñada por el profesor con la

finalidad de establecer metas, organizar los contenidos, proponer estrategias de

aprendizaje, realizar la distribuciôn temporal y definir los criterios de evaluación

• Plan de Aprendizaje, es la arganizaciôn de lo que se debe estudiar, desarroliar y

aprender par parte del estudiante, permite la camprensión global de la acción

formativa y contiene los objetivos especificos de aprendizaje, los contenidos, ias

actividades, los recursas, el tiempa y la evaluacián. Tarito el plan docente y el plan

•

229



Jversdad Técr*ica Particular de

de Aprendizaje pueden ser considerados dentro de la Guia Didáctica, en todo caso

es recomendable exponerlos sintéticamente en un documento especial.

• Otros i Material de estudio WEB, CD ROM, Videos, estos ültirnos pueden ser

entregados personalmente al estudiante o estar disponibles en el area de

materiales para descargar.

• La metodologIa debe ser interactiva, y valorar el rol del estudiante y respetar en lo

posible su tiempo. La modalidad educativa en linea proponemos sea

fundamentalmente asincrónica par las dificultades de los alumnos en la sincronia,

el media de comunicación más comün será a través de internet, las evaluaciones

deberán ser de dos tipos: continuas on-line y presenciales. La duración debe ser

conocida par los alumnos y la propuesta comün será de dos meses en los cursos

abiertos y de cinco para las materias de carrera.

• EvaluaciOn continua on-line. Sirve coma estrategia de aprendizaje, ayuda al

estudiante a comprender los contenidos del curso, es una evaluaciOn formativo-

sumativa

Comprende dos partes : Actividades de seguimiento y trabajas de ensayo.

El estudiante debe desarroflar al menos dos evaluaciones continuas on-line, las

mismas que tendrán una valoraciôn dentro de la nata global. Las actividades de

seguimiento: Seràn evaluadas semanalmente y enviadas a través del entomb virtual

de aprendizaje (EVA). El trabajo de ensayo será enviado a través del EVA al final de

cada mes en cursos abiertos y en carreras cada dos meses.

Evaluación presencial

La evaluaciOn presencial se realiza al final del ciclo y abarcarâ la totalidad de los

contenidos del curso, y en el caso de las materias de carreras será cada dos meses,

abarcando los contenidas de cada bimestre. Las pruebas presenciales constarán de

dos partes incluyenda preguntas objetivas y preguntas de ensayo. El nümero de items

y su valoraciôn quedarã a criteria del prafesor. La evaluaciôn presencial tendrá, hoy

par hoy, el peso mayor en la evaluaciôn final del alumna.

230



Uversdad Tecnica Particular de L.oja

Otros elementos importantes son los de qestión del modelo educativo:

Gestiôn académica y estructura organizacional, que permita soportar el flujo de

informaciôn y responder debidamente, pero más importante aün es lograr que esta

estructura tenga la capacidad de adaptarse a cambios rápidos que respondan a las

necesidades, para ello es muy importante buscar colegialmente el cambo y Ia

mejora constante.

El area pedagogica con las tareas de formaciôn del profesorado, la coordinaciôn

y/o supervision del desarrollo de materiales, y las investigaciones educativas

orientadas a la mejora continua de los procesos de formaciOn.

La infraestructura tecnolOgica, que debe ser considerada como un elemento

dependiente de las necesidades y perspectivas futuras de la instituciOn, Sin

embargo, una vez adoptada, sus procesos y seguridad operacional (respaldos de

informaciOn, redundancia y contingencia ante desastres) deben estar bien defindos
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ANEXO III

I

Formación universitaria

por medio de la web:

un modelo integrador para

el aprendizaje superior

Josep M. Duart y Albert Sangra

Hasta hace unos años, el uso de las nuevas tecnologias en la enseñanza universitaria

ha sido muy escaso, y solo se han utilizado de manera más intensa en la enseñanza

de carâcter no presencial, denominada de otro modo a distancia. Esto ha hecho que

fuera dificil responder a la pregunta sobre cuál era el método que cada instituciôn

universitaria empleaba: de hecho no habia ninguno, con muy escasas y honorables

excepciones. El funcionamiento de la enseñanza superior Se ha basado

fundamentalmente en el método particular de cada uno, en aquello que el profesor

hacia en el aula: y a menudo se confundia la libertad de cátedra con los conocimientos

sobre estrategias metodolôgicas de enseñanza y aprendizaje. De hecho, la cuestiOn

más importante era transmitir contenidos. COmo se hiciera daba 10 mismo: habia gente

que superaba las materias y gente que no. Pero ,aIguien se ha preguntado en alguna

ocasiOn si el porcentaje de esta ültima podria haber disminuido si hubiera existido un

método aplicado institucionalmente, más allá de lo que podia pasar dentro de cada

aula todos los Was?

Ahora bien, con el aterrizaje imparable de las nuevas tecnologias en la enseñanza

superior se han comenzado a cuestionar los métodos empleados hasta ahora. a la vez

que han comenzado a aparecer nuevas oportunidades que es necesario aprovechar.
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Es cierto que en la enseñanza a distancia se han utilizado elementos que las nuevas

tecnologIas facilitaban (audiocasetes, videocasetes, disquetes y CD-ROM) pero los

métodos no han variado ostensiblemente en lo que se ha denominado la segunda

generación de cursos a distancia (Nipper, 1989). Ha sido el desarrollo del concepto de

entorno virtual de aprendizaje —del cual hablaremos más adelante— y, en concreto, de

las posibilidades de utilizaciôn de la web como medio para establecer una relaciôn de

ensenanza-aprendizaje, que ha permitido dar un salto cualitativo hacia adelante.

Las diferentes instituciones, sin embargo, viven y aplican las posibilidades de manera

bastante diferente, de tal manera que podriamos analIzar las ties variables más

importantes que intervienen, que a nuestro entender son el estudiante, el profesorado

y los medios tecnológicos.

Un marco tridimensional para ubicar los modelos metodologicos de la

enseñanza superior

Las universidades tradicionalmente presenciales se dan cuenta de las posibilidades

que las nuevas tecnologias brindan y de cômo las están aprovechando las

instituciones de formaciôn superior a distancia. Este hecho, unido a otros hechos de

indole diversa, como la necesidad de ampliar el mercado al cual se dirigen las

universidades, ante el evidente descenso de la natalidad y, por tanto, de la demanda

de Ia oferta que tradicionalmente han puesto al alcance de la sociedad, hace que la

situación respecto al uso de las nuevas tecnologias en la enseñanza superior se

generalice y que Ia podamos observar coma una tendencia global, màs afIâ de los

movimientos estratégicos de las universidades no presenciales o virtuales.

