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RESUMEN

Indagando en la historia de la educación se encontró que la fuerza que la

hace evolucionar son los planteamientos de los pensadores de la época, que

buscan satisfacer las necesidades actuales con las herramientas

tecnológicas. Los medios audiovisuales se han usado como herramienta

para el arte, pero a pesar de ciertos intentos previos, todavía no hay un

sistema que los use con fines didácticos. Por esta razón se planteó un portal

web, que contenga un repositorio audiovisual educativo. Se creó un sitio

web, basado en la simpleza visual y una usabilidad sencilla, para ser el

vínculo entre el usuario y los videos. Como referencia se creó un curso

inicial que consto de ocho videos. El tema de elección fue el del

conocimiento del autor del proyecto: “Curso de Introducción a las Redes de

Comunicación de Datos”. Los medios audiovisuales fueron tres. Filmaciones

personales para dar una familiaridad al usuario con el autor de los videos.

Animaciones con el software VideoScribe para lograr, con una herramienta

sencilla un dinamismo que ayude a la concentración y entendimiento. Y

animaciones realizadas con Adobe After Effects, para lograr un

entendimiento todavía más profundo. Por último se realizaron los

lineamientos pertinentes para que el proyecto perdure. Un puesto de

administrador con sus tareas, y un documento formal que se base en los

parámetros legales de la ESPE, fueron los dos principales. Pero para un

óptimo uso del portal, se definieron campañas de publicidad y marketing.

PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN SUPERIOR, HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS, PORTAL WEB, REPOSITORIO AUDIOVISUAL
EDUCATIVO, CURSOS, REDES DE COMUNICACIÓN DE DATOS.
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ABSTRACT

Throughout history of education, the force that makes it evolve had been

the revolutionary thoughts of educational philosophers, in search of satisfying

the needs of their eras using the available technology. Audiovisual

technology has had a broad use as a tool for art, as opposed as in an

educational environment. Still, a new trend in the use of videos with learning

purposes is arising. A plan was designed to merge with the tendency: create

a web site containing an educational audiovisual repository, which facilitates

the access to it. The web portal was created based in the concept of visual

simplicity and easy usability. It satisfies the need to link together students

and videos. As a reference video course, it was created the “Introduction to

Networking” Course. It contains 8 videos that introduce the student to the

subject. The broadcast media used in this set of videos were three. Personal

filming were used to give the user familiarity with the author of the videos.

Animations were used to provide the necessary dynamism to archive easy

concentration and understanding. Most animation was done with VideoScribe

software, a simple tool that provides dynamism without a long learning curve.

For a deeper comprehension Adobe After Effects was used to create one of

the video animation. In the last face of the project guidance for preserving the

project was given. A manager position and a formal document of the unit

should be the most important aspects to be created. However for an optimal

use of the portal, advertising and marketing campaigns were defined.
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CAPITULO 1
SATISFACIENDO LA NECESIDAD DE UNA EDUCACION MAS

EFECTIVA Y TECNIFICADA (INTRODUCCION)

1. Los conceptos de tecnología y de educación.
(Antecedentes)

Se puede visualizar un grupo de animales, primicias de la humanidad,

existiendo en un paraje agreste y hostil. Algunos encorvados, cabezas

gachas, miradas esquivas y alertas, tratando de conseguir comida que haya

caído de los árboles. Otros, saltando, procurando conseguir los frutos que

todavía no han caído. Y de repente, alguien oye que cae una rama con harta

fruta. Regresa a ver y su corazón se acelera. Su mirada se alza y su cuello

se achica, vuelve la cabeza y la parte de su instinto encargado de la

supervivencia colectiva, le hace emitir un sonido. Es casi un gruñido, un

grito, o simplemente bulla. Con sus brazos señala la fruta, agitándolos,

meneando su torso mientras empieza ya a dirigirse hacia la misma para

alimentarse.  Es la visualización del feto de la comunicación, abuela del

conocimiento.

A medida que las señas se fueron puliendo, la comunicación humana

superó claramente a la de los animales. La destreza del hombre con sus

cuerdas vocales, creó la posibilidad de una gran cantidad de sonidos; y su

capacidad de memoria, le hizo asignarles un vasto número de significados.

Entonces se podía saber si alguien indicaba que había que esconderse por

la presencia de un depredador, o si anunciaba que ese esconderse, era para

sorprender a una presa.

Esta relación sonido-evento fue la información precursora del

conocimiento. Y estos primeros vestigios de conocimiento, mientras se

estaban almacenando en la mente de cada individuo; lo hacían también en

una memoria colectiva, transmitida por necesidad, de generación en

generación.  Pariendo así, a de una de las diferencias marcadas entre

animales y humanos, el lenguaje.
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Y entonces, otro suceso sorprendente. La basta capacidad de

procesamiento de su cerebro y los funcionales pulgares opuestos, le hicieron

crear al ser humano, herramientas.

Un individuo busca bajar frutas de los árboles. Un palo, sirve para

alcanzarlas. Un palo que tiene una pequeña rama al final, las jala más. El

palo se rompe, hay que buscar otro igual. No hay. Las tiras de fibra natural,

torpemente enrolladas, pueden unir una rama a un palo. Otro individuo lo

observa. Emite un sonido, que es una pregunta compleja. El otro individuo

repite el proceso mostrándole al segundo como fabricar su ¨alcanzador de

frutas¨.

Las herramientas se habían inventado. El conocimiento y la educación

también. Y así, entonces, lo hace la tecnología.

Según la enciclopedia Larousse, la tecnología es: “Conocimiento de la

evolución del conjunto de instrumentos o maquinaria, procedimientos y

métodos técnicos que permiten la utilización de las fuerzas naturales para la

satisfacción de las necesidades humanas” (Tecnología, Nueva Enciclopedia

Larousse, 1984, pág. 9537). Según Wikipedia en español, a 2013, es: “el

conjunto de saberes, conocimientos, habilidades y destrezas

interrelacionados con procedimientos para la construcción y uso de

artefactos naturales o artificiales que permitan transformar el medio para

cubrir necesidades, anhelos, deseos y compulsiones humanas” (Tecnología,

Wikipedia, 2013).

Con la creación de cada herramienta, se desarrollaba implícitamente el

conocimiento respectivo. En un principio este conocimiento consistía

únicamente en los sonidos que servían para señalar dicha herramienta y el

recuerdo de los procedimientos para crearla y usarla. Luego fueron sonidos

complejos que ya eran los símbolos para señalar la herramienta en un

lenguaje primitivo. Entonces, conjuntamente como se inventaban

instrumentos físicos, se iba desarrollando también  la gran herramienta del

lenguaje.

Y así cuando ya hubo lenguajes formales, los conocimientos acerca de

las herramientas ya fueron ordenados y formales también. Esto permitió que

se transmitan las nociones de la creación y del uso de cada herramienta, de
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una manera más veloz. Las personas que usaban estos elementos,  a su

vez los mejoraban o los usaban para descubrir nuevos conocimientos o para

crear nuevas herramientas. Y este gran volumen de instrumentos y saberes,

hicieron necesaria la creación de un método para transmitirlos. Ahí es donde

aparece el más altruista elemento social, la educación.

Según la enciclopedia Microsoft Encarta en el artículo Educación,

“Enseñanza o Educación, es la presentación sistemática de hechos, ideas,

habilidades y técnicas a los estudiantes” (Enseñanza, 1999). También en la

misma enciclopedia, en el artículo de la Historia de la Educación, dice: “El

concepto 'educación' denota los métodos por los que una sociedad mantiene

sus conocimientos, cultura y valores y afecta a los aspectos físicos,

mentales, emocionales, morales y sociales de la persona” (Educación,

1999).

Con la existencia de una educación formal, se llega a un desarrollo de

herramientas y conocimientos que sucede a una velocidad sin precedentes.

Esta gran cantidad de nociones ya no pueden ser aprendidas en su totalidad

por una persona. Por este motivo se segmenta el conocimiento y se crea la

especialización en la educación. Lo que se manifiesta en una segunda

definición de tecnología, que es específica para cada especialidad. Según la

enciclopedia Larousse tecnología también se puede referir a la “Técnica,

conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un

determinado sector o producto: La tecnología de la producción papelera”

(Tecnología, Nueva Enciclopedia Larousse, 1984).

Con la venida del siglo XX llega también un nuevo uso de la palabra

tecnología. A mediados de siglo XIX con las leyes del electromagnetismo de

Maxwell se llega a una comprensión avanzada de la electricidad

(Electricidad, 2013). A finales del mismo siglo llega la implementación

masiva de electricidad y para la tercera década del siglo XX este fenómeno

ya se ha dado en una gran cantidad de ciudades del  mundo. (eléctrica,

2013) El uso generalizado de electricidad desemboca en la creación de

elementos electrónicos, luego en la creación de computadores y finalmente

el la masificación de los mismos. Luego se crea el Internet, que a su vez

incentiva a la creación de más aparatos electrónicos personales. Así



4

entendemos que, como el desarrollo correspondiente a este campo de la

ciencia ha tenido un crecimiento tan grande y los medios la han resaltado

tanto, la palabra tecnología ha pasado a referirse a la tecnología electrónica

e informática. (electricidad, 2013)

2. La historia de la educación. (Antecedentes)
Saber la historia acerca de un tema, resulta muy importante para

entender el mismo. Permite entender porque actualmente las cosas son

como son; pero también permite entender la esencia de cada cambio que

hubo, y más importante, la naturaleza de lo que es el cambio. Entender esto

nos sirve para que nosotros también podamos buscar en que podemos

cambiar la actualidad para llegar a un mundo más cerca de nuestros ideales.

Entonces, luego que se ha explicado ya de forma esquemática los procesos

que dieron paso a la tecnología y a la educación, se procede a detallar un

poco de la historia de esta última. Para hacerlo, se ha seguido en gran parte

la estructura del artículo Historia de la Educación de Microsoft Encarta

(Educación, 1999), ya que sus hitos son de los más representativos.

Complementariamente también se han incluido hitos investigados  en base

al video de Youtube The History of Education (Salman & Noer), de Salman

Khan y Michael Noer.

En la antigüedad, la educación formal estuvo mayormente enfocada a la

religión. Se enseñaba matemáticas, escritura y ciencias, pero principalmente

las enseñanzas de los grandes profetas. En la India y algunos países de

oriente medio se aprendía budismo en las instituciones escolares. En China,

las enseñanzas de Lao-Tsé y de Confucio. En la cultura judía, la Biblia y el

Talmud, representaron pilares de la formación. Por otro lado en Persia y en

la antigua Grecia, no seguían a un profeta especifico y se priorizaba también

al entrenamiento físico, al cual lo acompañaban las matemáticas y la música.

(Educación, 1999) (educación, 2013)

La cultura occidental tiene como pilares por un lado la tradición judía-

cristiana y por otro las ciencias y filosofía Griega. Siendo un reflejo y un

elemento muy importante de la cultura, la educación occidental tiene estas

mismas bases. Las enseñanzas de Sócrates, Platón y Aristóteles con sus
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ideas acerca del pensamiento, la moral, las ciencias y  la filosofía fueron

grandes influencias para los posteriores sistemas de educación occidentales.

Los romanos consideraron como fundamentales a la retórica y la

oratoria. De Roma se heredó al mundo occidental muchas ciencias, entre las

cuales cabe destacar el derecho, la ingeniería, la literatura y la política.

En los primeros siglos de influencia católica, la base del conocimiento se

centraba en lo que se ha llamado las siete artes liberales. Estas se

centraban en el desarrollo de la inteligencia y del carácter, más que en el

mero conocimiento práctico. Además se dividían en el Trívium, compuesto

por la gramática, la retórica y la lógica; y en el Quadrivium, conformado por

la aritmética, la geometría, la retórica y la música. (Educación, 1999)

En la edad media, la represión católica hacia la libre información

repercutió ampliamente en la enseñanza. Hasta el año 1100 d.c. el medio

más fácil para acceder a la educación fue  a través de los monasterios. A

pesar de esto, en esta época aparecieron las primeras universidades, tanto

en oriente como en occidente. Por enumerar algunas, en  el año 970 surgió

la universidad de Al-azhar en el Cairo, mientras en occidente la universidad

de Bolonia fue la primera en 1088, la universidad de Oxford apareció en

1096 y  la de Salamanca en 1218.  De 1100 d.c. a 1450 d.c. la educación de

Europa occidental estuvo basada en la escolástica, un movimiento que

intentaba, utilizar la razón humana para comprender los aspectos de la

revelación religiosa cristiana. (Educación, 1999) (Escolastica, 1999)

(Universidad, 2013)

Con el cambio ideológico, económico y cultural que representó el

renacimiento, grandes reformas se dieron en la educación. Esta época se

caracterizó principalmente por la rebeldía en contra de ciertos paradigmas

cristianos que conllevaban a un deterioro cognitivo social. Como resultado

regresó el interés por los conocimientos y la cultura grecorromana. Al

movimiento filosófico, intelectual y social asociado a estos sucesos, se lo

llamó humanismo, y las teorías de educación humanistas se destacaron

dentro de este periodo. (Humanismo, 2013)

En el siglo XVI las iglesias protestantes, principalmente la luterana y la

calvinista establecieron importantes instituciones educativas, en las que se
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enseñaba lenguaje, matemáticas, ciencias, catecismo y hebreo, en lo que se

podría tomar como la actual educación secundaria. Asimismo en este mismo

siglo como una contrapropuesta, la Iglesia Católica también incentivó la

educación renacentista, principalmente en los centros de la Compañía de

Jesús. (Educación, 1999)

En el siglo de XVII, el siglo de la iluminación, el rápido crecimiento de la

ciencias se manifestó, al igual que en todos los ámbitos sociales, en la

educación. Los nuevos temas científicos fueron agregados a los estudios en

las universidades. Al igual que en las épocas antiguas, los grandes

pensadores fueron los que guiaron la educación en este periodo. Varios

personajes se destacaron y cabe mencionar algunos. Francis Bacon, quien

incentivó el método inductivo empírico; René Descartes, quien subrayo la

lógica como fundamento del pensamiento científico, y por tanto punto centro

de la educación; y John Locke, quien proponía un método de educación

basada en exámenes empíricos antes de llegar a conclusiones. (Educación,

1999) (Renacimiento, 1999)

Uno de los grandes pensadores de siglo XVIII fue Jean-Jacques

Rousseau. El propuso que a los estudiantes adolecentes, se los trate como

adolecentes más que como adultos. También propuso que se enseñe a leer

a una edad más avanzada de la que se acostumbraba y que se debe

enseñar el estudio de la naturaleza más por observación directa que por

libros. Entre las grandes obras que escribió Rousseau, se destacan El

Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los

hombres y Emilio, o De la educación, siendo este último una obra muy

importante para la educación. Sus ideas fueron de gran influencia para

Pestalozzi y por ende a la educación occidental. (Educación, 1999)

(Rousseau, 1762)

Tres grandes hitos de la historia marcaron la educación entre el final del

siglo XVIII y el comienzo del siguiente: La creación del sistema prusiano de

educación; el desarrollo de las ideas del gran pedagogo suizo, Pestalozzi; y

la revolución francesa. Los tres en conjunto dieron como resultado el

comienzo de la educación como se la conoce hoy día, estandarizada y

altamente metódica. Realmente los cambios que partieron de esta época
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son tantos, que a ésta se le puede ver como un punto de inflexión en la

historia de la educación.

En 1701 en lo que ahora es territorio alemán, Brandeburgo-Prusia se

transforma en el Reino de Prusia; y para 1717 ya había adoptado un

novedoso sistema educativo llamado Volksschule, (Prusia, 1984) que en el

actual idioma alemán de Suiza equivale a “escuela primaria” (Volksschule,

2013). Consistía en 8 años de educación básica, en los que se impartían

aritmética, lectura, escritura, ciencias pero también se forjaba la ética, la

cívica, la moral y la disciplina. Y destacó el hecho de que era financiado por

los impuestos de los ciudadanos. (system P. e., 2013)

A mediados de siglo, estas escuelas ya tenían un idioma unificado y en

1763, Federico II dictó una ley que hacía obligatoria la educación para los

niños de 5 a 13 años. En 1788 se introdujo el examen final, y en el siguiente

siglo, para 1812 ya había sido implementado en todas las escuelas de

Prusia; volviéndose requisito aprobarlo, para trabajar en cualquier puesto

público (system P. e., 2013). En 1809, Wilhelm von Humboldt, genera una

gran reforma, unificando lo que ya era una ley de educación bastante

completa, y que formaría lo que son las bases de la educación de hoy. Y

finalizando este gran suceso de la creación del sistema prusiano de

educación,  para 1810 se introduce el requisito de un certificado estatal para

los profesores. (Alemania, 2013)

Por otro lado, en otra parte de Europa se daba otro de los grandes hitos

sociales que marcarían la historia de la educación, la Revolución Francesa.