Ahora presentamos los tres modelos representativos de la educaciOn superior:

a) Modelos centrados en los medios

El primer modelo seria aquel cuya aparición ha sido facilitada por la coyuntura actual

del desarrollo tecnolOgico. Lin modelo en el que la tecnologia o, mejor dicho, el uso de

la tecnologia por si misma, justifica el método que se quiere emplear.
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Se caracteriza porque el contra do atención del modelo es la herramienta tecnolagrca

que se utiliza, tanto si es una sola coma si se trata de la conjunción de diferentes

herramientas. Y también por el papel poco importante que tendrán los dos máximos

protagonistas del acto formativo: el profesor y el estudiante. El primero so convierte en

un mero proveedor de contenidos. El segundo, en un usuario que emplea estos

contenidos cuando quiere y donde quiere. La tecnologia, do maneras diferentes,

adquiere el papel de transmisor del conocimiento y de facilitador de éste en dosis. Un

ejemplo do este modelo son las intranets, en los que la funciOn principal solo es

contener materiales y ponerlos al alcance de los estudiantes. Son sistemas clásicos de

autoformacián modernizados segUn el uso de una nueva herramienta más reciente.

b) Modelos centrados en el profesorado

Coma veremos más adelante, la formaciOn no presencial necesita una organizaciOn

diferente de las instituciones presenciales con elfin de obtener el máximo beneficio de

sus estrategias. Algunas instituciones de enseñanza superior no lo entienden asi, e

intentan reproducir con exactitud los esquemas organizativos presenciales, con la

ayuda de las nuevas tecnologias.

Este hecho conduce a modelos metodológicos clásicos, centrados más en la

enseñanza que en el aprendizaje, en los que el profesor continUa siendo el Unico

referente válido de transmisión del conocimiento, y centrándose básicamente en las

nuevas tecnologias para ampliar el alcance de sus clases. Habitualmente, esto no

comporta ningUn cambio de paradigma educativo, ya que el profesor emplea las

mismas estrategias que se habia acostumbrado a utilizar hasta entonces, aunque en

ocasiones, mediatizadas par el usa de alguna herramienta tecnológica do reciente

apariciOn.

Un ejemplo muy clara Ia podemos encontrar en el uso de la videoconferencia. Este

medio tecnolOgico tiene la gran ventaja de permitir el acceso a la formaciOn de

personas muy alejadas fisicamente de la universidad, pero metodolOg;camente no

aporta mucho, dado quo modifica muy poco el método empleado hasta entonces: el

profesor no varia sus estrategias de enseñanza y es muy poco interactivo. En este
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caso, y aunque se ponga mucho énfasis en el medio, no deja de ser un modelo

metodolôgico tradicional centrado en 10 que el protesor debe hacer en un aula

c) Modelos centrados en el estudiante

Pese a que la mayor parte de las instituciones que se dedican a la formacOn

defienden en estos momentos que mantienen un modelo centrado en el estudiante,

esto es producto de una tendencia mundialmente extendida donde se valora

positivamente que la instituciôn deje de centrarse en la figura del profesor y se centre

en la del estudiante, también llamado en este contexto, usuario.

No obstante, si tal como hemos hecho antes, radicalizáramos la defintción y nos

fuéramos a un extremo para poner ejemplos, nos dariamos cuenta de que los modelos

actualmente más centrados en el estudiante son los que se basan, fundamentalmente,

en el autoaprendizaje o la autoformación.

En busca de un modelo de equilibrio

Los tres modelos explicados hasta ahora se presentan de forma teOricamente pura y,

por lo tanto, son dificiles de encontrar en la realidad, aunque técnicamente son

posibles. Lo que queda claro es que podemos identificar ties variables del modelo que

pueden ayudar a construir un marco tridimensional donde se pueden ubicar los

diferentes modelos metodologicos y reales existentes.

El enfoque o el uso que hagamos de cada uno de estos tres elementos básicos nos

permitirá ubicar cualquier instituciôn en un punto concreto de confluencia. Cuanto ms

cerca se sitUe de alguno de los tres puntos, más centrado estará el modelo analizado

en aquella variable. Es obvio decir, entonces, que el punto central del esquema

tridimensional es el que nos puede dar la medida de un modelo metodológico

equilibrado, aunque no tiene que ser necesariamente el que busque cada instituciOn.

Haremos Una aproximación a los rasgos fundamentales de este model) teOdco

equilibrado, cuyo estudio se podrIa profundizar en otro trabajo.

El ejemplo teórico que estamos planteando ubicaria el modelo metodolOgico en una

posición similar a la que representamos a continuación.
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Figura 1. Equilibrio en un modelo tridimensional.

Entendemos por modelo equilibrado aquel en el que cada uno de los tres reterentes

expuestos tiene un papel fundamental pero no necesariamente superior al de los otros

dos.' El modelo utilizará los medios tecnológicos más adecuados pam sus finalidades,

pero debe poder introducir cambios tecnologicos si estos medios no facilitan la tarea a

los estudiantes y al profesorado. Debe servir para poner al alcance del estudiante y del

profesorado una amplia gama de recursos que ayudarán, al primero en su proceso de

aprendizaje y en la manera de convertirse en su verdadero protagonista y gestor, y al

segundo en Ilegar a ser un verdadero facilitador del aprendizaje (Laurillard, 1993),

sesgado en su clásica función de transmisor del conocimiento.

Aprender sin coincidir en el espacio ni en el tiempo

Las caracteristicas de la enseñanza no presencial conducen necesariamente a la

inexistencia de la clase fisica. Esto requiere una metodologa que ha de carnbiar Ia

manera en que tradicionalmente el profesorado enseña y los estudiantes aprenden.

Hay diferentes fOrmulas de enseñanza no presencial, pero invariablemente estudwr a

distancia implica esfuerzo y constancia. Es necesario, pues, una metodologia que 10

facilite, una metodologla adaptada a ]as necesidades crecientes y cambiantes de unos

sectores sociales que quieren acceder a la universidad y que presentan unas

caracteristicas muy diferentes de edad, lugar de residencia y situaciOn personal. Es una

enseñanza que requiere una metodologia abierta y flexible y que, a la vez, da una

formaciOn universitaria de calidad y herramientas para la formaciOn continuada. De esta

manera permite cubrir un abanico mucho mãs amplio de estudiantes y de objetivos.
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Debe plantearse el hecho de que no es necesario coincidir en el espacio ni en el

tiempo para poder desarrollar un proceso de aprendizaje personal que permita a quien

lo siga alcanzar los objetivos que se haya planteado." Las ventajas de este sistema

son obvias: la superación de problemas de desplazamiento, suscitados por la distancia

o por alguna limitación fisica; cumplir el deseo de muchos adultos de inciar o

reemprender los estudios a escala universitaria; y la posibilidad de seguir estudios

pese a los horarios laborales, incluyendo los de forrnaciôn continuada.

Tradicionalmente, y sabre todo en la enseñanza presencial, se ha puesto énfasis en el

contenido, su transmisión y su recepción. Esto hace que el profesor marque

indiscutiblemente el ritmo mediante las clases. Es él quien se encarga de generar y

recoger estos contenidos —por la via de la büsqueda—, que más tarde emitirá y

difundirá y, al final, evaluará la recepciôn. Pero los tiempos han cambiado y se hace

necesaria una nueva concepción metodológica más abierta, que ofrezca al estudiante

las herramientas para construir el proceso propio de enseñanza-aprendizaje. Que

tenga más en cuenta al estudiante como receptor y elaborador de este contenido y,

par lo tanto, que 10 haga protagonista de la adquisiciOn de conocimientos. El

transmisor de información ha de convertirse en un facilitador en el proceso. Asi, la

técnica, la docencia, la busqueda y la gestion serán instrumentos al servicio de la

formación de los estudiantes y no finalidades en ellas mismas.
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Figura 2. Cuadranfe de espaclo y de tiempo en la formaciOn.
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El perfil del estudiante que opta por una enseñanza no presencial puede variar mucho.

La diversidad de edad, tiempo disponible, antecedentes académicos y procedencia

geografica marcará sin duda la metodologla que hay que seguir. Los diferentes perfiles

de estudiantes coincidirán con diferentes estilos de aprendizaje. En cualquier caso, es

el estudiante quien decide. Todo esto conduce a una metodologia centrada en el

estudiante, porque es él quien marcarA su propio ritmo de aprendizaje.

En el sistema universitario no presencial se debe planificar previamente el proceso de

aprendizaje de forma más evidente, si es posible, que en el presencial. Se deben

prever las dificultades en que se puede encontrar el estudiante y disponer de

elementos que le faciliten, en cada momento, la manera de superarlas. Esto nos Ueva

a desarrollar un enfoque globalizador de las materias de estudio que se plantea desde

la perspectiva de la interrelaciôn constante. Desde esta perspectva es mucho más

factible el uso compartido de estrategias entre materias e incluso entre especialidades.

Además, asegura una conexiôn más grande entre los contenidos de las diferentes

asignaturas. El ritmo ajustado de los contenidos en cada asignatura necesitará un

diseño global de especialidad para asegurar la adecuada coherencia intra e inter

materias.

Este tipo de enfoque favorece el aprendizaje de contenidos diversos, no acepta

desarrollar solo conceptos para memorizar, sino que vela por trabajar aquello que

capacite al estudiante como profesional en el sentido de saber hacer y saber ser, no

solo se centra en el saber. Todo este proceso ayuda a que el estudiante adquiera Lina

autonomia progresiva y que asimile las estrategias básicas de estudio (capacidad para

contrastar, analizar, sintetizar ... ). Todo esto le ayudará a aprender a aprender. Los

estudiantes que experimenten este modelo estarán en una situación de ventaja en los

prOximos años, porque, como dice Roll (1995), <<con toda seguridad, este sistema no

presencial de formaciOn y de desarrollo del trabajo y de las relaciones será el

paradigma de funcionamiento social del siglo XXI>).

El entomb de aprendizaje: aprender en un campus virtual

<<En el mundo se producen más y más conocimientos. Los conocimientos se vuelven

caducos a un ritmo cada vez más vivo y se hace necesaria su difusiOn, en el ámbito de
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la educación, de una manera más rápida. El modo tradicional de difundir

conocimientos en educación y formación ya no sera válido. El reto para el futuro sera

emplear todo el potencial de las nuevas tecnologias de acuerdo con unas estrategias

instruccionales y educativas claras> (Roll, 1995). Mientras la tecnologia, sin duda,

incrementa la accesibilidad de las personas a la información, este acceso por si solo

quizá no se traducirá necesaria y directamente en niveles más altos de aprendizaje. Es

necesario poner las nuevas tecnologias de la informaciôn y de la comLinicaclón al

servicio del estudiante, y at servicio de su proceso de aprendizaje. AsI, la tecnologIa se

convertirá en un medio, un valor añadido, y no una finalidad en si misma.

Pero, , cuãles son las caracteristicas de los entornos virtuales de apreridizaje?

Destacamos los siguientes:

• Aportarán flexibilidad e interactividad.

• Permitirán la vinculaciôn a una verdadera comunidad virtualn de aprendices. Es el

medio por el cual se envian a los profesores las dudas y las solicitudes de

orientación, las propuestas, etc. Es donde se reciben las sugerencias de los

profesores y profesoras, pero también es desde donde se puede participar en la

vida universitaria: por medlo de los foros, de los tableros de anuncios, de las

actividades que se proponen, etc.

• Deben permitir acceder a materiales de estudio y a fondos de recursos, como

también al enlace de materiales entre si y con información o documentación

ubicada a Internet.

En definitiva, los entornos virtuales de aprendizaje permiten aprender sin coincidir en

el espacio ni en el tiempo y asumen las funciones de contexto de aprendizaje que en

los sistemas de formación presencial desarrolla el aula.

A partir de un entorno virtual de aprendizaje o campus virtual se debe establecer un

modelo de actuación pedagôgica que marque las pautas de acción de toda la

comunidad educativa. Este modelo, sin duda, se debe centrar en el estudiante, y

tendrá el entorno de relación como referente, como espaclo o como medio, pero no

como finalidad en si misma.
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El estudiante, el primero

Los modelos centrados en el estudiante le deben permitir ejercer la lihertad de

aprovechar al máximo el apoyo que se le ofrece, de planificar su progreso de

aprendizaje universitario y de regular su propio ritmo de trabajo. Todos los elerneritos

que forman parte del modelo pedagogico se pondrán a disposición de tos estudiantes

para que puedan gestionar su propio proceso de formación. Para optimizar este

objetivo es necesario tener presente dos puntos cruciales en la formación por medio

de la web: la calidad pedagogica y el énfasis en el apoyo personalizado. Sin calidad

pedagógica y sin un apoyo personalizado, el estudiante difIcilmente podrá reatizar su

propio aprendizaje.

Con el fin de conseguir el máximo grado de implicación y de motivaciOn de los

estudiantes en su propio proceso formativo, en et cual el estudiante es el protagonista

del proceso de enseñanza- aprendizaje, es necesario potenciar los métodos activos

mientras que, por otra parte, la utilización de métodos inductivos por parte del

profesorado y de los materiales didácticos asegura una guia y una orientaciOn que

hará dificil que los estudiantes se puedan encontrar en situaciones de desconcrerto, y

permitirá que se Ilegue a una situaciôn en que el profesor pase a tener el rol de

facilitador y el estudiante aprenda de esta interacciôn.

Los propios estudiantes son los verdaderos protagonistas de su proceso de

aprendizaje y los que regulan su propio ritmo de trabajo. Podemos afirmar que parte

del éxito de los modelos formativos está en el interés, la motivación y la constancia del

estudiante. Asi, el concepto de estudiante es el de aquella persona que tiene criterio

propio, que puede progresar en el estudio de manera independiente y autônoma. Un

estudiante tiene curiosidad y sentido critico, deseo constante de poner en duda lo que

aprende y, por lo tanto, investiga y va más allá en el estudio. En definitiva, reatiza una

actividad formativa.