La misma fue un estallido provocado por la incapacidad de las clases

gobernantes; la falta de integridad de la monarquía; los excesivos impuestos

sobre la clase baja y su influencia en el empobrecimiento de la misma; y la

fuerza de la inercia de los conocimientos generados en el siglo de la

iluminación. En esencia, esta revolución, fue un hito de los primeros grandes

levantamientos de las clases bajas. Estas manifestaciones sociales ejercen,

como es de esperar, efectos sobre la educación. (Francesa, 1999)

El otro gran hito de la educación de este siglo se dio en Suiza. A finales

del siglo XVIII y a principios de siglo XIX, vivió quizá el personaje más

importante para la educación (o por lo menos para la educación infantil)
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occidental actual, Johann Heinrich Pestalozzi. Siendo muy influenciado por

Rousseau, entendió sus saberes, los desarrolló más y los puso en práctica.

Con una idea similar de explicar a la de Emilio, o De la educación de

Rousseau, escribe los cuatro volúmenes de su novela didáctica Leonardo y

Gertrudis. En esta obra, por medio de la historia sobre una madre

educadora, describe sus teorías de reformar la sociedad a través de la

enseñanza. En 1798, abre una escuela para huérfanos, que por diversas

razones la tiene que trasladar dos veces hasta 1905 donde dura 20 años.

Esta escuela representa una muestra del sistema de educación Pestalozzi,

donde se forma a través de la práctica, la observación y el uso natural de la

inteligencia, sentidos y emociones. De ahí la frase con la cual él explica su

sistema, "Aprender con la cabeza, la mano y el corazón”. Las ideas de

Pestalozzi, principalmente influyeron en la forma de educar de los maestros,

específicamente de los que enseñan a niños pequeños; así como

indirectamente en la educación temprana paternal. (Pestalozzi, Microsoft

Encarta, 1999) (Pestalozzi, Wikipedia, 2013) (Pestalozzi, Wikipedia, 2013)

Las ideas revolucionarias de Pestalozzi, junto con las consecuencias

idealistas de la revolución francesa, tuvieron un efecto sobre la educación

muy importante: el sistema prusiano de educación, que era socialmente

compatible con las ideas de estas revoluciones, se esparció por el mundo.

En el siglo XIX, el esparcimiento de esta escolaridad estatal fue

precisamente uno de los mayores sucesos en la educación. El Reino Unido,

España, Italia, Francia y varios países de Europa adoptaron sistemas

nacionales de educación. En Estados Unidos en 1840, Horace Mann,

propuso un sistema educativo estatal, y en 1892, un grupo de educadores

llamado “El comité de los diez” (en inglés Committee of Ten), recomendó la

estandarización del currículo estadounidense de educación secundaria.

Ambas propuestas se aplicaron. (Ten, 2013) En Japón se abandonó el

sistema tradicional de aislamiento y se fue occidentalizando el sistema

educativo en base a los sistemas europeos y norteamericanos. Las jóvenes

naciones sudamericanas también buscaron referencia en Europa y

Norteamérica para sus sistemas de educación. (Educación, 1999)
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El siglo XX fue, por un lado, un desenlace de muchos movimientos

ideológicos que empezaron en los siglos anteriores y por otro, un espacio de

experimentos sociales y políticos. Ambos puntos, acompañados de una gran

cantidad de tecnología, dieron paso a un mundo más tolerante y

sistematizado, claramente manifestado en el mundo de la educación.

Las ideas de los grandes pensadores de los siglos pasados, en contra de

ciertos dogmas religiosos, provocó un declive gradual de la influencia de la

religión, en la vida de las personas comunes en el siglo XX. La abolición de

la esclavitud y los movimientos feministas en el siglo XIX dieron paso,

también de forma gradual en este siglo, a una tolerancia generalizada. Se

manifiesto en los derechos legales de los negros, de las mujeres y de los

homosexuales así como en su aceptación social.

La educación en el siglo XX se ve enormemente influenciada por esta

tendencia de tolerancia y enfoque en la satisfacción del individuo. Los

escritos de la educadora y feminista Ellen Key fueron parte de los elementos

influyentes, en gran parte por su libro El siglo de los niños. Bertrand Russell

de Gran Bretaña, María Montessori de Italia y John Dewey de Estados

Unidos son los tres personajes más influyentes en la educación en el siglo

XX. Sus ideas promovían una enseñanza basada en las capacidades y las

necesidades de los niños más que los de la sociedad; y fomentar los

intereses de los estudiantes más que su obligación. Estos ideales, a pesar

de ser formulados en el primer tercio del siglo, adquieren una mayor

incidencia a finales del mismo y adquieren un especial sentido en este nuevo

siglo. (Educación, 1999)

En ese mismo siglo, las ideas revolucionarias de grandes pensadores en

los siglos pasados también toman fuerza cuando ciertos lideres las

convierten en realidad, creando así grandes experimentos sociales. El

comunismo en la antigua Unión Soviética y el Nacional-Socialismo Nazi de

Alemania son los dos principales. Estos experimentos de sistemas socio-

políticos impuestos, obviamente para poder prevalecer por el tiempo que lo

hicieron, tuvieron campañas de comunicación y de educación especialmente

fuertes y novedosas.  Estas, llamaron la atención internacional por sus ideas

y prácticas educativas, y de comunicación. Grandes ejemplos de esto son la
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obra del educador Antón Semiónovich Makárenko y las campañas del

ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. (Educación, 1999)

Por último, el otro gran fenómeno que sucedió en el siglo XX y que por lo

tanto afecto a la educación es la creación y masificación de instrumentos

tecnológicos electrónicos. Para hablar de la educación de una manera más

completa, aparte de la escolarización, hay que incluir a la influencia social

sobre los estudiantes. Especialmente a la que incide a través de los medios

de comunicación masivos. De esta forma se ve ver que en el siglo XX la

radio y la televisión fueron fuertes canales de incidencia, que de cierta forma

aportaron a la educación, especialmente a finales del siglo. Con la aparición

de los programas de televisión para infantes, como los del canal Discovery

Kids, empieza una forma, ya directa, de enseñanza a través de la televisión.

Pero aunque en la televisión y la radio, las personas influidas eran muchos;

los influyentes eran pocos, por los altos costos de producción y acceso.

Y así se da paso al fenómeno actual más revolucionario de la educación

en nuestra época. En la segunda mitad del siglo XX, se inventa el Internet; y

para finales del mismo se masifica. Con la llegada de este nuevo medio de

comunicación, se crean muchas herramientas para la educación y muchas

posibilidades del rumbo que ésta tomará.

3. La virtualización de la educación: Las ventajas de no
estar presente. (Antecedentes)

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE), la palabra

virtual se refiere a “1. adj. Que tiene virtud para producir un efecto, aunque

no lo produce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real.”

(Real Academia Española, 2009) Por otro lado define a la educación como

“3. Instrucción por medio de la acción docente.” (Real Academia Española,

2009)

Implícitamente en la definición de educación, se observa que para que

exista este proceso, es necesario dos personas: un instructor y un instruido.

Entonces refiriéndose al adjetivo “virtual” antecediendo a la educación, se
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observa que podría no estar presente el instructor o el instruido. Pero esto es

indistinguible, puesto que tradicionalmente es uno solo el acto en que

trascurre la educación, pero el momento que uno de los individuos que

participan no ésta, significa que hay dos actos: El acto del educador

manifestando sus conocimientos, y el del educado recibiéndolos. Entonces

se puede decir que ambos, no están presentes, pero definitivamente sucede

el efecto de que el primero trasfiere conocimientos al segundo.

Habiendo manifestado esto, se podría entender que la educación virtual,

ha existido desde que existen los libros. Pero para indagar y especificar un

poco más, hay que distinguir entre reseñar y educar. Lo primero es solo

transmitir los conocimientos, sin interés en verificar que los mismos lleguen a

su destinatario, mientras que lo segundo es transmitirlos teniendo un método

con el cual se asegura llegue como fue previsto. Por eso se ve que para que

la educación virtual exista, se necesita de una herramienta con la que el

educador pueda dirigir, monitorear, asistir y evaluar al educado. Cabe notar

que la llamada educación a distancia es en realidad educación virtual.

Principalmente dos ventajas grandes se podían ver de la educación

virtual desde hace mucho tiempo. Una proviene de la esencia de lo que es la

educación virtual y es que no se necesita que el educador y el estudiante

estén físicamente en el mismo lugar. Esto da mayor facilidad para que el

estudiante acceda a la educación pues no tiene que realizar una

movilización innecesaria que a veces puede llegar a ser viajes muy largos e

inconvenientes. La otra es por el hecho de que no se necesita tiempos

sincrónicos para educar, pues la acción del educador y la del educado

pueden suceder a distintos tiempos, donde cada uno busca el mejor tiempo

para sí mismo.

El problema fue el no tener herramientas que faciliten el proceso de

comunicación a distancia. El hecho de que los sistemas de correo eran muy

ineficientes y lentos, hizo que en el pasado haya muy poca educación virtual.

La mayoría de veces servía para una educación personalizada entre

personas conocidas. En las cartas de San Pablo hay evidencia de esto,

puesto que se encuentran algunas referencias a comentarios por parte de

los destinatarios (Holmberg, 2005, pág. 13).
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Entonces aparecieron medios de transporte más veloces y sistemas

administrativos más eficientes, que permitieron un servicio de correos más

confiable.  Los servicios de correo confiable permitieron las primeras formas

organizadas de educación virtual. Y en la historia de la educación a distancia

se marca un hito en 1728, pues según Sánchez, en este año sucede  la más

antigua referencia explícita. El 20 de marzo se publica, en la Gaceta de

Boston, un anuncio en el que el profesor Caleb Philips promociona su curso

a distancia de taquigrafía. En este se incluía material autodidáctico y

posibilidad de tutorías por correo (Sánchez1, 2003).

Casi un siglo después, se pueden recalcar dos sucesos en el ámbito de

la historia de la educación a distancia. Por una parte, en 1840, Sir Issac

Pitman ofrece también un curso de taquigrafía a distancia. Tres años más

tarde su curso sería administrado por la nueva empresa de Pitman, La

Sociedad de Correspondencia Fonográfica, la cual se convertiría más tarde

en su instituto superior Sir Issac Pitman Correspondence College. Y por otro

lado en las dos últimas décadas del siglo XIX, William Harper, pasa de ser

un instructor a distancia a fundar y a ser el presidente de la universidad de

Chicago que tenía como instituida la educación a distancia. (Holmberg,

2005, págs. 14-15).

A partir de esta época, para finales de siglo XIX y comienzos de XX, la

educación a distancia tomo gran importancia en el mundo, llegando a

muchos países en todos los continentes. Y para comienzos del siglo XX, dos

personas marcan las tendencias en esta enseñanza: William Harper y el

sueco H.S. Hermod.

Ambos mantenían ciertas ideas en común, con respecto a la forma de

manejar la educación a distancia. Entregar los medios didácticos que

contienen los conocimientos, en un orden preestablecido; responder con las

correcciones a los trabajos y respuestas a las preguntas que los estudiantes

planteen; y requerir exámenes de evaluación.

La diferencia radicaba en que el primero mantenía una postura en la que

se guiaba y controlaba la velocidad de aprendizaje mientras que Hermod

creía que se debía dar campo suelto a que el estudiante vaya a la velocidad

que desee. Así para Harper, tenían que haber periodos, como los de la
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educación tradicional, mientras que para H.S. Hermod, cada estudiante

acabaría cada módulo en el tiempo que desee (Holmberg, 2005).

En vista de la creciente cantidad de instituciones de educación a

distancia que aparecían en el mundo, las muchas formas de funcionar de las

mismas y su falta de consenso, empiezan a formarse instituciones

regionales y nacionales para normar esta enseñanza. En Europa se crea la

European Association of Distance Learning (EADL), mientras que en

Estados Unidos nace la National Home Study Council, llamado hoy en día

The Distance Education and Training Council (Holmberg, 2005). Y siguiendo

estos hilos de estandarizar, unificar e impulsar la educación a distancia, en

una ciudad de Canadá llamada Victoria, en 1938, sucedió la Primera

Conferencia Internacional sobre la Educación por Correspondencia.

(Sánchez1, 2003)

Ya avanzada la idea de educación a distancia, normada y avalada, la

gente le tomo bastante confianza. Y después de la Segunda Guerra Mundial,

con una necesidad de volver a producir y por tanto de generar profesionales,

empieza un crecimiento radical de la educación a distancia que en los años

60 llega a un verdadero boom occidental de este tipo de educación. En

1946, se crea en Sudáfrica la primera universidad a distancia, UNISA. En la

Universidad de Sorbona, en 1947, a través de su radio, se dan clases

magistrales y en 1968 en México se crea un Sistema de Telesecundaria. En

1969, se crea la primera universidad a distancia del Reino Unido, la Open

University. (Sánchez1, 2003)

4. Los entornos virtuales de la era informática se colaron
en la educación. (Antecedentes)

De manera global, la creación de internet, genero una comunicación

extraordinaria. La velocidad a la que la gente se puede comunicar, las

distancias a las que lo puede hacer, la facilidad con que lo hace, y la

cantidad de gente a la que puede llegar, no tiene precedentes. Estas
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características unidas a la seguridad informática a la que se ha llegado, han

sido el medio en el cual muchos ámbitos virtuales han nacido.

Siguiendo con el hilo de que lo virtual es algo que causa un efecto, pero

no de manera presente, se puede entonces distinguir de manera clara la

virtualidad de estos ámbitos. Si no se va al banco y se realizan

transacciones bancarias, tenemos una banca virtual. Si no se está presente

con las personas con las que se interactúa, pero se realiza actividad social

con ellos, se tiene una vida social virtual. Si no se va a la biblioteca, pero se

accede a libros, se tiene una biblioteca virtual. Ejemplos respectivos de

dichos ámbitos virtuales son: la página del banco del pichincha

http://www.pichincha.com/web/index.php, la página de redes sociales

https://www.facebook.com/ y la página de la Biblioteca Digital Mundial

http://www.wdl.org/es/

Y, al igual que en estos otros ámbitos cotidianos, el virtualizar la

educación mediante nuevas tecnologías, ahorra tiempo y movilidad. Por eso

en las últimas décadas, el concepto de educación a distancia convergió con

la de tecnología multimedia, internet y medios virtuales para crear la nueva

educación.

Habiendo sido descrita la historia de la educación a distancia, cabe

destacar que a pesar de los grandes cambios dados por la reciente

tecnología informática, las premisas básicas de este tipo de instrucción son

las que se describieron en la primera mitad del siglo.

Aun así, estos cambios tecnológicos son transcendentales en la etapa

contemporánea de la educación. Más aún porque en la educación de hoy en

día, los medios virtuales forman parte de la educación presencial tanto como

de la educación a distancia. Así es que no hay ninguna forma de educación

hoy en día, la cual los medios virtuales no formen parte.