El aprendizaje significativo es el que so puede incorporar a las estructuras do

conocimiento que tiene el sujeto y quo adquiere significado a partir de la relaciôn con

conocimientos anteriores. Un aprendizaje realmente significativo permite que el objeto

de estudio adquiera un sentido y significado, particular en cada caso y siempre a partir
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de una asimilacián activa. Este tipo de aprendizaje es capaz de modificar ideas

previas, de ampliar la red de conocimientos e incluso de establecer nuevas relaciones

entre conocimientos. Asi, consiste en revisar, modificar y enriquecer los esquemas

previos y establecer nuevas conexiones y relaciones entre ellos, en definitiva, consiste

en construir aprendizajes.

A menudo resulta dificil poder conseguir dotar de significación a un proceso de

estudio. Los conceptos deben tener significado propio y sus elementos estar

estructurados de una manera Iógica, no arbitraria. Por ejemplo, el sujeto necesita

<<ideas inclusoras para que el aprendizaje de nuevos contenidos sea significativo. Por

Ia tanto, conviene tener en cuenta los puntos siguientes: ,qué pueden comprender los

estuthantes?, cuâIes son sus conocimientos previos?, es lôgica la secuencia de

contenidos?, ,se facilitan herramientas con elfin de que el estudiante pueda asimilar

el nuevo aprendizaje?, en qué grado aporta novedad a Ia que ya se sabe?, es

posible dar significado a Ia que se aprende?, ,se plantea su utilidad?.

Por otro lado, cada persona, segün sus capacidades e intereses, puede necesitar vias

diferentes para aprender de manera significativa (el grado de conocimientos previos

sobre el tema, el grado de validez de los conocimientos previos, etc.). Par Ia tanto, el

diseño del proceso pedagogico es necesario que tenga en cuenta coma Se debe

atender la diversidad de caracteristicas e intereses. Esto so consigue facilitando

contenidos básicos, con posibilidades de reforzar y de profundizar en determinados

contenidos, teniendo presente diferentes maneras de estudiar, empleando distintos

grados de complejidad en ]as estrategias de trabajo, utilizando lenguajes variados y

estilos prOximos al estudiante. En este sentido, las nuevas tecnologias aplicadas a la

educaciOn aportan claramente recursos metodológicos claves, coma el hipertexto a el

hipermedia, las bases de datos, etc, que facilitan a los estudiantes compartir y, a la

vez, individualizar los aprendizajes.

Un sistema de apoyo al aprendizaje del estudiante

La metodologia, es decir, la manera en que hacemos que se produzca y se estructure

un proceso par el cual se adquieren determinados conocimientos, debe estar al

servicio del aprendizaje del estudiante. La enseñanza genera situaciones de
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aprendizaje y no simplemente una mera transmisiôn de conocimientos. Por Ia tanto,

podemos hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene los objetivos

siguientes:

Precisar muy bien los objetivos que debe alcanzar el estudiante y los contenidos

que ha de Ilegar a dominar.

Planificar una secuencia y ritmo recomendado para alcanzarlos.

• Considerar al profesor como supervisor y facilitador y, a la vez, coma fuente de

actividades e informaciones.

• Evaluar el propio proceso de aprendizaje, en el cual los resultados de Ia evaluacón

de los estudiantes ya son un primer indicador de si todos los elementos del

proceso han sido correctamente diseñados y de si hay correspondencia entre los

objetivos que se hande alcanzar y las actividades que se proponen, y los

mecanismos de evaluaciôn que se han empleado. En este sentido, se revisan. do

acuerdo con la evaluaciôn, los elementos que se pueden mejorar. En este proceso

todo es perfectible.

De esta manera, queda demostrado que los elementos que forman parte de la

metodologia de la formación no presencial en los entornos virti.iales de aprendizaje

están pensados y relacionados entre si de manera que formen un verdadero sstema

integrado, que dé apoyo al proceso de aprendizaje del estudiante en un entorno no

presencial. Esta conceptualizaciôn de sistema es importante, porque significa que los

elernentos estãn entrelazados de tal manera que modificar cualquier aspecto de

alguno de ellos querria decir analizar el resto, para ver cómo resultan afectados, y

retocarlos.

Los tres pilares de un modelo pedagógico integrador

A continuación expondremos las directrices básicas de lo que puede ser un modelo

pedagOgico integrador para la educaciôn universitaria y que aproveche las ventajas de

las nuevas tecnologias. 'En la imagen se puede ver su representaciôn gráfica. La

hemos dibujado en forma de elipse dada que algunos de sus elementos no están

siempre equidistarites del centro, que indudablemente es el estudiante.
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Figura 3. Modelo pedagOgico centrado en el estudianfe (modelo pedagOgico de la UOC).

Observamos que hay una primera elipse airededor del estudiante, que incluye los tres

pilares básicos del modelo, que se exponen a continuaciôn. La segunda elipse

incorpora cuatro elementos complementarios pero no por esto secundarios: la

biblioteca virtual, los encuentros presenciales, los centros de apoyo y las relaciones

sociales y extraacadémicas. Estos cuatro elemeritos forman parte de cu'alquier

institución de formación, especialmente de las universidades, y cumplen una finalidad

importante: situar al estudiante y al proceso de aprendizaje en el marco de una

institución. El estudiante, asi como el profesorado, debe sentirse incorporado en una

comunidad. Tiene que disfrutar, por lo tanto, de biblioteca —especializada en

documentos en soporte digital y bases de datos—, de la posibilidad de realizar

encuentros presenciales puntuales, asi como de tener algunos referentes en el

territorio (centros de apoyo) no necesariamente para finalidades docentes y de forma

especial, poder contactar, relacionarse, formar grupos y socializar con cuaIquera de

las personas que forman parte de la comunidad. Esta es la gran innovación que

aportan las tecnologias a las instituciones que quieren salir de las puertas fisicas en

que se encuentran: Ilevar la instituciôn a casa —o a cualquier lugar— desde el cual cada

miembro de la comunidad pueda acceder. El software que hace posible esta relación

queda en el sustrato, en el trasfondo de la representación, ya que actUa como medio

faci I itador.

Exponemos ahora los tres pilares del modelo que se encuentran en la primera elipse.

los materiales didácticos, la acciOn docente y la evaluación. Ninguno de estos
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elementos es más importante que otro, sino que todos tienen su papel y los

estudiantes son quienes los utilizarán en beneficio proplo para conseguir resultados

óptimos en el proceso de aprendizaje.

a) Los materiales didàcticos

En los entornos virtuales de aprendizaje los materiales didácticos acostumbran a ser

multimedia, es decir, combinan diferentes tecnologias at alcance (textos, regstros,

videos) desde una perspectiva de máximo provecho pedagogico. Son la gula básica

en el desarrollo de cada asignatura. Sobre ellos se desarrollará la acciôn docente y a

evaluacion."