Y para entender cómo se introdujeron los entornos virtuales electrónicos

en la educación cabe llevar un recuento de la historia, por medio de varios

hitos. El primer sistema de enseñanza autómata, se da en la en 1924,

cuando Sydney Pressley, profesor de sicología educacional de la

universidad de Ohio, desarrolla una máquina de enseñanza mecánica para

educar sin la necesidad de un profesor humano (system I. t., 2013). Esta era
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del porte de una máquina de escribir y por una ranura mostraba una

pregunta con cuatro respuestas. En un lado de la maquina tenía cuatro

teclas que correspondían a las respuestas. Cuando se seleccionaba una

respuesta se pasaba a la siguiente pregunta y se anotaba el resultado. Al

final de la sesión se retiraba la hoja de resultados y se daba la calificación

completa. También, aplastando un botón, se cambiaba a una modalidad en

la cual, no se pasaba a la siguiente pregunta a menos que se haya

seleccionado la respuesta correcta. (Psotka & Shute, 1996) (environments,

2013)

En la década de 1950, un sistema similar es desarrollado por el famoso

sicólogo conductista B.F. Skinner. El no creía en todas las premisas que

guiaban los experimentos de Pressley y cuando creo su máquina de

aprendizaje, esta contenía una forma de recompensar las respuestas

correctas. (system I. t., 2013) El promulgaba que su máquina estaba hecha

para enseñar a una amplia variedad de estudiantes, desde preescolares

hasta adultos. También mantenía la idea que esta podía ser usada con

muchos temas de enseñanza. Incluso tenía un modelo que enseñaba a tener

el ritmo (Skinner, 2013). (environments, 2013)

En 1960 se crea PLATO (de las siglas en ingles de Programmed Logic

for Automated Teaching Operations), el primer sistema de enseñanza

asistida por computadora. Desarrollado por la Universidad de Illinois, PLATO

funcionaba originalmente en la computadora ILLIAC I y contenía un sistema

de televisión y un teclado especial para navegar por los menús. Motivados

por la potencialidad del proyecto se lo renovó en 1961 a PLATO II, que

permitía dos usuarios simultáneos; en 1969 a PLATO III, que admitía el

desarrollo de lecciones para cualquiera que aprendiera su lenguaje de

programación TUTOR; y en 1972 se desarrolló PLATO IV, que tenía el

monitor tomate de plasma de Bitzer, con lo que se logró una gran mejora y

permitió conectar periféricos como sintetizadores (PLATO, 2013).

(environments, 2013)

Esta época junto con la época de PLATO V, fue un gran aporte a las

comunidades virtuales pues todos los precursores de juegos y programas de

enseñanza se programaron en este sistema. PLATO Notes fue el primer
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sistema de notas en línea, precursor de lo que hoy son los foros de internet.

También hubo Talkomatic, que equivalía a lo que hoy es un cuarto de chat y

Personal Notes que fue el equivalente al correo electrónico. Juegos como

carta blanca; Empire que fue un juego de multiplayer; y varios juegos de rol

fueron desarrollados en este sistema. Incluso se desarrolló un simulador de

vuelo que permitía múltiples usuarios, llamado Airfight. (PLATO, 2013)

Desde la época de PLATO I hasta la llegada del internet como se lo

conoce hoy hubo muchos intentos de crear sistemas para asistir con

computador a la enseñanza. Por ejemplo, en el año 1965, IBM crea

CourseWriter, un programa para la maquina IBM1500. Era un sistema para

administrar cursos, e incluía ya los roles de administrador, profesor y

estudiante.  Claro que todos estos usuarios, necesitaban usar el mismo tipo

de máquina, con el mismo sistema conectados por el mismo medio. Se

puede ver en la Figura 1 (CourseWriter) una imagen del uso de dicho

programa (environments, 2013).

Con la llegada de Internet y del Hipertexto, la posibilidad de

intercomunicación entre sistemas y comunicación a gran distancia generan

cambios bastante grandes. Entre estos la posibilidad de elegir entre varios

sistemas de software sin compartir el mismo hardware y la basta oferta de

herramientas.

En 1980, TLM (por las siglas en ingles de The Learning Mangement) es

lanzado al mercado, siendo el primer Ambiente Educativo Virtual que

funcionaba en Internet. Este poseía varias características de PLATO, como

permitir varios roles, tener foros, actividades de práctica variadas, y pruebas

sofisticadas. Pero además permitía el acceso remoto por medio de dial-up,

usando un emulador del terminal (environments, 2013).

En 1985, financiado por NFS, Patrick Suppes, profesor de Standford,

desarrolla un curso de pre-cálculo por computador. El mismo año Daniel V.

Klein, crea la asistencia en línea basada en Unix, o UOLT por sus siglas en

ingles. En 1986 se publica el libro Computer Assisted Learning or

Communications: Which Way for Information Technology in Distance

Education? en español Comunicaciones o Educación Asistida por
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Computador: ¿Cuál camino para la Tecnología de la información en la

educación a distancia? De Tony Bates. (environments, 2013).

En 1988 el primer curso masivo en línea, Introducción a la Tecnología de

la Información, se dictó por la Open University del Reino Unido, con más de

mil estudiantes por año. El mismo año QuestionMark desarrolla un sistema

de evaluación educativa para DOS y en 1993 desarrolla uno para Windows;

y Edward Barrett en conjunto con James Paradis publican en su libro Text,

ConText, and HyperText, su capítulo El Ambiente en Línea y la Educación

desde el Hogar (environments, 2013).

En la década de los 90 es cuando ya la educación virtual como se la

conoce se desarrolla. En 1995, la Escuela de Negocios de la Universidad de

Auckland lanza CECIL, y la promocionan como el primer Sistema de

Administración Educativa (LMS por sus siglas en inglés) basada en servicios

WEB (environments, 2013).
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Figura 1: Captura de pantalla de Courswriter

Para esto la WEB se desarrolló tanto, que la navegación empezó a ser

algo cotidiano. El desarrollo del Hipertexto y del lenguaje HTML, así como la

integración del mismo con otros lenguajes para bases de datos y para

contenido multimedia, permitieron páginas y portales WEB bastante

sofisticados. Estos dieron paso a la creación de varios LMS basados en

WEB, que permanecen hasta hoy. Por enumerar algunos están: ePath, que

es el primero puesto a venta al público; Moodle, que es de código abierto; y

no podía faltar de la gran firma Microsoft su producto educativo, Class

Server que ha sido reemplazado ahora por SharePoint Learning Kit

(environments, 2013).
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Entonces se puede ver como desenlace del progreso de los ambientes

educativos virtuales, la llegada de las herramientas a la más grande variedad

de instituciones educativas.

Actualmente, instituciones de educación a distancia como la Universidad

Técnica Particular de Loja, a través de su página web http://www.utpl.edu.ec/

utilizan estos sistemas como base fundamental de la institución. Desde su

página se accede a cada materia, donde se revisa el foro, en el que la

profesora y los estudiantes interactúan. También por este medio se realizan

las pruebas a distancia, se adquiere material didáctico y se revisan las

calificaciones. Asimismo, instituciones educativas presenciales como la

Escuela Politécnica del Ejército, se apalancan enormemente de estos

portales (http://www.espe.edu.ec)  para el acceso a material biográfico, envío

de deberes y preguntas al profesor.

Pero no solo las instituciones educativas clásicas son las que se han

beneficiado con estas herramientas. Sino que también ciertos niveles de

altruismo han sido posibilitados por las facilidades de uso. Cabe citar dos

grupos.

Por un lado están portales desde los cuales algunas universidades,

incluyendo algunas tan grandes como MIT y Harvard, ofertan cursos

gratuitos de una variedad de temas. Los cursos tienen un tiempo de

duración, lecturas semanales que suelen incluir videos y otro material

bibliográfico, deberes que acompañan estas lecturas, y pruebas de medio y

final de curso. Dos de las más reconocidas y completas de estas páginas

son Coursera.org y Edx.org.

Y por otro lado están las páginas que proveen contenidos multimedia

creados por ellos, para que se los revise tanto libremente como en modo de

cursos. Dos ejemplos de este tipo de páginas son: la página ganadora del

premio Project 10 de Google de 2 millones de dólares por su labor

colaborativo a la educación, Khanacademy.org; y la página del prestigioso

Instituto Tecnológico de Massachusetts, MITOPENCOURSEWARE, que se

la puede encontrar en http://ocw.mit.edu/index.htm.
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5. El inicio de una multimedia seria y abundante.
(Antecedentes)

En un principio los programas de computación eran hechos por

instrucciones en chips específicos y por tanto solo servían al cliente

específico que requería el programa. Muchas veces era este mismo el que lo

desarrollaba.

A fines de la década de los 40 y a principios de la siguiente, se crearon

lenguajes de programación, para facilitar así, el crear nuevos programas y el

compartir el conocimiento de cómo crearlos. Los primeros lenguajes fueron

los ensambladores o lenguajes de bajo nivel, pero los programas no se

podían llevar fácilmente de un computador a otro. Entonces en los años 60 y

70 se crean lenguajes de programación de alto nivel como Fortrand, Cobol,

B y finalmente C. Estos permiten crear programas portables y los últimos son

bastante eficientes. En esta época los desarrolladores ya eran más, pero sus

proyectos eran investigativos o para clientes específicos y por lo general de

mucho dinero. (Ordenador, 1999) (computación, 2013)

Con la creación de lenguajes tan eficientes como C, en la década de los

70, fue posible desarrollar sistemas operativos estables y funcionales, como

Unix y DOS. Entonces se permitió la creación de las computadoras

personales de Apple e IBM. En esta década y la siguiente, esto permitió un

nuevo mercado para los programas de computador. Empresas medianas y

gente de clase media alta tenía computadores y necesitaba programas.

Empezaba a masificarse el mercado del software, aunque por lo general

todavía era limitado el uso que podía darle una persona común a un

computador. Por lo general era para hojas de cálculo y edición de texto. A

nivel de multimedia, recién en 1982 se crea MIDI, el protocolo para

comunicar las computadoras con instrumentos musicales. Y si no había

ambientes gráficos óptimos, ni grabación de video digital, entonces la edición

digital de video todavía era un sueño. (Ordenador, 1999) (computación,

2013)

Habiéndose creado a mediados de la década de los 80, los sistemas

operativos gráficos y las bases de internet, en los 90 se popularizan. Así
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empiezan a crearse muchos programas para el desarrollo de contenido

multimedia, que estaban al acceso de la gente.

Adobe Photoshop, fue creado en 1988 y distribuido por Apple desde

1990. Adobe Ilustrador fue creado a finales de los 80. (Photoshop, 2013)

(Illustrator, 2013) Estos son ejemplo de que ahora la gente común podría

trabajar en edición y creación de imágenes a nivel profesional, tan solo con

un computador personal y este software. Una inversión relativamente

pequeña. Paint de Microsoft es una muestra de programas bastante fáciles

para dibujar. Fue incluido en Windows 95. En 1997 GIMP, un programa de

edición de imágenes de licencia libre, sale al mercado como parte del

proyecto GNU. (GIMP, 2013)

Por el lado del video, en el año 2000, incluido en Windows ME, sale al

mercado Windows Movie Maker, un programa relativamente sencillo, para

edición digital de video. (Maker, 2013) A nivel profesional la primera versión

de Adobe Premier aparece en 1991; la primera versión de su mejora, Adobe

Premier Pro, nace en 2003; y la primera versión de Final Cut Pro de Apple,

llega al mercado en 1999 (Pro, 2013) (Studio, 2013).

En lo que a sonido se refiere, Finale de la empresa MakeMusic sale al

mercado por primera vez en 1999. De un nivel bastante avanzado este

programa es un editor de partitura, que ha permitido la puesta en partitura de

la música de películas famosas como Finding Neverland. (Finale, 2013) En

el año 2000, Reason de Propellerhead Software, fue lanzado por primera

vez. Este software de producción de audio es muy avanzado y suele ser

usado como un estudio virtual. (Reason, 2013)

Estos programas son usados hoy en día. Son programas que por

pertenecer a grandes empresas poseen una alta calidad y una publicidad

altamente difundida. Por estas razones prevalecen como los programas más

fuertes del mercado. Pero ahora estamos entrando en una nueva era en el

desarrollo del software, en la cual, por medio de las tiendas virtuales de

aplicaciones, se venden miles de programas para todo tipo de fines y de

todo precio.

En el año 1993 AppWrapper, fue creado y así se dio la primera tienda

virtual de aplicaciones. Desde el año 2001, varias distribuciones de Linux
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empezaron a incluir Synaptic, un programa para el manejo de repositorios y

actualizaciones (store, 2013). Pero el mercado de Linux estuvo siempre

limitado para gente con un poco más de conocimientos informáticos. Y así

es que en 2008, Apple, a la vanguardia del software intuitivo, crea App Store

para su iPhone 2.0, y generaliza la tendencia de usar tiendas virtuales de

aplicaciones (Store, 2013). Unos meses después, para no quedarse atrás,

Google lanza su Google Play, para el sistema operativo Android (Play,

2013). En 2009, para Ubuntu, Synaptic se convierte en Ubuntu Software

Center (Center, 2013).  Viendo el éxito en dispositivos móviles, en enero de

2011, Apple lanzo su Mac App Store para computadores Mac (Store, 2013).

Y, un poco atrasado, en 2012, Microsoft lanza su Windows Store para

Windows 8.

Con esta aparición de  tiendas de aplicaciones, mucha gente empezó a

escribir programas de edición multimedia. Se crean día a día, programas

muy fáciles como Instagram para editar imágenes en IOS.  Se crean también

programas complejos pero gratuitos o de código abierto, como Linux

MultiMedia Studio, que es un software de edición de audio digital profesional.

Por otro lado las cámaras, desde la década del 2000, son cámaras

digitales. Estas se comunican fácilmente con las computadoras por medio de

USB y hoy en día también por HDMI. Las computadoras vienen también

integradas con cámaras WEB, que son fáciles de usar. De esta forma el

capturar contenido multimedia es cada vez más fácil, así como el editarlo.

Esta facilidad de creación de contenido multimedia, junto con la facilidad

de compartirlo, han hecho posible la aparición de una cantidad

impresionante del mismo. Desde los principios de internet la gente compartió

sus obras de multimedia, pero con la aparición de YouTube, la llegada de

Facebook y la integración de ambos, esto ya se ha vuelto algo cotidiano. De

la misma forma ha pasado con Instagram en fotos.

Y así aparece un nuevo segmento de contenido amateur que se vuelve

famoso. El deseo de difundir su trabajo, lleva a la gente a publicarla en la

red, aunque muchas veces no hay un trabajo y lo único que hay es la

ambición por la fama. Publicidades, exposiciones, cortos cinematográficos,

videos musicales, parodias, clases, videos caseros, comentarios, video
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bitácoras, entre otros,  son altamente difundidos por la red. Algunos llegan a

tener millones de visitas.

Pero así como muchos videos caseros con poca relevancia educativa

han proliferado enormemente en los últimos años, también lo han hecho

videos con finalidades educativas. Aun así la facilidad de crearlo y las

razones equivocadas para crearlo y compartirlo, han hecho que la gran

mayoría de material didáctico subido al internet sea de muy baja calidad y

poco confiable.

Pero este tiempo es un punto de inflexión en muchos aspectos de la

vida, como la educación. Y al parecer ya empieza a verse como el

aprovechamiento de la facilidad de creación de archivos multimedia,

empieza a realizarse por empresas y gente seria, con grandes deseos de

aportar.

Este punto de cambio es producto de la fuerza de muchas personas con

la visión altruista de la educación. Desde Robert J. Flaherty y Dziga Vértov,

considerados padres del cine documental, la gente ha utilizado el medio

audiovisual para enseñar (Documental, 2014). Otra mención significativa es

la serie de documentales realizadas por el astrónomo Carl Sagan en los

años 80, Cosmos: un viaje personal.

Volviendo otra vez a mencionar a Khanacademy.org,

MITOPENCOURSEWARE, Coursera.org y Edx.org se puede ver como esta

nueva era de archivos multimedia, ha convergido con los entornos virtuales

informáticos y la teoría de educación a distancia, para crear este sinnúmero

de posibilidades para una nueva educación tecnificada.

6. La necesidad de entrar en la tendencia. (Justificación)
Los infantes aprenden visualmente. Cuando niños, se aprende a hablar,

y con esta herramienta se empieza a aprender verbalmente. Al aprender a

leer y escribir, se desarrolla una herramienta más y entonces las formas de

aprendizaje están completas, solo hay que pulirlas. La lectura suele ser una

herramienta más poderosa de manera individual, por la facilidad de
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conseguir el material. Para aprender de una manera verbal-visual habría que

conseguir un maestro por cada pregunta planteada y el tiempo de cada

persona es limitado. Además la cantidad de personas que una persona

puede conocer, o que está a su disposición, es limitada. Por último, las

distancias son un problema considerable al querer aprender

audiovisualmente. Por esto, a lo largo de la historia, los libros han

representado una manera mucho más versátil y poderosa de aprender.

Pero por lo general la gente aprende más fácil audiovisualmente, e

interactivamente.  Y en la actualidad, con la posibilidad gigantesca de

desarrollo de contenido multimedia, el uso de un aprendizaje audiovisual se

verá altamente difundido. A medida que aumente la cantidad del contenido

multimedia, éste se volverá más específico y por tanto más completo.

Videos, pruebas, presentaciones audiovisuales y demás tienen también la

capacidad de ser interactivos.

La normalización de la enseñanza audiovisual virtual, todavía no existe,

puesto que no se han masificado los sistemas que basan en el su

educación. Por el momento los certificados de cursos de ciertas páginas de

internet gratuitas, empiezan a tener validez para las empresas. Los

certificados de las universidades que publican sus cursos a través de

Coursera.org y Edx.org, suelen  ser aceptados por el renombre de dichas

escuelas. Para páginas como Khanacademy.org y

MITOPENCOURSEWARE todavía se necesita que su nombre crezca, pero

por sus logros actuales se puede ver que no falta mucho para esto.

Por otro lado, el uso específico de medios audiovisuales en instituciones

tradicionales tampoco es una generalidad, y por tanto tampoco hay

lineamentos a que apegarse. Pero observando a las más grandes

universidades del mundo, se puede recalcar que algunas, como MIT,

empiezan a tener repositorios multimedia de la gran mayoría de su pensum,

como apoyo didáctico para sus clases. Y de la misma forma, muchas más

empiezan a ofrecer cursos a través de páginas como Coursera.org y

Edx.org.

Si se extrapolan estos hitos, en esta tendencia, se observa un mundo

universitario con una gran cantidad de contenido multimedia, así como una
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gran oferta de cursos independientes multimedia, ofrecidos por todas las

universidades.

Por esto las universidades ecuatorianas y en concreto la ESPE, debe

empezar a concentrar gran cantidad de esfuerzos en esa dirección. Los

videos educativos del pensum de las distintas carreras, pueden representar

una gran fortaleza institucional.

Una cantidad de estos videos pueden ser difundidos de forma libres por

internet. Cursos gratuitos, con certificado de la universidad, ofrecidos

abiertamente. Estos videos y estos cursos podrían ser fuente importante de

publicidad para la universidad.

De la misma forma, cursos pagados, también con certificado de la

universidad, pueden representar fuentes de ingreso importantes sin dejar de

ser vistos como publicidad.

Pero para representar esta publicidad e ingresos, estos videos y estos

cursos tienen que cumplir su objetivo: enseñar. Para esto tendrán que

mantener una calidad alta. Facilidad de acceso al contenido; organización de

los contenidos y de su relación;   facilidad de entendimiento del contenido;

mantenimiento del interés en el mismo; e interactividad, son algunos de los

aspectos que hay que cuidar para mantener la calidad.

Por esto en los próximos años habrá que desarrollar el contenido. Pero

más importante aún, crear una cultura de desarrollo de contenido. Y para

esto, será necesario hacer caer en cuenta de esto a los involucrados y

desarrollar en ellos las habilidades para lograrlo.

7. Un proyecto que trascienda (Objetivo General)
El ser humano tiene algunas necesidades que involucran a la educación.

Adquirir conocimiento, lograr crecimiento personal, ser más competitivo, ser

más productivo, ser más contributivo con su sociedad, desarrollar

habilidades mentales, emocionales y físicas, son algunas de estas

necesidades.
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En general los pensadores que han escrito acerca de la educación y los

administradores de la misma, han tendido a la búsqueda de la satisfacción

de estas necesidades. Ciertos factores claramente han dificultado este

objetivo, como la ambición de poder de ciertos gobiernos y las limitaciones

dogmáticas de ciertas religiones. Aun así, parece ser que el llamado a

educar al pueblo por parte de las autoridades, ha tendido, en la medida que

sus barreras idiosincráticas lo permiten, a intentar satisfacer la mayor

cantidad de estas necesidades.

Por el lado de los educadores el problema ha sido, al igual que en la

política, tomar a estas carreras como una forma cualquiera de ganar dinero,

cuando necesariamente requiere de una vocación. Entender el valor del

altruismo, ver a la educación como una actividad dadivosa y desear el

crecimiento de los estudiantes, son las características básicas que debe

tener un educador.

Con la visión económica moderna, de los gobiernos estatales, de

satisfacer a su pueblo; y con la apertura ideológica, que cada vez más disipa

el poder religioso negativo, la administración educativa moderna se

manifiesta ahora como un aliado y proveedor del estudiante. Y por el lado de

los educadores, leyes que establecen sueldos altos y requieren las

habilidades mínimas; empiezan a crear una cultura de educadores

satisfechos, benévolos y comprometidos.

Esto es el resultado de 400 años de investigación, rebeliones y

pensamientos.  Y a manera de retribuir el esfuerzo de tanta gente, este

proyecto pretende seguir con la inercia social acumulada por la educación.

El punto de partida es establecer como objetivo, crear una herramienta

para el aprendizaje de los alumnos, que satisfaga las necesidades y

requerimientos del presente. Observando la trayectoria que ha tenido la

educación en los últimos siglos, se destacan cuatro características

crecientes que aparecieron en este orden: el enfoque en el estudiante, la

normalización de la educación, el crecimiento de la educación a distancia y

la entrada de los ambientes virtuales y archivos multimedia.
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Tomando en cuenta estas características, El espíritu del proyecto, es

crear y mantener la idea, en todos los involucrados, de generar contenido

multimedia, como apoyo a los estudiantes.

Y nacido de este espíritu, el objetivo general del proyecto es: Diseñar e

implementar un portal web y un repositorio virtual de contenido multimedia

para el área de redes de la ESPE, aprovechando las herramientas

informáticas existentes, a fin de aportar de manera positiva en la educación

virtual.

8. El camino al proyecto (Objetivos Específicos y
Descripción breve del proyecto)

Para alcanzar este objetivo general, de crear y mantener la idea de

generar contenido multimedia, es necesario enfocarse por un lado en crear

la idea y por otro en mantenerla.

Como punto de partida es necesaria una investigación exhaustiva de la

educación para visualizar claramente el camino a seguir para satisfacer las

necesidades que tienen los estudiantes por una educación más efectiva y

tecnificada.

A partir de tener una idea clara de cuáles son esas necesidades, en base

al contexto socio cultural, se procede a desarrollar el proyecto. La creación

de la idea de generar contenido multimedia, se divide en dos procesos.

Por un lado está el crear la facultad de compartir el contenido y esto se

realizara, creando un portal web accesible a los estudiantes que sirva para

subir el contenido. El portal debe ser lo suficientemente fácil al usuario, con

el fin de que se lo use a cabalidad. Por esto se diseñará el portal tomando en

cuenta la tecnología que más aporte para este fin.

El otro proceso es la realización de contenido multimedia. Este contenido

debe ser útil a los estudiantes que necesiten esa información, pero también

debe ser ejemplo para el desarrollo de nuevo contenido. Con este fin, se

investigara sobre el contenido y se diagramara la estructura de dicha

información.
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Siendo creada la idea de educación por medio del contenido multimedia,

se busca crear un método de que el proyecto se use, se mantenga y se

mejore. Para esto se diseña e implementa una campaña para incentivar el

uso del portal y una para incentivar la creación de contenido y el

mejoramiento del proyecto.
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CAPITULO 2
LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS (DESARROLLO DEL

MARCO TEORICO CONCEPTUAL)
Dada la naturaleza del proyecto, de ser una plataforma educativa que

usa recursos multimedia, especialmente videos; el marco teórico se divide

en tres partes. La primera parte corresponde a la educación y esta reseñada

en el capítulo 1. La segunda parte corresponde al marco teórico de la

información que será impartida en los videos de muestra y se expresa en los

apartados i.ii, i.iii y i.iv de este capítulo; mientras que la tercera parte

corresponde a la información necesaria para el desarrollo del proyecto, que

es el diseño e implementación del portal WEB y se describe en el último

apartado de este capítulo. Como la estructura de programación y el diseño

en detalle, se encuentra en los apartados del capítulo 4 sobre estos temas,

solo se los tratará brevemente.

1. Estructura del Alcance Educativo Inicial
Los videos realizados como parte de este proyecto, cumplen su

propósito de enseñar un tema específico, por medio de su contenido; pero a

su vez son referencias de cómo se deben producir estos videos. Por esto el

alcance de los videos aquí tratados no es tan vasto como se quisiera.

Puesto que el ser humano que investiga, suele necesitar la mayor

cantidad de información de un mismo tema, es que la información siempre

ha sido agrupada. Desde capítulos, libros, estanterías y bibliotecas

especializadas, hasta la idea de un pensum universitario, son muestras de la

facilidad que nos brinda el agrupar la información por temas.

A partir de estos dos planteamientos se planificó el realizar una serie de

videos concerniente  a los conocimientos de su autor, que son sobre Redes

de Comunicación de Datos; que además,  abarque la mayor cantidad posible

de información de un tema específico. Y como usualmente es pertinente

para el desarrollo de un tema, se decidió empezar por lo básico.
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Así es que se llega a definir los temas de los videos a partir de la idea de

un curso denominado: Fundamentos de Redes de Comunicación de Datos.

Estos fundamentos están divididos en 4 temas. Como la información de cada

tema es necesaria para entender los otros temas, el orden tiene relevancia,

pero es necesario después de leer todos los temas, volverlos a leer para

entenderlos con los conocimientos de todos los temas.

En el tema Introducción, se desarrolla el uso de las redes y algunas

posibles razones para estudiar esta materia. En el tema Componentes, se

desarrolla los elementos de una red, como esquema para entender que es

una red a un nivel de usuario. En el tema Modelos y Protocolos, dividido en

dos videos, se explica que es un protocolo y un modelo de referencia, así

como también se explica los dos principales modelos de referencia: OSI y

TCP/IP. Y por último se integran los conocimientos de los otros temas en un

resumen de la historia del Internet que explica el funcionamiento a grandes

rasgos, del internet.

Cabe recalcar que, como este capítulo es solo el marco teórico y no un

delineamiento especifico de los videos, el orden ni el contenido específico,

no son los mismos de los temas de los videos.

2. Una breve historia de las Redes de Comunicación de
Datos

Hoy en día, el uso del internet, resulta sumamente natural. Como si

siempre se hubiera poseído esta capacidad de comunicarse a distancias y

velocidades increíbles. Pero si se evalúa más allá de la facultad natural

humana de habituarse; hace apenas 40 años, enviarle en pocos minutos,

una foto tomada con una cámara integrada en un teléfono inalámbrico con

línea propia, a un familiar que vive en otro continente, era una idea futurista y

extravagante.

Actualmente este tipo de comunicación sucede segundo a segundo.

Pero para llegar hasta estos  mágicos confines tecnológicos, muchos

aportes individuales han sucedido, moldeando así lo que ahora se conoce
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como internet. Todos estos aportes se sitúan en algún lugar entre estas tres

grandes categorías: desarrollo de software, desarrollo de hardware y

establecimiento de convenciones. Conectores, cables, equipos de

encaminamiento, protocolos, aplicaciones y elementos de seguridad son

algunos ejemplos de programas y equipos que generan y entienden la

información necesaria para que dos o más equipos electrónicos se

comuniquen. Algunos de estos son relativamente nuevos, mientras que otros

tienen ya varias décadas de vida.

Aparte de estos inventos y su aplicación, la forma en que el sistema

evoluciono también genera grandes hitos en la historia de las redes de

comunicación de datos. Para representar de forma simple la evolución las

redes, tres épocas suelen ser las más significativas: ARPANET, NSFNET y

la época comercial o moderna. (Parziale, y otros, 2006)

2.1 ARPANET

En los años 60 muchos cambios tecnológicos sucedieron. La aparición

de lenguajes de programación eficientes de alto nivel, la aparición de las

minicomputadoras y el aumento en el uso de computadores por parte de

universidades e instituciones investigativas y de defensa, son algunos de los

más importantes. Estas apariciones y el incremento del uso de otras

tecnologías electrónicas, generaron la necesidad de establecer una

comunicación entre ellas, a la vez que se creó la posibilidad de satisfacer

dicha necesidad.

Estas condiciones hicieron que en la década de los 60 y la inmediata

posterior se genere mucha tecnología pertinente a las redes. Información

pertinente a protocolos y la información que genera sus respectivos códigos,

fueron creadas así como equipos y conectores. En esta época se creó

tecnología de todas las capas: el protocolo de Ethernet, el protocolo FTP y la

tecnología de conmutación de paquetes(computación, 2013). Pero como

cualquier tecnología nueva, el hecho de un desarrollo tan grande por

diferentes lugares, genero mucha tecnología incompatible entre ella.
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Entonces cada organización que necesitaba una red, la producía para

sí, o la compraba dentro de una gama de precios bastante amplia,

dependiendo de sus necesidades. Pero cuando necesitaban comunicarse

entre ellas, la mayoría de las veces no lo lograban porque sus equipos y

software eran incompatibles. Y dada la naturaleza de la necesidad de una

red, este era un contra bastante significativo. Pero como es de esperarse en

la creación de un sistema tan importante, los participantes dieron una

solución a este problema.

La agencia del departamento de Estados Unidos, ARPA (por las

siglas en ingles de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados) fue

creada a mediados de los años 50 como consecuencia de la guerra fría y a

principios de los 70, cambio su nombre a DARPA (Defense Advanced

Research Projects Agency). Ellos desarrollaron para mediados de los años

60, su famosa red ARPANET (computación, 2013). Esta red consistía en un

sistema de conmutación de paquetes a través de Radio y Satélite.

Precisamente los desarrolladores del Grupo de Trabajo de Redes de

esta agencia, fueron quienes, notando el problema de incompatibilidad entre

redes, plantearon que había que resolverlo. Entonces sus esfuerzos se

dedicaron a la investigación de la interconexión de redes. Otros grupos como

la ITU-T y la ISO también se involucraron con este tema(Parziale, y otros,

2006, pág. 13).

Para 1974, ARPANET era una red que funcionaba ya con

minicomputadores, que interpretaban la información de la cabecera para

conmutar los paquetes.  Esta red tenia líneas que permitían velocidades de

56 Kbps, que conectaban los nodos de conmutación de paquetes o PSN`s

por sus siglas en ingles. Pero los PSN`s utilizaban un protocolo llamado

1822, el cual no funcionaba bien para interconectar redes. Por esta razón

sus esfuerzos constantes fueron desarrollando el compilado de protocolos

llamado TCP/IP, que precisamente como su nombre indica se basa en el

protocolo TCP y el protocolo IP (Parziale, y otros, 2006, págs. 13,14).

Para 1980, empezó a convertir sus equipos para que usen TCP/IP. En

esta época ARPANET ya permitía que otras redes se conecten a su red

como medio de interconexión y en 1983 se requirió que todos los equipos
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que se interconecten a esta red utilicen TCP/IP. DARPA contrato a la

empresa de desarrollo BBN, para que creen una implementación de TCP/IP

para el UNIX de Berkeley y financio a la Universidad de California de

Berkeley para distribuir su código, gratis con su sistema operativo.  Y

también en 1983, la primera versión de este sistema operativo BSD, que

contenía TCP/IP fue presentado. Este año también fue importante porque

ARPANET se dividió en MILNET que servía para servicios militares y

ARPANET para investigación, creando así el hito al que se lo conoce como

el inicio de Internet(Parziale, y otros, 2006, págs. 13,14).

2.2 NSFNET

En 1985, el gobierno de Estados Unidos a través de La Fundación

Nacional de Ciencia (NSF por sus siglas en Ingles) creó un programa para

promover la investigación y educación a través de las redes de

computadoras. El nombre de este programa era NSFNET, aunque el mismo

nombre se refiere a todas las redes troncales que soportaban el proyecto.

(Network, 2013)

La red NSFNET es una red que usa una jerarquía de redes. Así

entonces se tienen tres niveles.

 La Red Troncal: es la red que conecta redes medianas que son

operadas y administradas separadamente. También conecta los

supercomputadores de la NSF y tiene enlace transcontinental con redes de

Europa.

 Redes de Mediano Nivel: pueden ser de tres tipos: regionales,

basados en disciplinas, o consorcios de supercomputadoras.

 Redes de Campus: académicas o comerciales conectadas a las redes

medianas. (Parziale, y otros, 2006, pág. 15)

La historia de NSFNET se divide en tres partes según la velocidad de los

enlaces de las redes troncales.
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La Primera Red Troncal: Establecida en 1986, originalmente concebida

como una red para el acceso a científicos a las supercomputadoras.