Las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje deben conducir a un aprendizaje

significativo, a una sintesis personal y propia de los contenidos de la materia a partir

de una diversidad de micrometodologias: ejercicios, estudio de casos, videos,

programas multimedia, bibliografia recomendada, actividades propuestas, bases de

datos, debates, foros, etc. Todo esto mediante recapitulaciones continuadas en e

desarrollo de la narración de los contenidos, resUmenes o introducciones dirigidas a

los procesos y a las estrategias de aprendizaje necesarias para abordar con éxito la

lectura de los niateriales escritos, pide predicciones por parte de los estudiantes con el

fin de corroborar su precision o el margen de error posteriormente, etc. En cualquier

caso, todas las estrategias de enseñanza (en el caso de los módulos o de las

explicaciones escritas) o de diseño (en el caso del material multimedia) que fomenten

la progresiva complejidad e interiorizaciOn de nuevos conocimientos en el esquema

global de lbs estudiantes.

Los materiales didácticos deben ser facilitadores del aprendizaje. El concepto de

aprendizaje que hay detràs del material didáctico es, y siempre to ha de ser, más

importante clue el soporte en que se dé este material. Los materiales nunca deberian

ser una carga o overworkload para el estudiante, al contrario, deberian facUitar el

proceso de ensenanza-aprendizaje.

Algunas de las caracteristicas generales que tienen presentes los rnateriates

didácticos para facilitar el aprendizaje y para motivar son las siguientes:
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Presentar primero los contenidos gerierales y más simples y después los rnãs

complejos y diferenciados.

• Estructurar primero una vision global y general del tema y después pasar a un

análisis de las partes para, firialmente, hacer una sintesis.

Mostrar las relaciones entre los contenidos, también entre los de asignaturas

diferentes.

• Partir de nücleos temáticos a de temas próximos a la realidad.

• Recordar y repasar contenidos anteriores relacionados con el terna.

Dar pautas para analizar y establecer relaciones entre contenidos especializados.

Plantear ejemplos de cOma se estudia una determinada situaciOn desde otras

especialidades.

En cuanto a los autores y a la calidad de los materiales didâcticos, los rnateriales so

crean para interaccionar dentro de un determinado modelo metodolOgico y, por lo

tanto, sus autores necesitan conocer este modelo y compartirlo. SOlo de esta manera

se puede conseguir un material que englobe toda una materia y que no sea la surna

aislada de las partes que puedan componer esta materia.

Se debe partir del principlo de que todos los autores de los materiales son expertos

conocedores del tema y de la materia que tratan. Pero además, los materiales

responderãn a un mismo modelo metodológico y a una misma manera de trabajar. Sc

precisa una serie de pautas, de informaciôn y de orientaciones metodolOgicas que

permitirán garantizar la correcta elaboraciOn de los materialos de acuerdo con un

modelo institucional determinado. Estas palabras se deben poner al alcance de los

profesores y de los autores, en formatos asequibles y 10 más parecido posible al

resultado final que será el que vera el estudiante.

Unos buenos materiales tendrian que ser aquéllos que cumplan los objetivos de

estudio que el aprendizaje tiene encomendado. Los materiales didâcticos deben

permitir aprender a aprender, y tienen que proporcionar a los estudiantes unas

habilidades y unas capacidades válidas para superar unas asignaturas y también para

afrontar cualquier renovaciOn.
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Los materiales didácticos de las universidades no presenciales actuales deben tener la

tendencia a potenciar al máximo la interactividad y la creaciôn conjunta del

conocimiento y el aprendizaje a partir del uso de las nuevas tecnologias de

comunicacián. Se trata de iniciar la elaboración y la experimentación de los materiales

de <<tercera generación> (Nipper, 1989, pág. 63).

b) La acción docente

La acción docente en un contexto virtual hace necesario no centrar la atención del

estudiante en la actuaciOn del profesor, sino potenciar la actividad del estudiante

segUn su proceso de aprendizaje. Esta descentralizaciôn no pasa por dtrigir al

estudiante en todo momento, sino por dare herramientas que revierten en su propio

aprendizaje, henramientas cada vez más próximas al mundo profesional especifico. al

cual accederá en un futuro.

El profesorado deja de ser la fuente de informaciôn para convertirse en un facdtador

del aprendizaje. Esto no quiere decir que pase a limitarse a la simple gestiOn del

aprendizaje. Por medio de la orientación y de la inducción, la acción docente tiene

como objetivo ofrecer al estudiante herramientas y pistas que Ic ayuden a desarrollar

su propio proceso de aprendizaje, a la vez que atienda sus dudas y sus necesidades.

La evolución de las nuevas tecnoIogas y ci acceso cada vez más fácil a las fuentes de

informaciOn está cambiando el rol del profesor. Si bien en las instituciones dc

formación presencial esta evolución del rol se vuelve necesariamente mâs lenta, en

un entomb de formaciôn no presencial que se basa en el uso de las nuevas

tecnologias se hace evidente con más rapidez.

La misión del profesorad&' debe ser, en primer lugar, garantizar la maxima caIdad de

los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que:

AtenderA a la adecuaciôn de los contenidos de las materias, a los progresos

cientificos, a la evolucián social y cultural y a las demandas del mercado laboral.
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Velará para que los estudiantes dispongan de los mejores materiales didácticos

posibles y, para este fin, facilitará la incorporaciôn de todas aquellas innovaciones

didácticas que sean de interés.

Atenderá directamente a las necesidades manifestadas por los estudantes durante

su proceso de aprendizaje, que supervisará, seguirâ y evaluará.

• Velará por su formaciôn permanente.

En segundo lugar, es misión del profesorado contribuir a la investigación, tanto en lo

que respecta a los campos propios de especializaciOn académica como a las linens de

büsqueda institucional, dirigidas a la mejora de los procesos de enseñanza y

aprendizaje en la universidad.

Otras tipologlas de profesorado pueden actuar en la acción docente que se Ileva a

cabo en instituciones universitarias no presenciales. La del tutor es importante porque

a menudo actüa como representante de la institución ante el estudiante. Cuando se

estudian a distancia cuestiones como la carga de créditos, la organización del estudlo,

la relación entre la dedicaciôri previsible y la real y los grados de motivación adquieren

matices especiales, ya que pueden Ilegar a condicionar en gran medida el éxito o el

fracaso en los aprendizajes y, en definitiva, la carrera académica. Abordar con

deficiencia estos temas o una falta de prevision puede provocar a la larga el abandono

de los estudios. La labor del tutor en este sentido es cave para el asesoramiento del

estudiante. <<La acciôn tutorial no es una tarea robOtica y programable sino una accón

docente que es todo un reto (UOC (1994). Guia per als tutors.)

La acciOn docente directa con el estudiante se vehicula a través de pianos docentes a

pianos de trabajo especificamente elaborados por profesores para esta finalidad. La

acciOn docente directa del profesor con el estudiarite se caracteriza par cuatro ámbitos

básicos:

Tareas de orientación, motivacián y seguimiento: tomar iniciativas de comunicactón,

hacer un seguimiento global del grado de progreso en el estudio, asistencia y

participación en los encuentros presenciales posibles y mantener contactos con

otros profesores.
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• Tareas de resolución de dudas: consultas relativas al estudio de la asignatura en

todos sus aspectos, consultas de iriformaciones de carácter profesional e incidentes

en el estudio de la asignatura, consultas generales o admnistrativas con relaciOn a

la asignatura.

Tareas de evaluacián continuada: enviar, via correo electrónco, propuestas

periôdicas de cuestones para resolver problemas que hay que solucionar, corregir

respuestas y devolver resultados.

Definir un plan docente. ((El plan docente unifica metodologicamente la materia, la

sitüa en el plan de estudios, la relaciona con las otras asignaturas y la tern poraliza,

de manera que hace posible que el estudiante organice de manera eficaz su

aprendizaje. No hemos de entender el plan docerite coma el programa de la

asignatura sino coma la formulaciôn escrita del despliegue didáctico He (ada

asignatura> (UOC (1996). El pla docent.).

c) La evaluación del estudiante

<<La voluntad de adaptarse a ritmos de estudio diferentes ha de ser un rasgo distintivo

de ]as universidades abiertas. En este sentido, se debe considerar la evaluaciOn

continuada coma una ayuda pedagogica y, por lo tanto, coma un media pam favorecer

el éxito de los estudiantes y no coma una finalidad en ella misma (UOC (1997).

L'avaluació). La evaluaciôn continuada puede tener un triple sentido:

• En primer lugar, ofrecer una pauta de actividades que se deben realizar y, par lo

tanto, sugerir un ritmo de trabajo concreto: lo que, a juicio de los profesores,

garantiza mejor la consecucióri de los objetivos pretendidos en el tiempo dispon'be.

• En segundo lugar, cada actividad realizada por los estudiantes es una oportunidad.

par un lado, para asegurar la participación activa en la construcción del

conocimienta propia —requisito para un aprendizaje eficaz— y, par el otro, para

facilitar Ia guia y la orientación del profesor en el propia proceso de aprendizaje. Las

actividades incluidas en Ia evaluaciôn continuada se convierten, de esta manera, en

248



Universidad Técnica Particular de Loja

estimulo para el proceso de aprendizaje y en asesoramiento personalizado de

coma se puede orientar y enfocar el estudlo.

En tercer lugar, el seguimiento de las actividades propuestas permitirá —cuando el

consultor lo considere oportuno - obtener un reconocimiento acadérnico (informe de

evaluaciOn continuada), que contribuirá a superar la asignatura.

La experiencia de diferentes universidades no presenciales de todo el mundo ha

demostrado que las probabilidades de éxito en los estudios están directarnente

relacionadas, entre otros factores, con el ritmo de estudio continuado a lo largo de todo

el periodo académico. Pero, para trabajar de forma correcta la evaluación en la

metodologia no presencial es indispensable que los estudiantes conozcan y entiendan

cuáles serán los criterios y la forma en que se aplicarán a la evaluación de su

rendimiento académico.

Los tres elementos básicos del modelo educativo expuestos hasta ahora (materiales

didácticos, acciOn docente y evaluación) se relacionan entre si de forma sistémica,

coma ya se ha expuesto. Además, hay otro nivel de profundidad muy importante, fruto

de la oportunidad que ofrece la participaciOn en un entomb virtual de aprendizaje: nos

referimos al trabajo cooperativo. El trabajo en equipo es Ia dimensiOn de profundidad

de las relaciones que se establecen en el modelo educativo encaminadas al

aprendizaje. No podemos concebir el modelo con interacciones sOlo bidireccionales.

La tecnologia de comunicaciôn actual nos abre posibilidades de establecer dinámicas

de aprendizaje cooperativo, de trabajo en equipo entre los miembros de un grupo

clase, de un colectivo determinado del campus virtual o de un segmento de la

comunidad virtual.

El modelo pedagógico condiciona el estilo organizativo

Las universidades que ofrecen cursos basados en la web comienzan a cuestionarse

su modelo organizativo. El paso de la docencia convencional a la docencia mediante la

web aporta al profesorado la posibilidad de plantearse de nuevo la labor docente. "En

este proceso tamhién se cuestiona el modelo organizativo, ya que no es posible haGer

lo mismo usando un medio diferente como el que proporciona la web. El paso de la
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presencia a la virtualidad que muchas universidades están dando, ya sea desde la

presencia total como desde Pa no presencia mixta (como algunas instituciones no

presenciales tradicionales), comporta un cambio en las estructuras de las

universidades. En palabras del filôsofo Pierre Levy, ((La virtualidad tiene poca afinidad

con lo que es falso, ilusorio o imaginarlo. No es lo contrario a lo real, sino una forma de

ser que favorece a los procesos de creación>> (Levy, 1999, pág. 12). No podemos

cambiar de medio y actuar de forma mimética y reproducir las mismas estructuras para

hacer cosas diferentes. Se debe aprovechar la oportunidad de creatividad, tanto desde

la docencia como desde la rganizaciôn que ofrece la virtualidad.

La universidad será virtual en Ia medida en que sepa ser una realidad en un media

diferente. Su misión y sus objetivos no ban de variar necesariamente. Lo clue variará

será su modelo educativo, que se hará más explicito, asi corno su mod&o

organizativo, que estará preparado para abrir un espacio en el mundo. La universidad

deja de ser un templo del saber localizado fisicamente y temporalmente para

convertirse en un espacio compartido y abierto de construcción del conocimiento y

facilitador de aprendizajes.

Pero ,qué ventajas nos aporta dar el paso hacia la apertura de espacios de virtualidad

en las universidades? Analicemos a continuacián cuatro ventajas que se suelan citar

con frecuencia, y remarquemos, a la vez, las posibles trampas de cada una de el!as.

• Captación de nuevos alumnos. Está clara que las nuevas tecnologias de la

comunicación pueden permitir el acceso a la universidad a una tipologia de

alumnos que hasta ahora quedaban fuera por problemas de horar!o a de lugar de

residencia. Ahora bien, hemos de ser conscientes de que no se trata solamente de

abrir la universidad incorporando estas nuevas tecnologias sino, sobre todo, de

Ilevar la universidad a casa de cada uno de los estudiantes, salir al encuentro del

grupo cada vez más elevado de personas motivadas para aprender (Martin, 1998,

pág. 221).

Mejora de la imagen de la universidad. La incorporación de las nuevas tecnologias

conlieva, hay por hay, la mejora de la imagen de la instituciOn. No podemos caer,

sin embargo, en el culto a la tecnologia en el seno de las instituciones de docencia.