Utilizaba únicamente 6 nodos de interconexión a una velocidad de 56 Kbps

En la misma existía una interconexión con ARPANET. (Parziale, y otros,

2006)

La Segunda Red Troncal: En vista de que en menos de un año, la red ya

estaba saturada, la NSF en conjunto con el consorcio Merit, inc., decidieron

crear y manejar una nueva y mejorada Red Troncal. En conjunto con IBM,

para 1988 desarrollaron esta nueva red troncal de líneas arrendadas de 448

Kbps que contenía 13 nodos. (Parziale, y otros, 2006, pág. 15)

La Tercera Red Troncal: En 1989, después de nuevas medidas de

tráfico, se replanteo la necesidad de más velocidad y se aumentó la

velocidad de las líneas a 1.544 Mbps a la que se le llama T1. Para conseguir

dichas velocidades principalmente se usó fibra óptica.  Dadas las crecientes

demandas de tráfico, para 1992 se añadieron tres nodos y se subió la

velocidad de T1 a T3, de 45 Mbps. En vista de la creciente demanda

comercial de la red, el gobierno de Estados Unidos dejo de financiar

NSFNET, a partir de 1995. (Parziale, y otros, 2006, págs. 15,16)

2.3 El detalle del proceso de evolución y su desenlace en
el uso comercial de internet

Se podría decir que ARPANET es el abuelo del internet, y que NSFNET

es el padre de internet, pero que la verdadera historia de internet como se la

conoce nace en la siguiente etapa, que es el gran esparcimiento comercial

de internet.

En el nacimiento de cualquier sistema, cuando se inventa una gran

herramienta, la creatividad humana visualiza diversos usos para dicha

herramienta y la complementa con otras herramientas para hacer posibles,

dichos usos. Cuando estos usos se logran, se entra en un mejoramiento

continuo de las herramientas, que a su vez generan nuevas herramientas y

usos.
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En el caso de internet, nacieron las redes visualizando y logrando la

compartición  de datos. Luego se creó la necesidad de usarlo como correo, y

nació el correo electrónico. A niveles subyacentes, no visibles a los usuarios,

aparecieron las herramientas de transporte de los datos y por la necesidad

de más eficientes redes se las fue mejorando. Entonces se las mejoró hasta

llegar a redes como ARPANET. El abuelo de internet había sido creado.

Con el crecimiento de dicha red y su diversificación de usos, nace la

necesidad de interconectar redes. Como resultado, en 1980 nacen las dos

herramientas no visibles a los usuarios más importantes de todas, que son el

protocolo IP y el protocolo TCP.  Al posibilitarse la interconexión y

visualizarse su enorme potencialidad, se crea la necesidad de usarla como

una gigante red de investigación y educación. En respuesta a esto, se divide

ARPANET en 1983 en MILNET y ARPANET; y en 1985 nace NSFNET. Pero

con estos antecedentes se crea la necesidad de usar estas redes para

conectar microcomputadores, llamados hoy en día computadores

personales.  Y como resultado se implementa TCP/IP, como parte de los

sistemas operativos de las PC`s. Así el abuelo de internet había madurado y

dado a luz al padre del internet.

Para entonces, el atractivo del poder de esta súper comunicación, había

captado la atención de varios sectores, creando nuevas necesidades. El

sistema jerárquico de NSFNET posibilitaba el compartir información desde

cualquier parte, con cualquier fin, usando como medio, las redes propias y

las de terceros. También posibilitaba un nuevo modelo de negocios. Ahora

era posible, no solo vender el diseño y creación de redes particulares, sino

arrendar el acceso a estas grandes redes. Por esto se fueron creando y

mejorando las tecnologías necesarias para un transporte de datos masivo.

Es así, que para finales de los años 80 se crean otras troncales grandes,

como PSINet y UUNET; en 1989 se crea el protocolo BGP, que permite la

unión entre redes troncales (Traina, 1995);y para 1992 la red troncal de

NSFNET poseía capacidades de 45 Mbps(Parziale, y otros, 2006, págs.

16,17).

Esta gran red, hasta ese momento, poseía en los contratos de

arrendamiento de las líneas, cláusulas que impedían usar esta red para fines
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comerciales. Eran las llamadas Políticas de Uso Aceptable, o AUP por sus

siglas en ingles. Entonces en 1991 CerfNet, una empresa de internet que no

poseía AUP`s con sus clientes, junto con UUNET y PSINet, forman el

Intercambio Internacional de Internet o CIX, el cual era basado en no tener

restricciones de uso de la red.  Fue entonces que el padre de internet

habiendo madurado, al crearse los nuevos backbones (red troncal en inglés)

y quitar las restricciones de uso, da nacimiento a Internet.

Pero esta aparición de Internet solo involucraba al modelo tecnológico

básico y al modelo de negocios básico. Entonces, hubo una necesidad más

que fue indispensable para su crecimiento; La de compartir información, al

alcance de todos y de una manera fácil y agradable al usuario, sin importar

si su uso fuera publicitario, educativo, recreacional o comercial. Esta forma

de plantearla, refleja la dificultad para concebirla y para satisfacerla. Pero,

aunque bastante más tarde que los otros servicios de Internet, la navegación

web fue creada, para satisfacer dicha necesidad.

En 1983 la necesidad de no tener que recordar las direcciones de todos

los servidores conectados a la Internet, se ve satisfecha por la creación del

protocolo DNS y en 1987 se le da la forma que prevalece hasta hoy (System,

2013).  En 1991, como predecesor de la WorldWideWeb, se creó Gopher, un

sistema de acceso a información de internet a través de menús.

A pesar de que el hipertexto, como texto con vínculos enlazados

recursivamente, había sido conceptualmente creado desde 1965 por Ted

Nelson para su sistema Xanadu, es en 1990, que  Tim Berners-Lee publica

la idea pionera del hipertexto aplicado a la nueva red global de

computadoras(Web, 2013). Para ello, Berners-Lee, quien era un científico

británico de la computación que trabajaba en CERN, plantea las primeras

versiones de HTML y de HTTP para el funcionamiento de la navegación

(Protocol, 2013). Entonces usando estos conceptos, crea en 1990 el primer

navegador web llamado WorldWideWeb, el cual posteriormente cambiaría su

nombre por Nexus debido a posibles confusiones con el naciente termino

World Wide Web, que se refiere a Internet (WorldWideWeb, 2013). Un par

de años más tarde, el primer navegador gráfico de Internet, Mosaic, fue

puesto en circulación (Parziale, y otros, 2006, pág. 16).



37

Así fue que, el Internet como el conjunto de servicios de una red global,

puesto libremente a la disposición del público, se creó y maduro. Y aunque

el Internet ha madurado, este proceso sigue, en la creación de nuevas

aplicaciones y regulaciones, especialmente inalámbricas.

3. Los Elementos que Soportan la Web
Para indagar cuales son los elementos  que permiten el funcionamiento

de Internet, hay que reflexionar en que significa Internet. La palabra internet

viene de la contracción de los términos en ingles interconnected network, que

significan red interconectada (Parziale, y otros, 2006, pág. 4). Si se busca su

prefijo inter en el diccionario de la RAE, se obtiene como definición ¨2. pref.

Significa 'entre varios'.Ej.Interministerial¨. De esta definición se puede inferir

que una red inter conectada, es una red que une varias redes. Y al ver que

el mundo está completamente conectado entres si, se entiende porque se le

dio la palabra Internet, con letra mayúscula I, a la red que une todas las

redes.

Sabiendo que el Internet es la red que une todas las redes, se entiende

que para conocer cuáles son los elementos del Internet  se debe observar

cuales son los elementos de una red. Según la enciclopedia Encarta una

Red Informativa, es el ¨conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas

informáticos empleados para conectar dos o más ordenadores o

computadoras. Los usuarios de una red pueden compartir ficheros,

impresoras y otros recursos, enviar mensajes electrónicos y ejecutar

programas en otros ordenadores.¨((informática), 1999).Entonces se puede

ver que los elementos son las técnicas, las conexiones físicas y los

programas informáticos, así como los ordenadores que la usan, puesto que

el uso es el que le da la existencia. Asimismo en la definición enciclopédica

de Encarta de Red también se engloba a los elementos, cuando más

adelante dice ¨Una red tiene tres niveles de componentes: software de

aplicaciones, software de red y hardware de red¨ ((informática), 1999).

Se puede hacer dos clasificaciones de los elementos de las redes, para

entender mejor a las mismas. En la primera se dividen los elementos que

usan una red y los elementos que permiten la existencia de dicha red. Y en
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la segunda clasificación se agrupan los elementos físicos o hardware y los

programas o software. Esta clasificación puede visualizarse mejor en la

Tabla 1. Cabe recalcar que los elementos físicos hacen uso de los

programas para ser de utilidad y por tanto no pueden existir

independientemente.

Tabla 1: Clasificación de Elementos de Red

Elementos físicos
(Hardware)

Programas
(Software)

Elementos que
usan la red

Equipos terminales

(Hardware de

Usuario)

Aplicaciones

(Software de

Usuario)

Elementos que
soportan la red

 Equipos

intermedios

(Hardware de Red)

 Medios físicos

de enlace

(Hardware de Red)

Protocolos

(Software de Red)

Cabe recalcar ciertas definiciones de estos conceptos. En el documento

formal original del modelo OSI 7498-1, dice que un equipo terminal “es aquel

que necesita intervención humana para las partes dominantes del procesado

de información” (7498-1, 1994, pág. 4). Mientras que un equipo intermedio

es aquel que  funciona sin la intervención, puesto que sirve para transferir la

información hacia su destino.

Dado que una red sirve para comunicar dos equipos, la mínima cantidad

de elementos físicos en una red son dos equipos terminales (que son los

que usan la red) y una vía para comunicarlos. En esta vía se necesitara un

medio físico por el que se transmita la información al que se puede llamar
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medio físico de enlace. Esta vía puede ser tan simple como un solo medio

de enlace (por ejemplo un cable UTP cruzado), pero por lo general consta de

un equipo intermedio o más.

Ya que un equipo físico depende del software para su uso, la mínima

cantidad de programas para una red contiene: las aplicaciones que corren

en los equipos terminales y que desean comunicarse entre ellas; y los

programas que sirven para generar la comunicación necesaria, a los que se

les llama protop09colo de comunicaciones o simplemente protocolos.

El software de aplicaciones, engloba los programas que desean

comunicarse. Ejemplos de estos programas son: para correo electrónico,

Outlook; para chat y video llamadas, Skype; y para navegación, Mozilla

Firefox. Los programas de aplicación son los programas creados por

programadores de alto nivel y que usan los recursos de red (o software de

red) para realizar sus actividades. Tomando en cuenta el alcance del

proyecto y el hecho de que los programas de aplicación no son los que

soportan la red, no se indagara más en ellos.

El hardware involucrado en una red son los equipos terminales, los

equipos intermedios y los medios que enlazan los equipos. A los equipos

terminales y los equipos intermedios se les suele dar el nombre genérico de

nodos. Por la misma razón que los programas de aplicaciones, el hardware

de los equipos terminales, por más que corran dentro de ellos los programas

de red, no son objeto de estudio dentro de las redes.

Entonces los elementos pertinentes al estudio de las redes son los

equipos intermedios, los medios de enlace y el software de red.

3.1 Software de Red

Pertenecen a la categoría de software de red, los programas cuyo código

sirve para generar e interpretar la información que permite el funcionamiento

de una red o que lo optimiza. Según Wikipedia, un protocolo en forma

general es ¨un conjunto de acciones, métodos, y la observancia de

determinadas reglas convencionales, que constituye un procedimiento
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planificado y estructurado convencional, destinado a estandarizar un

comportamiento ya sea humano u artificial ante una situación específica¨

(Protocolo(genérico), 2013). Ya que el software de red comunica dos

equipos y para esto se necesita una convención de la forma de hacerlo, se

puede entender porque se llaman protocolos de comunicación de datos o

protocolos de red.

Pero la definición diplomática de la palabra protocolo de la enciclopedia

Larousse da una pista más importante: ¨Formulas con las que se comienza y

se termina un documento¨(Protocolo, 1984, pág. 8097). Esta idea es

importante porque los protocolos de red basan su funcionamiento en dividir

la información transmitida; y agregarle a cada división, información

pertinente al funcionamiento de la red.

La forma esquemática en que estos procesos ocurren, es tan basta que

se detalla en el apartado i.iv que trata de los sistemas por capas. Y cada uno

de los protocolos en sí, es tan complicado y extenso, que son la mayoría del

conocimiento de redes.

3.2 Hardware de Red

3.2.1 Medios de enlace

Los medios de enlace son los medios por los cuales se transmite la

información. La oferta de medios de transmisión de información es muy

variada. Incluye el aire, los pares de cobre, los cables multi par de cobre y la

fibra óptica, entre muchos otros. Cada uno de ellos tiene sus bases teóricas

tanto físicas como lógicas, que representan un conocimiento extenso. Por

esta razón y por el alcance del proyecto no se detalla más de cada uno en

específico. Únicamente cabe recalcar que: para distancias cortas suele

usarse cables multi par UTP categoría 5 (llamados cables de Ethernet por el

protocolo que usan para su funcionamiento) o tecnología inalámbrica WiFi;

para distancias intermedias suele usarse cable multi par UTP categoría 6,

fibra óptica de mediana capacidad, cable coaxial o enlaces de radio; para
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distancias largas metropolitanas se usa fibra óptica de alta capacidad; y para

distancias más largas como nacionales, regionales o intercontinentales se

usan enlaces satelitales o fibra óptica de muy alta capacidad. En la Figura 2

se pueden ver algunos ejemplos de medios de enlace.

Figura 2: Imágenes de medios de enlace.

A la Izquierda fibra óptica. A la derecha cable UTP cat. 5.

3.2.2 Equipos intermedios

Los equipos intermedios son computadores dedicados a generar e

interpretar la información de red añadida a los bloques de datos y tomar

decisiones físicas en base a esa información. Entendiendo la definición de

software de red aquí planteada y comparándola con la de los equipos

intermedios, se puede observar que los equipos intermedios son los equipos

especializados en usar el software de red y manifestarlo físicamente.

Los protocolos se dividen según sus usos, como se verá en el siguiente

apartado. Y los equipos intermedios se clasifican según los protocolos que

pueda interpretar.

Si no interpreta ningún protocolo y solo restablece la señal física, se

llama Repetidor. Los repetidores se usan comúnmente en fibra óptica de

muy largas distancias y algunas veces en Ethernet cuando se necesita

distancias mayores a las soportadas por el cable. Si repite la señal recibida,
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pero a varios puertos físicos se llama Hub (que en español se le conoce

como Concentrador).  Los esquemas lógicos para estos dos equipos se

representan en la Figura 3 y 4 respectivamente.

Figura 3: Diagrama lógico de un Repetidor

Tanto Repetidores, Hubs funcionan en la clasificación de protocolos

correspondiente al primer nivel de un modelo de referencia llamado Modelo

OSI, llamado capa física, y ninguno interpreta código(layer, 2013). Aun así

cabe mencionar que también hay Hubs que funcionan en capa 2.

Hay un equipo especial, porque uno de sus dos medios es un medio

análogo, que vale la pena mencionar es el Modem. Este interpreta el código

digita pero lo envía sobre una señal análoga, para optimizar la potencia en

distancias grandes. Este se ve representado en la Figura 5.

ET1

envía el

bloque de

RE

P envía el

bloque de

Equipo

Terminal 1

Capa

física

REPE
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Figura 4: Diagrama lógico de un HUB

Figura 5: Diagrama lógico de un Puente de Red

Cuando dos diferentes medios físicos no son compatibles entre ellos, y

se los quiere conectar se debe recurrir a un dispositivo de capa 2. Un equipo

destinado a esto, debe tener puertos que usen la tecnología física asociado

a cada uno de los medio de cada red conectada al mismo. Este tipo de

equipo se llaman Puentes o en ingles Bridges. Debido a que cada protocolo

físico está asociado a un protocolo de enlace específico; para cambiar la

información de  un protocolo físico a otro, el equipo debe entender y cambiar

los protocolos de capa de enlace. Este equipo se muestra en la Figura 6.

Otra funcionalidad de leer la capa de enlace es poder especificar

direcciones. De esta forma se pueden conectar varios equipos terminales y

que el equipo intermedio decida porque puerto mandar la información.

Aunque los Puentes también suelen tener varios puertos y así puede

satisfacer esta función, cuando realizan esto suele dárseles el nombre de

conmutador o más conocido en ingles switchs. Estos equipos intermedios

toman un bloque de datos, añaden o interpretan la información del bloque

pertinente a esta capa, y toman decisiones en base a la misma. Muchas de

las veces los switchs no cambian el medio de enlace y solo toman

decisiones de direccionamiento en base al protocolo de enlace. Este equipo

esta reseñado en la Figura 7.
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Figura 6: Diagrama lógico de un Puente

Figura 7: Diagrama lógico de un Switch

Pero algunas veces se necesita unir dos redes, para que trabajen juntas,

las cuales funcionan con diferentes protocolos de enlace con diferentes tipos

de direcciones. Y como los diferentes protocolos de la capa de enlace no

son compatibles entre sí; se tiene la necesidad de una interpretación y una

transformación de un bloque de datos, codificado con un protocolo de



45

enlace, cuando se lo quiere trasladar a otro bloque equivalente en otro

protocolo.

Para este tipo de interpretación fue que en los años 80 se crean los

protocolos TCP e IP. De estos, TCP se inventó para dar garantías de envío e

IP sirve para direccionar. El protocolo IP pertenece a la capa de red del

modelo OSI. Los equipo que, por lo general, direcciona su transmisión no

solo con los protocolos de enlace, sino también con el protocolo IP, son los

Enrutadores (llamados en ingles Routers). La esencia de estos equipos

muestran que su finalidad es unir varias redes, y por lo general varias redes

de diferentes medios físicos. Una representación de un Router se puede

apreciar en la Figura 8.

Figura 8: Diagrama lógico de un Router

Por último, hay un equipo no tan usual y dispensable para el

funcionamiento de las redes que vale mencionar. Son los equipos

destinados a la seguridad de la información. Y es que, aunque la seguridad

no es indispensable para el funcionamiento, lo es para el óptimo

funcionamiento. Estos equipos leen la información del protocolo TCP, de la
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capa de Transporte del modelo OSI y permiten o niegan el paso de la

información, dependiendo de las medidas de seguridad especificadas por el

usuario. Estos equipos se llaman Firewall’s, al igual que sus equivalentes de

software en equipos terminales y se los puede ver en la Figura 9.

Figura 9: Diagrama lógico de un Firewall

Por su naturaleza de leer más o menos información, los equipos

intermedios se los llama equipo de capa X según su función. Por ejemplo el

Hub es un dispositivo de capa 1, el Switch es un equipo de capa 2 y el

Router es un equipo de capa 3.

La distribución lógica de una red, o su representación gráfica lógica,

también se le conoce como topología lógica. La distribución exacta de una

red se llama topología física. De forma práctica se usan los diagramas de

muchas maneras dependiendo de la finalidad, aunque hay ciertas

convenciones para diagramar las topologías de red. Para la representación

esquemática de una red, cada componente tiene su símbolo. Los enlaces,

suelen ser representados por líneas, mientras que los nodos suelen ser

representados por cuadrados o círculos. Al momento de ser más específico,

cada tipo de enlace al igual que cada tipo de nodo tiene su representación.

Cabe mencionar algunos de los más usados.

En la Figura 10 se puede ver un ejemplo de un diagrama de red en la

que se ejemplifican los elementos aquí mencionados. Es un esquema lógico

realizado en el software de simulación de redes Cisco PacketTracer. Los
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enlaces unen equipos Encaminadores o Enrutadores, que por lo general son

líneas seriales suelen dibujarse con forma de rayo. Los enlaces que suelen

unir dos equipos terminales o dos switchs suelen ser cables de Ethernet

cruzados y son representados con una línea punteada, mientras que si unen

encaminadores o switchs con equipos terminales suelen ser cables de

Ethernet directos y son representados por una línea llana. Por otro lado

cuando dos equipos se unen por medio de una interfaz inalámbrica se les

diagrama por medio de un sendero de ondas.

Los símbolos que representan equipos terminales suelen ser dibujos

bastante acertados de cada uno de los equipos, como un computador o un

teléfono. Para los Repetidores con un cuadrado basta, mientras que para los

Hubs el cuadrado tiene varios puntos representando los varios puertos. Los

puentes se representan con un cuadrado que en el lado de arriba tiene una

concavidad que le asemeja a un puente al revés. Los switchs suelen ser

representados por un cuadrado, pero con dos flechas adentro, una de

derecha a izquierda y encima de esta una de izquierda a derecha. Y por

último los Routers son representados por un círculo con una x en el centro o

con flechas que entran y salen del centro. Hay una representación más en

las redes y es una nube. La nube representa algo que no sabemos que es,

puede ser Internet, o puede ser una porción de una red a la que no tenemos

acceso o puede ser una parte de una red cuya topología  no sea relevante.
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Figura 10: Ejemplo de un Diagrama de Red. En este diagrama, creado con el software Packet Tracer, se
encuentran cada uno de los elementos detallados en este apartado, con sus respectivos nombres en Ingles.
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4. La maravilla de un sistema por capas: Modelo OSI y
Arquitectura TCP/IP

Como se ha mencionado antes, una de las partes fundamentales para

entender las redes informáticas es el software de red. El software de red

está conformado por varios programas que corren a nivel del sistema

operativo, sin la necesidad de que el usuario los haga correr directamente.

Las aplicaciones que usan los usuarios, son las que llaman a estos

programas. Estos códigos que corren en los equipos terminales y en los

equipos intermedios posibilitan el funcionamiento de las redes y son

llamados protocolos.

En un principio se crearon protocolos independientes. Muchos

desarrolladores crearon sus programas de red, que funcionaban con su

respectiva normativa física. Algunos funcionaban aislados y otros

funcionaban en conjunto entre varios. La normativa X 25 por ejemplo tiene

una recomendación de funcionamiento físico llamada X.21, aunque también

tiene protocolos lógicos para su funcionamiento (X.25, 2013).

El problema de que se hubieran creado tantos protocolos independientes

era su incompatibilidad. Entonces para resolverlo se necesitó crearon

modelos de referencia donde se ubica cada protocolo dentro de una

clasificación según su función. Así es que se desarrolló a principios de los

años 80 modelos de referencia de protocolos de redes. Entre ellos, el más

conocido, el Sistema Abierto de Interconexión (OSI por sus siglas en ingles).

4.1 Procesos de Encapsulación

Los protocolos de comunicación necesitan que a la información a

compartirse en la red, se le añada cierta información concerniente a dichos

protocolos. Para esto es necesario dividir la información transmitida en la red

en grupos. Estos grupos según el modelo de referencia o según el protocolo,

tienen varios nombres. Hasta mencionar los nombres específicos usados en

los actuales protocolos y modelos de referencia, en este documento se usa

el nombre de bloque de datos.
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El proceso de añadir esta información de protocolo al bloque de datos,

se le llama encapsulación. En un proceso de encapsulación suele insertarse

a dichos bloques dos conjuntos de información perteneciente al protocolo.

Una parte se la inserta al principio del bloque de datos, llamada cabecera y

otra parte se la adhiere al final del bloque de datos, llamada cola. Entonces

en la encapsulación, en realidad, se embebe la información de usuario

dentro de una cabecera y una cola.

Los modelos de referencia clasifican los protocolos, según su función. De

esta forma optimizan la integración de varias cabeceras creadas por varios

protocolos que se adhieren a un mismo bloque de datos. Esta clasificación

es jerárquica, de forma que cada cabecera añadida ocupe un lugar

específico en el bloque final de datos y pueda así ser leída por los equipos.

Así los modelos postulan que la información de cabecera de un nivel

superior esté adentro de un bloque de datos de un nivel inferior, que afuera

tiene a su vez información de cabecera de este nivel.

Detallando un ejemplo genérico se puede entender de mejor manera

estos procesos. Para simplificarlo se omite la cola y solo se añaden

cabeceras. Se tiene un protocolo A y un protocolo B cada uno será

identificado dentro de un nivel de este modelo de referencia XYZ. Esta

correspondencia se representa en la Tabla 2. Suponiendo que el protocolo B

es de un nivel superior, su cabecera estará dentro de la información del

paquete de datos de A, el cual tiene una cabecera que está más externa.

Entonces el software de red que corre en un equipo, primero leerá la

cabecera del nivel A y después decidirá si ejecutar una tarea con esta

información o primero leer la cabecera de B. También determinará como

interpretar la cabecera de B en función de la de A. De forma inversa, cuando

cierta información se quiere enviar por una red la aplicación determinara la

información de nivel superior pertinente para dicha aplicación y la añadirá a

este bloque de datos. Esta se encapsulará a su vez según su necesidad en

una de un nivel menor y así sucesivamente hasta completar el proceso y

enviar el bloque de datos final.

Tabla 2: Clasificación de protocolos según un modelo de referencia



51

Protocolo Nivel del modelo de
referencia XYZ

Nivel N

Nivel N-1

…

Protocolo B Nivel 2

Protocolo A Nivel 1

La Figura 11 presenta un diagrama de bloques, en la que la información

entra en un proceso y sale añadida la cabecera.  La Figura 12 muestra un

gráfico que representa el proceso de encapsulación de una forma fácil de

visualizar.
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Figura 11: Diagrama de bloques del proceso de encapsulación
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Figura 12: Diagrama del proceso de encapsulación

4.2 Modelo de referencia, arquitectura y pila de protocolos

Ahora se puede pasar a la explicación de ciertos conceptos necesarios

para el entendimiento de las redes: pila de protocolos, modelo de referencia

y arquitectura. Muchas veces estos conceptos son usados indistintamente

en diversas fuentes de información y en distintos contextos. Por esta razón

se intentara dar definiciones  específicas y entender la etimología de cada

concepto. Pero cabe entender que como conceptos, solo son las

representaciones abstractas de fenómenos que nos facilitan el

entendimiento.

Con aclaración recurrimos a la definición del libro Signatures for a

Network Protocol Stack de Biagioni y otros autores de pila de protocolos.

“Una pila de protocolos es una colección ordenada de protocolos
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organizados en capas que se ponen unas encima de otras y en donde cada

protocolo implementa una abstracción encuadrada en la abstracción que

proporciona la capa sobre la que está encuadrada” (Biagioni, Harper, Lee, &

Milnes).

De esta definición podemos ver que lo que le hace ser una pila de

protocolos es un conjunto de protocolos que están encapsulando a un

mismo bloque de datos simultáneamente mediante el proceso que vimos en

el subtema anterior.

Por esta razón se menciona el concepto de pila de protocolos en

enunciados como estos: “pila de protocolos del modelo OSI” o “pila de

protocolos de la arquitectura TCP/IP” o “en esta especifica pila de

protocolos”.

Por ejemplo para un bloque de datos de una aplicación específica en una

red dada, la pila de protocolos podría ser Ethernet, IP, UDP, VoIP. Para otro

bloque en la misma red podría ser Ethernet, IP, TCP, HTTP. Y para este

mismo paquete cuando ha salido de esta red, podría ser WiFi, IP, TCP,

HTTP. Estas pilas de protocolos son pilas comúnmente existentes. Se puede

observar, que por estar en la misma red y ser bloques de datos diferentes,

las dos primeras pilas contienen protocolos de capas inferiores iguales;

mientras que la similitud entre la segunda y tercera pila, se debe a que es el

mismo bloque de datos y por tanto los protocolos de capas superiores son

iguales. En la siguiente Figura 13 se muestra cada una de estas pilas con su

respectivo proceso de encapsulación.
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Figura 13: Ejemplos de Pila de Protocolos con sus respectivos
procesos de encapsulación.

Como ya se ha explicado en el apartado anterior, los modelos de

referencia clasifican los protocolos, según su función, para que varios de

estos puedan funcionar juntos de una manera eficiente y segura. Entonces

podemos definir un modelo de referencia como una abstracción que sirve

para clasificar a los protocolos de manera jerárquica, según su función, para

optimizar el funcionamiento de los sistema de protocolos que sustentan una

red.

Entonces se puede ver la relación entre el concepto de pila de protocolos

y el de modelo de referencia. La pila es un grupo específicos de protocolos

que posibilitan el paso de un bloque de datos, creado por una aplicación, por

un segmento específico de una red. Mientras que un modelo de referencia
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es, como su nombre lo indica, una referencia según las funciones de los

protocolos para determinar la cantidad y el orden de los protocolos al

momento de formar una pila.

Dependiendo de la red, del modelo de referencia al que se adhiera dicha

red y de la aplicación que esté usando la red, variara la cantidad de

protocolos que tenga la pila y cuáles sean. Aunque se puede hablar de una

pila de protocolos en una red independiente que no siga la lógica de ningún

modelo de referencia, por lo general en la actualidad lo hacen. Esto es así,

pues las redes necesitan conectarse entre ellas y para esto los protocolos

que se usan siguen el orden de encapsulación que permite que los equipos

intermedios funcionen correctamente. Aun así, para redes más seguras,

como las redes de bancos, se usan modelos de referencia que no son los

estándares para el resto de sectores que usan las redes.

Así es que, varias pilas diferentes pueden estar adheridas a un mismo

modelo, aun si todos sus protocolos son diferentes. Una pila de protocolos

puede no ser igual a otra en los protocolos específicos que usa, pero si el

orden de los niveles es el mismo, están usando el mismo modelo de

referencia.

Otro concepto similar a un modelo de referencia es una arquitectura tipo.

Una arquitectura tipo define, además de un orden especifico de encapsular

los protocolos según sus funciones; ciertos protocolos preferidos u

obligatorios en por lo menos uno de sus niveles. Muchas de las veces las

arquitecturas, fueron implementaciones que se fueron estandarizando solas

y posteriormente descritas; antes que ser definidas y después

implementadas.

Entonces, así como varias pilas diferentes pueden estar adheridas a un

mismo modelo de referencia; también varias pilas diferentes pueden estar

funcionando dentro de la misma arquitectura, siempre y cuando respeten los

protocolos estándares de los niveles que se han definido.



57

4.3 Pares de Entidades

Otro concepto bastante útil en el entendimiento de los protocolos de red,

especialmente para entender el funcionamiento de las pilas, modelos de

referencia o arquitecturas, son los pares de entidades. Este concepto es una

abstracción referente al hecho de que el programa que interpreta un

protocolo interpreta ese protocolo y no otro. Por esto se genera este

concepto de pares de entidades que se refiere a que un protocolo en un

equipo se comunica con su par en el otro equipo. Así es que se genera un

diagrama que explica este hecho para simplificar el entendimiento del

funcionamiento de las redes. Este diagrama se lo puede apreciar en la

Figura 14.

Con el concepto de pares de entidades se entiende que entre dos

máquinas, ya sean terminales o intermedias, los protocolos de cada capa, se

comunican con su par en la otra máquina.

Una explicación más detallada y menos abstracta resulta de recordar

que los protocolos son, al fin y al cabo, programas. Un protocolo al ser un

programa para el funcionamiento de redes; genera, envía y recibe

información. Entonces un protocolo en una maquina genera información

pertinente a las funciones de su capa y lo envía. Y el protocolo de la misma

capa como programa corriendo en la otra máquina recibe, interpreta y usa

esa información. Estos protocolos son independientes de los otros

protocolos, en el sentido de que por más que la información de otro

protocolo haya sido leída y modificada en otra máquina intermedia, la

comunicación entre dos protocolos de la misma capa sigue sucediendo con

la información de los primeros. Vemos esto en la Figura 15.
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Figura 14: Pares de Entidades.

Figura 15: Pares de entidades con equipo intermedio.
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4.4 Un ejemplo de la utilidad de un modelo de referencia

Cabe recalcar, que los modelos de referencia de protocolos, tenían como

finalidad, estandarizar  los procesos de encapsulación clasificando de

manera eficiente las distintas funciones de los protocolos de comunicación.

Esta finalidad se la puede observar en el siguiente proceso de ejemplo.

Se tiene una empresa X que desarrolló una red X y una empresa Y que

desarrolló una red Y. Los diseñadores de ambas redes crearon equipos y

sistemas de protocolos según creyeron conveniente.

Los diseñadores de la red X diseñaron un protocolo que encapsula el

paquete de datos con una información de cabecera que sirve para

direccionar (que es saber porque puerto se envía en cada equipo

intermedio).

Posteriormente creó un protocolo que encripta (que es codificar con el fin

de dar mayor seguridad) el paquete de datos y le agrega una cabecera que

sirve para entender con cual encriptación se envía el paquete.

Entonces decidieron que primero corra, en el equipo terminal que envía

el bloque de datos, el algoritmo de direccionamiento y luego el de

encriptación.

Al generar la información que va a ser enviada, la aplicación del equipo

terminal que envía, primero le añade la información de cabecera de

direccionamiento, luego le encripta y le añade la cabecera de encriptación.