Hemos de situarla en el lugar que le pertenece coma medio, y no como finalidad.
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• ReducciOn de costes. Se sabe que el usa de Ia tecnologia aplicada a Ia educaciOn

puede comportar a corto plazo una reducciôn de costes. Pero éstos se reducirán

en la medida en que las transformaciones en la produccibn de los procesos de

educacián y aprendizaje se racionalicen en funciOn de la calidad y no solainente de

la economia. Es decir, se trata de reducir los costes a partir de la eficiencia del

modelo educativo, X0 a base de empobrecer su calidad produciendo, por ejemplo,

materiales a bajo caste.

• Mejora del modelo educativo. Algunas instituciones universitarias puederi

aprovechar la introducción de las nuevas tecnologias para introducir cambios

pedagogicos en la dinámica docente, y para potenciar la elaboraciOn de materiales

innovadores. No se trata, sin embargo, de hacer lo mismo pero a Iravés de

Internet, sino que se debe entender que hay un cambio en los roles de los

diferentes agentes y sujetos (profesores, estudiantes, materiales, evaluaciOn, etc.)

que participan del modelo educativo.

Las universidades u otras instituciones de formación superior que adopten modelos

pedagógicos integradores insertos en comunidades virtuales de aprendizaje deberian

hacer cambios en su madelo organizativo para ofrecer una respuesta a esta nueva

forma de actuar. Posiblemente los ejes de actuación organizativa que es necesario

tener presentes pueden ser los siguientes:

Facilitar espacios de virtualidad. La finalidad de todas las universidades no dehe

ser convertirse en virtuales, pero si que deben ser capaces de facilitar a sus

estudiantes espacios de virtualidad relacionados con la docencia y con la

interacciOn entre los profesores, los estudiantes y la misma institución. Estos

espacios pueden abrirse en un continuo que va desde la posibilidad de realizar

determinadas gestiones sin necesidad de ir al centro fisico hasta la virtuandad total

de algunas materias, pasando por la complementariedad entre la docencia

presencial y la virtual en una misma materia.

Transversalidad. La organización que adopta espacios de virtualidad facilita el

tratamiento transversal, tanto de la gestión como de la docencia. El modelo

educativo es transversal a las diferentes carreras a estudios que Sc impatlen, a la

formación del profesorado para este nuevo espacia, y tarnbién al apoyo
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metodolôgico. Incluso es posible compartir una misma materia por parte de

estudiantes y profesores de carreras o especialidades diferentes. La gestión

también se transversaliza, ya que con una dinámica comUn se puede atender a la

diversidad de casos que se plantean. Desde un punto de vista práctico esta

transversalidad favorece los mecanismos de trabajo multidisciplinario entre

diferentes areas o ámbitos de actuación.

Cohesion. La gestión actüa de forma cohesionada y global. Los procesos

académicos han de organizarse de manera coherente y global para toda Ia

universidad. Además, este tipo de gestion ayuda a un tratamiento global y

sistémico de la organizaciôn. Las dinámicas encajan las unas con las otras de tal

manera que docencia y gestión se relacionan entre si de forma armoniosa y los

cambios en una o en otra afectan de forma global al modelo educativo y

organizativo de la universidad.

Hacia un espacio do formación universitaria compartido

El futuro de las instituciones formativas superiores se sitLia en el escenario de la

globalidad. < Las nuevas tecnologias de la comunicación y de la inforrnación ofrecen la

posibilidad de compartir, en un mismo escenario, las ideas y las metodologIas de

formación, asI como, evidentemente, la misma formaciOn. Una vision de futuro se ha

de centrar en garantizar la accesibilidad a la formación de todas las personas asi corno

velar por garantizar modelos formativos innovadores que se adecuen a la nianera de

aprender y a las necesidades de los estudiantes actuales y del futuro.'

Consideremos que las variables en que se fundamentaré la construccion de un

espacio de formaciOn compartida girarán en tomb a los siguientes ejes:

• Accesibilidad. Se debe garantizar el acceso a la formaciOn de todas las personas

Ilevando la universidad a casa de cada estudiante, con el objetivo de destruir las

barreras del espacio y del tiempo, asi como, en un futuro inmediato, la de la

lengua. La evolución de la tecnologia puede contribuir a este objetivo.

• Modelo de aprendizaje. Trabajar en la mejora de los modelos de aprendizaje

aplicados a los nuevos medios como la virtualidad. El cambio de medio nos obliga
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a ser creativos en los planteamientos y a no reproducir miméticamente lo que

hemos ido haciendo hasta ahora.

Modelos de docencia. El perfil de los profesionales de la docencia ha de cambiar,

deben ser cada vez más facilitadores que instructores. El docente se integra en el

modelo al mismo nivel que el alumno y que los materiales de aprendizaje, gracias

a las tecnologIas, pero con un rol diferente, que es necesario trabajar y

profundizar.

• Estilo organizativo y cultural. Uno de los grandes retos de la globalidad es el de

situarse sin perder la identidad, ya no solamente cultural, sino también la propia de

la misión o ideario de la instituciôn. No podemos entrar en la globalidad perdiendo

la historia y la tradición que cada institución Ileva acumulada con el tiempo. de la

misma manera que el espacio de globalidad no puede convertirse en uniforme o

expresar una sola manifestación cultural y organizativa. Es necesarlo trabajar con

creatividad los mecanismos necesarios para introducir los elementos culturales y

organizativos propios de las instituciones de formación en la red, en el ámbito de la

globalidad, con el propósito de dotarla de Ia riqueza de la diversidad y de hacer

significativa Ia participación de todos en este espacio.

• Interculturalismo. La posibilidad de relacionar culturas diferentes en la red ya es

una realidad que funciona. Posiblemente el principal problema es el de Ia lengua,

que no se soluciona solo con traductores automáticos. La lengua contierie

manifestaciones culturales especificas de cada pueblo, aunque hablen la misma

lengua. El reto sera el de convertir un espacio que, de entrada, potencia la

participaciOn independientemente del origen racial y cultural de cada uno, en un

espacio rico, diverso y tolerante, y no uniformador. Si tendemos a la uniformidad

de la globalidad crearemos un espacio ficticio de relaciOn en el que las personas y

las instituciones no se manifiesten como son, es decir, diversas.

La realidad es que el mundo de la formaciôn se mueve hacia el futuro con una rapidez

vertiginosa. La existencia de un espacio planetario de formaciOn ya comienza a ser

una realidad. Sin embargo, como personas y como organizaciones de formaciOn,

debemos velar por mantener nuestros estilos y nuestros valores institucionales en ci

espacio de globalidad que se abre, sin perder el objetivo principal que nos mueve: la
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formaciôn de las personas a partir del intercambio de los conocimientos y de las ideas

desde el reconocimiento y el respeto a la diversidad. Un reto prôximo y apasionante.
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Notas

Ahora es imparable, pero no es del todo nuevo. Hasta ahora ha habido muchas resistencias a
aceptar el impacto que las nuevas tecnologIas (NT) tienen en la enseñanza superior -
profesorado, estudiantes, organizaciôn, etc.—, justificadas por la dificultad de haberse tenido
que adaptar a una nueva manera de trabajar que, segUn manifiestan, todavia no tiene probada
su fiabilidad. Estas resistencias continuaràn durante un periodo de tiempo importante.