Al pasar en la red X por un equipo intermedio, este tiene que entender la

cabecera de encriptación, desencriptar, leer la cabecera de direccionamiento

para tomar la decisión de cual puerto enviar el bloque de datos, añadir de

nuevo la cabecera de dirección, volver a encriptar, aumentar una cabecera

de encriptación y enviar el paquete de datos por el puerto que considere

óptimo. Y cuando llega a los posibles equipos finales que recibe el paquete,

estos primero leen la información de cabecera de encriptación, desencriptan

el paquete, leen la información de la cabecera de direccionamiento; y el

equipo que era el destinatario recibe esta información y la pasa a la

aplicación, mientras que los equipos que no eran destinatarios desechan el

paquete.
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Por otro lado, los diseñadores de la red Y copiaron ambos protocolos a

los diseñadores de la red X (si considera pertinente el lector, puede

imaginarse los problemas legales que tuvo la empresa Y más adelante).

Pero ellos decidieron que primero se corra el algoritmo que encripta y luego

el que direcciona.

El proceso de envió en la red Y, a diferencia de lo que sucede en la red

X, es primero encriptar, agregar la información de cabecera de encriptación,

agregar la información de cabecera de direccionamiento y por ultimo enviar.

Entonces el proceso para pasar por un equipo intermedio de la red Y era el

siguiente. Lee la cabecera de direccionamiento, y como no es pertinente

para este equipo el desencriptar, envía el paquete según la información de

direccionamiento sin desencriptar o leer la cabecera de encriptación. Por

último los posibles equipos destinatarios leen la cabecera de

direccionamiento y si no son destinatarios desechan el paquete, mientras

que si es el destinatario, leen la cabecera de desencriptación, desencriptan y

pasan el paquete a la aplicación.

Se puede observar que en el ejemplo la forma de encapsular de la red Y

es más eficiente, pues ahorra tiempo en cada equipo intermedio y en los

posibles equipos terminales. Como las empresas invertían su tiempo en

desarrollar la tecnología de red requerida y en implementarla, estas no

consideraban pertinente cambiar su funcionamiento.

Pero eventualmente (y a pesar de los problemas legales anteriores)

ambas empresas necesitaron unir sus redes para compartir cierta

información. Entonces tuvieron un problema. Cuando equipos intermedios de

ambas redes se conectaron no lograron comunicarse. El paquete enviado

por el equipo de la red X tenía como cabecera externa la cabecera de

encriptación. Entonces cuando llegaba al equipo de la red Y este leía

primero esta cabecera; pero como este equipo entendía la información de

cabecera externa como información de direccionamiento, no lograba

entender esta información y por tanto se imposibilitaba el envió del bloque de

datos.

Para que las redes logren unirse fue que se crearon los modelos de

referencia de protocolos de red. Así se tuvieron lineamientos estándar de
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encapsulación. Pero además estos lineamientos optimizan la eficiencia.

Pues se basan en el estudio científico de optimización de la eficiencia y

seguridad, por parte de los creadores de dichos modelos. El modelo más

divulgado y usado, fue el modelo OSI.

4.5 Modelo OSI

Como se ha dicho antes los modelos de referencia nacen ante la

necesidad de estandarizar la forma en que se relacionan unos protocolos

con otros. De los primeros y más conocidos fue el modelo OSI. Citando el

documento original del modelo OSI, Information technology – Open Systems

Interconnection --Basic Reference Model: The Basic Model, “El propósito de

este Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos, es

proveer una base común para la coordinación del desarrollo de estándares,

con propósito de interconexión de sistemas; mientras se permite a los

estándares existentes ser puestos en perspectiva con la totalidad del Modelo

de Referencia” (7498-1, 1994, pág. 1).

El modelo OSI, siendo de los primeros modelos de referencia, en el

documento que lo define, expone en el capítulo 4 la función de un modelo de

referencia abierto y en el capítulo 5 explica el funcionamiento y necesidad de

una arquitectura por capas.

Una vez entendido el proceso de encapsulación y la importancia de tener

un modelo de referencia eficiente, comprender el modelo OSI es cuestión de

detallar sus aspectos específicos, lo que podemos encontrar en los capítulos

6 y 7 de su documento.

OSI define un modelo de siete capas de comunicación de datos, que

presenta a los niveles más bajos como los niveles menos abstractos y los

más altos los más abstractos. Así el nivel más bajo es el que define los

medios físicos y el más alto es el que define los protocolos que las

aplicaciones usan inmediatamente.

Las 7 capas del modelo OSI en orden descendente son las siguientes:

de Aplicación, de Presentación, de Sesión, de Transporte, de Red, de
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Enlace y Física. La figura 12 de título communication involving relay open

systems, del documento del modelo OSI, muestra un diagrama del

funcionamiento de la comunicación entre equipos utilizando el modelo OSI, y

que pasa en un equipo intermedio. Este diagrama puede ser comparado a la

Figura 2.6  y la Figura 2.7 de este capítulo que muestran el funcionamiento

de equipos intermedios, y a la figura 2.13 que explica los pares de entidades;

solamente que especificando las 7 capas del modelo OSI. Lo podemos ver a

continuación en la Figura 16.

Figura 16: Comunicación de sistemas abiertos

A continuación se detalla la función de cada capa y algunos de los

protocolos pertenecientes a dichas capas. Debido al desuso del modelo, los

ejemplos son protocolos más nuevos que si se los pasara al entendimiento

abstracto del modelo OSI estarían ubicados en dichas capas.

Capa de Aplicación (Capa 7): La capa de aplicación contiene a todas las

funciones no provistas por el resto de capas inferiores, tanto si son

ejecutadas por programas o directamente por humanos (7498-1, 1994, pág.

33). Son funciones específicas de las aplicaciones que usan la red y por

tanto están determinadas por las necesidades del usuario final. Así, cada

protocolo perteneciente a la capa de aplicación esta en directa relación con
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el uso práctico de la red. Como ejemplos de protocolos tenemos: para correo

electrónico, SMTP; para navegación WEB, está el protocolo de resolución de

nombres DNS y el protocolo para transferencia de hipertexto HTTP; y para

transferencia directa de archivos el protocolo FTP. Cada protocolo específico

suele estar asociado a un número de puerto de la capa de transporte.

Capa de Sesión (Capa 6): Llamada la capa de sintaxis, tiene la función

principal de proveer una representación común de los datos transmitidos

entre dos entidades de la Capa de Aplicación (7498-1, 1994, pág. 34). Tiene

por tanto las funciones específicas de formatear y encriptar/desencriptar la

información. Así por ejemplo en la capa 6 se podría convertir texto codificado

en formato EBCDIC a texto en formato ASCII; o encriptar la información para

dar seguridad a la comunicación. Ejemplos de protocolos en esta capa son:

External Data Representation (EDR) que sirve para convertir los formatos de

representación; y SSL o TLS como protocolos de encriptación.

Este modelo, en la actualidad no es tan usado. No se encapsulan los

paquetes en siete capas. Las funciones de ciertas capas de este modelo han

sido asumidas por protocolos de otras capas, ahorrando así espacio de

información de cabeceras y procesamiento. Aun así es ampliamente

aceptado como referencia del entendimiento de los modelos por capas y de

las pilas de protocolos.

4.6 Arquitectura TCP/IP: La esencia de Internet

Todos los esfuerzos de la gente que desarrollaba los equipos y

programas necesarios para las redes, convergió en el esfuerzo de generar

una red que permita una comunicación generalizada. Es así que,

eventualmente se buscó crear una red global a la que se le pueda

interconectar cualquier red, independientemente de la tecnología física e

independiente del uso de la red.

Para este fin se tomaron el protocolo TCP y el protocolo IP, que son

protocolos no propietarios, como los protocolos intermedios de esta

arquitectura. Como dice en el Redbook de TCP/IP en la página 4 “El
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conjunto de protocolos TCP/IP es llamado de esta forma por sus dos

protocolos más importantes: El Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y

el Protocolo de Internet (IP)” (Parziale, et al., 2006, p. 4).

Es así que los actuales equipos intermedios de red, son enrutadores IP,

que usan principalmente el protocolo IP para direccionar externamente y son

compatibles con el protocolo físico específico de cada red; y los equipos

finales tomaron como protocolo de transporte el protocolo TCP que optimiza

el uso de cualquiera de los protocolos de nivel superior que usan las

aplicaciones.

Este hecho se manifiesta en el RedBook de TCP/IP de la siguiente

manera: “TCP / IP proporciona servicios de comunicación que se ejecutan

entre la interfaz de programación de una red física y aplicaciones de usuario.

Se posibilita una interfaz común para estas aplicaciones, independiente de la

red física subyacente. Por tanto, la arquitectura de la red física está oculta

tanto para el usuario y como para el desarrollador de la aplicación” (Parziale,

et al., 2006, p. 5).

Para optimizar el funcionamiento de esta red global, el protocolo IP tiene

en su direccionamiento, una asignación de direcciones que da a la red un

porción de la dirección y al equipo otra porción.  Este tema es de los más

importantes para entender la arquitectura IP pero que, por el alcance de este

proyecto, no se revisara a profundidad en este documento.

Por último, en este tema de arquitectura TCP/IP cabe recalcar que,

obviamente obedece a un modelo por capaz,  que por la naturaleza de su

existencia consiste de cuatro capaz. Como es de inferirse por el párrafo

introductorio de este segmente, las cuatro de esta arquitectura son: capa de

aplicación, capa de transporte, capa de internet y capa física. Como

anteriormente mencionado, tanto para la capa de aplicación como para la

capa física, no especifica ningún protocolo. Para la capa de transporte se

usan los protocolos TCP y UDP. Y para la capa de internet el protocolo IP

sirve para direccionar y comunicarse con protocolos superiores e inferiores;

el protocolo ICMP sirve para verificar conectividad IP; y los protocolos ARP y

RARP sirven para comunicarse con la capa física (equivalente a la capa de

red y física del modelo OSI)  mediante tablas en las que se dan
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equivalencias entre direcciones IP y las direcciones de protocolos físicos.

Esto se puede entender mejor en la figura 17, sacada de la figura 1-2 del

RedBook de TCP/IP página 7.

Figura 17: Las cuatro capas de la arquitectura TCP/IP, y la pila de
protocolos definida para la misma. Fíjese que solo se especifican

protocolos en la capa de transporte y en la capa de internet.

5. Diseño de sitios WEB

5.1 Estructura informática de los sitios WEB

Para entender lo que es un sitio web se puede partir de entender que es

una página web. De manera sencilla se puede definir a una página web

como un archivo que contiene información escrita, contenido multimedia y

enlaces hacia otras páginas.

La definición de la RAE de hipertexto dice que es texto a partir del cual

se puede acceder a otra información. Entonces se ve que las páginas web

están escritas en hipertexto. Y cabe recalcar que el lenguaje común para
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crear este hipertexto es el lenguaje de marcas de hipertexto o más

comúnmente conocido por sus siglas en inglés, HTML.

Así se puede apreciar en  la definición de la Wikipedia de página web,

enunciada en el artículo de Sitio Web: “Una página web es un documento

HTML/XHTML que es accesible generalmente mediante el protocolo HTTP

de Internet” (web S. , 2013).

Una vez entendido el concepto de página web se puede pasar a

entender el conceto de sitio web. Para este fin se puede acudir a la

definición de Encarta: “computadora que publica documentos (denominados

“páginas Web”) en World Wide Web (WWW). Estos documentos están

compuestos por texto, elementos multimedia (gráficos, sonido, vídeo

digital...) y vínculos (punteros con la dirección de otras páginas Web,

empleados para establecer una conexión automática). Un lugar de la Web

(en inglés, Web site) mantiene en ejecución un programa llamado ‘servidor

de páginas Web’ que procesa las peticiones de información, típicamente

solicitudes de páginas” (Web L. d., 1999).

Entonces vemos que un sitio Web, contiene a muchas páginas web y por

esta razón un sitio Web engloba las paginas, las relaciones que tienen estas

entre sí, los archivos que contienen y las relaciones entre las páginas y cada

archivo. Así para crear un sitio web, se necesita crear todos estos

elementos.

Para esto es preciso entender como está conformada una página Web,

como están conformadas las relaciones, que lenguajes se usan para crear

dichas páginas y relaciones y que herramientas se usan para acceder a los

archivos presentes en dichas páginas. Esta idea, se la puede apreciar en las

dos siguientes citas.

Según Wikipedia, “El diseño web es una actividad que consiste en la

planificación, diseño e implementación de sitios web. No es simplemente una

aplicación de diseño convencional, ya que requiere tener en cuenta la

navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la información y la

interacción de medios como el audio, texto, imagen, enlaces y vídeo” (web,

2013). Y según la publicación de la editorial de revistas Axel Springer, El

Gran Libro del Diseño Web: “Antes el diseño web no era más que dibujar



67

una imagen vistosa y convertirla en una web básica y estática (pero bonita)

que realmente se veía bien, pero no hacía mucho más. En los últimos años

esto ha cambiado drásticamente, y el panorama del diseño es radicalmente

diferente. […] El trabajo de un diseñador web no está limitado al diseño

gráfico, ahora son diseñadores de interfaz”

Por la definición de página web y siendo esta el elemento principal de un

sitio web, el primer elemento a entender y dominar para diseñar sitios web,

es HTML. Por la complejidad de los sitios web actuales, se ha creado como

complemento a HTML en la actualidad una herramienta, que es también un

lenguaje de marcas, que administra los estilos de letras y gráficos, llamado

CSS.

Pero muchas veces las páginas web requieren realizar operaciones

matemáticas o de programación, y puesto que HTML es un lenguaje de

marcas y no un lenguaje de programación, se requiere el uso de lenguajes

de programación enfocados en web. Este es el segundo elemento que se

necesita entender para diseñar sitios web son los lenguajes de programación

web. Estos por correr en el servidor, se los suelen llamar programas del lado

del servidor, y como suelen ser programas de tipo script se los llama scripts

del lado del servidor. Los lenguajes más usados de programación para web

son: PHP, ASP, Phyton, entre otros.

Y finalmente el último elemento que es necesario comprender para el

diseño web son las bases de datos. Puesto que muchas veces los sitios web

contienen mucha información o muchos archivos para organizarlos de una

manera eficiente, se recurre al uso de bases de datos y por tanto a sistemas

de gestión de bases de datos, también llamados por sus siglas SGBD. Los

SGBD’s más usados para el diseño web son los basados en el lenguaje

SQL, como mySQL, PostgreSQL, Oracle y Microsoft SQL Server.

En la Figura 18 se ve una gráfica simplificada con la que se aprecia

mejor esta estructura de los sitios web.

5.2 El diseño hacia el usuario
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Al momento de diseñar,  es útil tener en cuenta el entendimiento de la

estructura de sitios web, pero es preciso pensar en el usuario y por tanto

diseñar primero gráfica y conceptualmente el sitio. Muchos autores tiene

varias posturas sobre cómo hacerlo y  el conocimiento en este tema es

bastante amplio; este documento solo reseña de forma breve la forma

particular de su autor de concebir las páginas web.

Se parte de conceptualizar la página. Definir, para que se quiere crear

una página, es indispensable para mantener una meta en los pasos

siguientes. Entonces, con la meta en mente, se procede a dar ideas claves

acerca de que se sensaciones quiere transmitir con el diseño gráfico de la

misma. Estas ideas son una forma de no desviarse de la meta original.

Figura 18: Grafica simplificada de la estructura lógica  del
funcionamiento de un servidor web.

Como menciona la empresa Javajan, en su página Guía para

Diseñadores Gráficos, la usabilidad es una característica muy importante a

tomarse en cuenta. Su definición de usabilidad es bastante útil para entender
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esto “Web usable: es aquella en la que los usuarios pueden interactuar de

la forma más fácil, cómoda, evidente y segura posible. Una web usable

denota calidad, genera confianza y nos diferencia positivamente de otras

alternativas” (SL, 2012).

Con las ideas claves claras, se procede a conceptualizar gráficamente el

sitio. Pensar en las  páginas que van a ser necesarias y cómo van a estar

conformadas, nos genera una estructura de los vínculos entre las páginas.

Entonces se procede a bosquejar manualmente cada página hasta que

estos diseños se alineen con nuestras ideas claves del proyecto. Si se tiene

la oportunidad y el tiempo, se procede a graficarlas digitalmente para tener

una visión clara de cómo quedara cada página y si es compatible con las

ideas claves. Programas utilizados para este fin suelen ser editores de

imágenes como Adobe Photoshop.

Existen formatos estándar de la estructura grafica de páginas Web. Se

puede citar algunas de la Guía para Diseñadores Gráficos. Y se muestran en

la Figura 19.