No hemos de olvidar que algunas de las herramientas que hay en el mercado permiten una
cierta dosis de interactividad entre el estudiante y el sistema, pero no la suficiente para poder
pensar que son diferentes de lo que seria una intervenciOn de un estudiante en ciase,
seguiendo el esquema metodolOgico más tradicional. Tampoco la apariciOn y el posterior
abaratamiento de los sistemas individuales de videoconferencia aportarän verdaderos cambios
cualitativos desde un punto de vista metodolOgico.
Ili Podriamos Ilegar a plantear la hipOtesis de que el modelo mãs equilibrado probahiemente no
estaria en el epicentro del grfico. Si bien manteniendo el equilibrio general, el modelo se
centraria un poco màs en el estudiante que en el profesorado, y un poco mãs en éste que en
los medios tecnolOgicos, que deben ser, fundamentalmente, una herramienta al servicio de los
otros dos elementos, para conseguir los objetivos y hacer cumplir la misiOn forrnatva de la
instituciOn.
V Podèis consultar en este sentido: G. Ferraté. <<Internet como entomb para la enseñanza a
distancia>>. En J. Tiffin (1997) En busca de la clase virtual. La educaciOn en la sociedad de la
informaciOn. Barcelona: Paidós.
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El modelo que presentamos se aplica en gran parte a la Universitat Oberta de Cafunya
(UOC) desde su inicio como universidad, en el año 1995, si bien sigue una evoluciOn 16gica de
adaptaciOn a las nuevas necesidades de los estudiantes y de la propia instituciOn,
VI Un ejemplo de uso de materiales didácticos diversificados para la formaciOn universitaria no
presencial es el de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Esta universidad utiliza
diferentes soportes para sus materiales segUn Ia que se adapte mejor al contenido de
aprendizaje que se persigue. La Guia para los estudios de esta universidad expone to
siguiente; <<En la UOC procuramos hacer un usa diversificado de todas las tecnologias como
medics para exponer contenidos en las diferentes asignaturas. Esto hace que el proceso de
aprendizaje sea mucho más rico en fuentes. Como hemos dicho, para suplir la inexistencia de
a clase fisica se necesita tin abanico mucho más ampilo de microtecnologias y tin uso
extensivo de los diversos medics didãcticos Clue se tienen, que hagan posibie los procesos de
enseñanza-aprendizaje. A la vez, este proceso también es más exigente, porque le pide al
estudiante Clue sepa moverse en un entomb didàctico diverso.> UOC (1996). Gula per ats
estudis. Barcelona.

S. Nipper considera que en la historia de los materiales educativos para la educaciOn a
distancia ha habido tres generaciones. La primera es la enseñanza por correspondencia, en la
que el medio es la escritura a el material impreso. La segunda generaciOn es la que se llama
enseñanza multimedia, Clue se comenzO a desarrollar en los años sesenta. La tercera
generaciOn se fundamenta, segün Nipper, en la comunicaciOn. El autor habta de la computer
conferencing (podéls consultar: S. Nipper, S. <<Third Generation Distance Learning and
Computer Conferencing>>. En; Mason, R.D. Kaye, A.R. (ed.) (1989). Mindweave:
communication, computers, and distance education. Ox- ford; Pergamon Press. Desde nuestro
punto de vista es posible que los materiales puedan tener tin papel an rnãs relevante coma
mediadores en el proceso de aprendizaje, dado Clue las nuevas tecnologias permiten la
construcción comün de materiales y el compartimiento de experiencias. Los trabajos en
hipertexto o los estudios de casos en linea son un ejemplo. Es necesario, sin embargo, estar
insertos en el potencial de una comunidad virtual de aprendizaje para superar la simple
interacciOn profesor-estudiante.
VII En el caso de la Universitat Oberta de Catalunya, la acciOn docente respecto de los
estudiantes se concreta en dos tipologias de profesorado: los tutores y los consuitores. Ambos
estàn coordinados por el profesorado propio de la UOC: direcciones de estudios y profesores
coordinadores de cursos y ayudantes. Estos iltimos, sin embargo, no suelen tener contacto
directo con los estudiantes, a excepciOn de lbs encuentros presenciales. El tutor debe conocer
a fondo el plan de estudios, tiene que ser una persona con una cierta experiencia profesional
en el àmbito de los estudios de los que ejerce la tutoria, y mostrarà predisposiciOn e interés
para el asesoramiento y la orientaciOn del estudiante en todo aquelIo que haga referencia, de
manera general, al desarrollo de su proceso de aprendizaje. El consultor es especialista en una
materia concreta. Sus funciones primordiales son guiar, estimular y ayudar a evaluar ci
provecho del proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes de una materia concreta.
IX No consiste en elaborar un modelo nuevo a una teoria nueva de aprendizaje para la
educaciOn mediante la web. Por el contrario, consiste en aprovechar las posibilidades que
genera la incorporaciOn a la universidad de una tecnologia asequible y popular como a web
para replantear el modelo pedagOgico y concretamente de docencia y darse cuenta de la
convergencia que se produce entre los modelos convencionales y el modelo basado en la
docencia en si. Podéis consultar en este sentido: Tait, A.; Mills, R. (1999). The convergence of
distance and conventional education. Londres; Routledge.

Podéis consultar en este sentido; Bates, T. (1997). Technology, Distance Education and
National Development. En: http://bates.cstudiesubc.caf icde/icde.html (febrero, 1999)
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XI El doctor Ferraté propone el concepto de hiperuniversidad, que define como <una eritdad que
cumpla la genuina funciOn formativa propia de la universidad Iiberándose de las Iirnit3ciones
espaciales y temporales de la universidad presencial y que se caracterice par estar centrada en
el usuario, en todos y cada uno de sus usuarios>. Ferrate, G. <<Universictad y nuevas
tecnologias. El camino hacia la hiperuniversidad>>. En; Porta, J Lladonosa, M. (coord.) (1999).
La Universidad en el cambio de siglo. Madrid; Aiianza.
XII Podéis consultar en este sentido la aportaciOn de la profesora Robin Mason. (1999).
Globalising Education. Londres; Routledge. La autora hace una aportaciOn nueva a partir del
análisis de diferentes casos ya existentes, de la necesidad de globalizal la educaciOn desde el
estudio de los diferentes elementos que la componen: el estudiante, el concepto de globalidad
aplicado a la educaciOn, el uso de los medios de comunicaciOn, la pedagogia y la organizaciOn
del estudio.
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