“Bloque de navegación a la izquierda: Permite presentar muchos menús

o enlaces, pues cada línea puede ser un enlace […]

Bloque de navegación arriba: Ideal si el sitio web no tiene demasiadas

secciones. Los menús se sitúan en línea y ocupan mucho espacio. Es fácil si

los menús se despliegan con otros submenús […]

Bloque de navegación derecha: Las mismas ventajas que el menú a la

izquierda pero menos usado.

Combinación de los anteriores: Si tenemos muchos enlaces a presentar,

siempre podemos utilizar cualquier combinación de los anteriores (arriba e

izquierda; izquierda y derecha; arriba, izquierda y derecha;…), sobre todo si

los menús se pueden agrupar en dos o tres grandes grupos” (SL,

guiadiseño.com, 2012).

Luego viene la etapa de la creación del sitio. Primero se decide que

herramientas usar para la creación del sitio; luego se crea la parte gráfica del

sitio; y por último se realiza la programación de los motores de lenguajes de

programación en caso de ser necesario y la configuración de la base de

datos. Muchas veces al avanzar en el proyecto, la programación y la
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configuración de bases de datos nos harán retroceder en las ideas graficas

que se tenía originalmente y habrá que cambiarlas por otras que también se

alineen con nuestras ideas claves.  Por esta razón, en el proceso de decidir

qué herramientas se usan para crear el sitio, hay que tomar en cuenta

nuestras metas o ideas claves.
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Figura 19: Ejemplos de estructuras graficas de páginas web.

Bloque de navegación arriba. Bloque de navegación a la derecha.

Combinación de Bloques de navegación.Bloque de navegación a la izquierda.
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5.3. El desarrollo como tal

Si se considera la definición de Wikipedia de diseño web, una vez

terminada la conceptualización y el diseño gráfico del sitio web se procede a

implementarlo. Para este fin se puede recurrir a diversas herramientas.

Como la alternativa básica, podemos escribir el código de la página en

lenguaje HTML y con las etiquetas CSS, en un editor de texto. Entonces

pasamos a integrar estos códigos de etiquetas con a archivos de lenguajes

de programación como PHP, ASP, Phyton, etc. Y también se necesitara

integrar con un gestor de bases de datos como MySQL. Este proceso es

bastante largo y el orden citado es ideal, puesto que se necesitara hacer

cambios en cada código al realizar cambios a los otros. En la mayoría de

casos, para maximizar la eficiencia de sitios muy complejos, se requerirá

más de un archivo HTML, más de un archivo CSS y más de un archivo PHP.

Cabe recalcar, que para la mayoría de sitios complejos se necesitan equipos

de personas, con un encargado para cada una de estas actividades de

generar código, aparte de diseñar, maquetar (esquematizar la estructura

lógica). y encargarse de la seguridad, entre otras actividades.

Debido a la complejidad de las actuales páginas web, para optimizar el

tiempo se pueden usar programas, que facilitan la parte de la

implementación grafica llamados editores de HTML. Entre los editores de

HTML, hay algunos que nos simplifican mucho la creación de los sitios

puesto que se puede ver exactamente cómo va a quedar el sitio y por esta

razón se llaman, WYSIWYG que significa: lo que ves es lo que obtienes.

Ejemplos muy comunes de estos editores son Dreamweaver de Adobe y

Amaya de C3W consortium, y Mozilla Compozer. Estos editores aparte de

tener su interfaz gráfica, permiten editar el código HTML y muchas veces

también código CSS, códigos de programación, e incluso interactuar con

SGBD´s.

Por último se puede recurrir a una diferente clase de herramienta para

desarrollar la página web y es con un gestor de contenido o CMS por sus

siglas en ingles. Según Wikipedia un gestor de contenido es “un programa
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que permite crear una estructura de soporte (framework) para la creación y

administración de contenidos, principalmente en páginas web, por parte de

los administradores, editores, participantes y demás usuarios” (contenidos,

2013). Dos ejemplos de CMS son Joomla y WordPress.

Estos CMS permiten crear de cero los sitios web, pero son también

ampliamente usados con sus plantillas. Las plantillas son formatos de sitios

web elaborados por terceros, que son puestos al público, pagados o

gratuitamente. Con el sistema de plantillas se permite crear sitios web a

personas sin experiencia o para optimizar el uso del tiempo de los

diseñadores. Estas plantillas suelen permitir modificar una cantidad limitada

de elementos de una forma fácil.  Los parámetros para cambiar desde la

interfaz del administrador suelen ser limitados por lo que se puede acceder a

los archivos del sitio web para cambios más específicos, aunque requiere de

experiencia y tiempo por parte del diseñador.
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CAPITULO 3
UN PORTAL WEB, ¡QUE Sí SE USE! (DISEÑO DEL PORTAL

WEB)

6. El Diseño Nace de un Concepto
Un problema, visto desde la perspectiva del autor de este documento, es

un conjunto de características de objetos, personas, situaciones, sistemas,

etc. que convergen para generar una dificultad al momento de alcanzar una

meta. Según el tipo, la recursividad en el tiempo, la importancia personal,

etc. de las metas, el problema será de distinto tipo: un problema científico,

filosófico, personal, laboral, social, etc. Pero en fin, solamente cuando la

dificultad generada, logra perturbar la mente del caminante, hacia la meta,

es cuando se ve el problema.

Día a día los seres humanos ven problemas por todos lados, en varios

aspectos de sus vidas. Están muy ocupados con el alto nivel de velocidad de

la vida y el costo de oportunidad del tiempo, les deja  con opciones limitadas.

Su mecanismo de defensa, entonces, es la queja. No logran percatarse que

recurrir a una queja interna y solitaria, solo afianza la sensación de

problema, y por tanto solo generara más problemas.

La gente que se da cuenta de esto a un nivel muy profundo, tiene un

proceder diferente. Desprecian los problemas irresolubles y los problemas

que no están dispuestos a resolver. Pero cuando un tema es de alto interés

para ellos, lo evaluarán para ver si tiene disponibles, el tiempo y recursos

necesarios para costear la solución. Entonces, cuando consideran que, el

trabajo de resolver el problema será menor que el beneficio de solucionarlo,

es momento de ponerse en marcha.

Muchos proyectos de tecnología, y en especial de informática, aún sin

darse cuenta, vienen del proceso de solucionar problemas. Pero, identificar

el problema y decidir solucionarlo, es solo el comienzo. Luego viene la parte

critica de lograrlo.
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La solución parte de una idea para resolver el problema. Problemas

pequeños, bajo entendimiento de la meta, poco desglose del problema, y

poco análisis de las posibles soluciones, dan como resultado ideas

pequeñas. Metas relevantes, con un buen entendimiento de su fin y la

búsqueda de soluciones posibles, dan como resultado ideas medianas. Pero

el análisis profundo del problema y un proceso fuerte de discriminación de

soluciones parciales, dan como resultado un sistema complejo de ideas que

puede representar una exitosa solución al problema.

Así este proyecto fue creado con un exhaustivo análisis del problema,

descrito en el capítulo uno. El resultado de la búsqueda de soluciones

parciales para cada ámbito del problema, está descrito en el resto del

documento. La meta del proyecto puede dividirse en tres secciones: la

creación del sitio WEB, la creación del contenido inicial y los lineamientos

para que el proyecto perdure; así también se divide en capítulos el

documento.

La solución al problema de la creación del sitio WEB se encuentra

detallada en este capítulo. Y como elemento fundamental de la solución al

problema se buscó una meta básica, pero raramente lograda: La simplicidad

de una página WEB.

El concepto que delineó la trayectoria a llevarse a cabo en este proyecto

fue ese: la simplicidad. La fácil usabilidad y un diseño visual simple, es de

suma importancia para la educación. De esta forma el usuario no se siente

desgastado ni confuso, mientras navega para encontrar el elemento

educativo que busca; por lo tanto llega a dicho elemento en las mejores

condiciones para asimilar la información.

Para definir exactamente la distribución del sitio web, se necesita un

concepto claro de cómo se quiere lograr el objetivo educativo. La mejor

forma de presentar el contenido, es integrar cada parte del conocimiento en

cuestión con los conceptos aledaños al mismo. Por lo que se decidió que los

videos van a estar, necesariamente, integrando un curso.

La manera exacta de lograrlo fue realizar una página donde se busquen

cursos, en el cual su contenido total o parcial, satisfaga la necesidad del

estudiante. Si se requiere un conocimiento de una parte específica de un
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curso, los links a los videos dentro del mismo, no necesitarán de la previa

visualización de los anteriores videos.

7. Diseño Artístico y Amigable
Para lograr la simpleza buscada como meta general, el diseño gráfico de

la página debe ser limpio, y el diseño lógico de la página debe ser simple

desde el punto de vista del usuario.

Desde el punto de vista lógico, se decidió  que el sitio necesita un

registro de usuarios para diferenciar a las visitas externas de los estudiantes

de la ESPE. De esta forma hacia las visitas, funciona como marketing, pues

la gente verá la calidad de los videos y obtendrán un concepto favorable de

la institución; y hacia los estudiantes funciona con la finalidad que se creó,

que es, ser un recurso educativo. Los estudiantes podrán ver todos los

videos y las visitas tendrán acceso restringido. Ningún usuario podrá subir

contenido desde la página. Esta tarea se realizará mejor si se pasa por un

filtro de calidad, y para esto es mejor que solo se pueda subir contenido

desde la configuración del sitio, a través del administrador.

Se decidió entonces que las páginas que se necesitan para dicho sitio

son las siguientes:

 Una página de inicio: Esta tiene que ser muy simple y contener un

buscador de cursos. También debe contener un botón para ir a la página de

registro; un botón desplegable para  iniciar sesión; un botón que lleve a la

página de créditos; otro botón desplegable en que se muestren las

categorías. Y por último contendrá una lista de cursos disponibles que se

mostrarán aleatoriamente.

 Una página de enlistado de cursos: Se llega desde la búsqueda, o al

seleccionar una categoría. Muestra los cursos que se encontraron en la

búsqueda o que están en una categoría, o todos; según de donde se llegó

allí. Cada curso mostrado tiene una imagen miniatura y una descripción

breve del curso. También contiene el buscador de cursos.
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 Una página de curso: En esta se muestra el video que se está viendo

actualmente, y un listado de los videos incluidos en el curso, con el cual se

puede cambiar de video. Cada video tiene también una descripción breve.

 Una página de créditos: Donde se muestran cada uno de los

colaboradores de la página y de los videos, y la ley de derechos de autor

pertinente.

 Página de registro: Es la clásica página de registro donde se

requieren los datos del usuario para crear una cuenta.

Entonces para completar el diseño, se procedió a bosquejar

gráficamente cada una de las páginas, y seleccionar los mejores bosquejos.

A continuación se muestran los bosquejos en las Figuras 20 a la 26.
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Figura 20: Primer bosquejo de la página de inicio
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Figura 21: Primer bosquejo de página de enlistado de cursos y
página de curso

A partir de estos bocetos, se elaboraron otros con mayor detalle.
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Figura 22: Bosquejo mejorado de la página de curso
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Figura 23: Bosquejo mejorado de la página enlistado de cursos



82

Figura 24: Bosquejo mejorado de la página de curso
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Luego se procedió a realizar imágenes digitales con el fin de

dimensionar los elementos para poder verlos como se mostrarán realmente

en la pantalla tal cual se muestra en las Figuras 27 a la 31. Estos fueron los

resultados.

Figura 25: Diseño digital de la página de inicio.
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Figura 26: Diseño digital de la página de enlistado de cursos.
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Figura 27: Diseño digital de la página de curso.



86

8. Escogiendo la Tecnología: lenguajes de programación y
herramientas de servicios óptimos

Dos características principales son las responsables de la toma de

decisiones con respecto a la tecnología a usarse para la creación del sitio

WEB.

Por un lado está la simpleza visual y lógica de la página WEB. Puesto

que el sitio consta de tan solo 5 páginas, la herramienta que se usará para

crearla, puede ser simple. El buscador es el elemento más complicado del

sitio, aunque solo buscaría por títulos y etiquetas, sin entrar en los

documentos. Aun así, el total de los elementos no llega a ser muy

complicado.

Mientras que la otra característica, es la cantidad de material audiovisual

que conformará el repositorio educativo. En la etapa inicial la cantidad de

videos corresponderá a aquellos realizados como parte de este proyecto.

Pero, por el fin mismo, con el paso del tiempo irá aumentando

progresivamente la cantidad de videos del sitio, hasta llegar a los miles de

videos. En comparación con sistemas que resuelven transacciones, esta

cantidad de elementos de la base de datos de videos es relativamente baja.

Pero el peso de cada archivo de video educativo, es del orden de los cientos

de megabytes, lo que hace que la cantidad de espacio necesaria total para

almacenar los datos sea grande.

Mientras que crear una página WEB desde  cero, provee de una

versatilidad casi ilimitada en la página y facilidad para la escalabilidad;

realizarla con un CMS (Sistema de Gestión de Contenidos)  representa un

ahorro económico y de recursos humanos.

Entonces tomando en cuenta las dos características mencionadas, se

puede recalcar puntos para tomar la decisión. Por la simpleza visual y lógica

de la página, un gestor de contenidos ha sido considerado como la opción

apropiada. También así por la simpleza de sus bases de datos.

Mientras que para la cantidad de datos hay una consideración extra.

Puede ser que una página creada de cero tenga una mayor facilidad para

manejar cantidades grandes de datos de manera eficiente, hoy en día los
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gestores de contenido no se quedan muy atrás.  Puede ser que la mayoría

de plantillas gratuitas no tengan una funcionalidad muy eficiente en este

tema, sin embargo las plantillas pagadas son bastante más eficientes.

Además, con el uso apropiado del gestor de contenidos puede realizarse

una estructura de la página WEB acorde con las necesidades. Así al crear

uno mismo una plantilla de cero, se eligen los módulos (o si se quiere se los

crea) que la conformaran, tomando en cuenta este parámetro de eficiencia.

Por lo tanto se optó, para este proyecto, usar un CMS. Los tres CMS´s

más usados son Drupal, Joomla y WordPress; por la facilidad, la decisión

recayó en por WordPress. Fácil al creador de la página, WordPress es una

herramienta muy versátil. Su interfaz intuitiva, lo hace perfecto para novatos,

pero su gran cantidad de plugins gratuitos lo hace muy versátil y su

capacidad para múltiples autores y su fácil capacidad para optimizar su

posicionamiento en buscadores, lo hace muy profesional. Después de todo,

así como en los otros dos CMS´s citados, páginas con miles de visitas han

usado WordPress para crearlas; como por ejemplo página de la revista Time

y la página de Sonymusic.

WordPress tiene dos versiones: la de Wordpress.com y la de

Wordpress.org.  La primera está enfocada a blogueros novatos, que no

requiere mayores cambios de diseño, sino presentar su contenido. Tiene

pocos temas a elegir, ofrece un hosting gratuito con extensiones

wordpress.com o hosting pagado de 15$ y no se pueden usar todos los

plugins disponibles. La segunda está pensada para aquellos que necesiten

una página personalizada, tanto en su diseño gráfico, como en su usabilidad.

Se necesita tener un hosting externo en el cual se pueda manipular por FTP

los archivos de configuración, y la base de datos de MySQL. Pero ofrece una

cantidad mayor de plantillas, de plugins y un control total sobre la edición de

la página. Por esta razón se decidió hacer la página por medio de

Wordpress.org.

Los lenguajes necesarios para editar de forma más personalizada una

página WEB hecha con WordPress son básicamente HTML, CSS y si se

quiere ir un poco más allá, tal vez se puede necesitar PHP y también el

lenguaje para bases de datos de MySQL.
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Para soportar los videos se pensó en Adobe FlashPlayer. Pero puesto

que en la nueva versión de HTML, la versión 5, dispone de un reproductor

de video; y que, tanto la versión de WordPress usada, como los plugins

necesarios, trabajan con html5, se optó por usar el reproductor de HTML5.

Aunque en realidad si los enlaces a los videos están en el servidor propio, se

reproducirá con el reproductor de HTML5; mientras que si los enlaces

direccionan a videos de Youtube.com o páginas que funcionen con

FlashPlayer, también se podrán reproducir, siempre y cuando el navegador

tenga el respectivo plugin.

En un intento previo, se hizo una página en Joomla, pero debido a la

complejidad de uso y la inexperiencia del autor del proyecto, la página no se

logró concretar y se procedió a usar WordPress. Por las limitaciones de

tiempo, se contrató a un colaborador para encargarse de la creación general

de la página, así como para corregir los errores. El colaborador en cuestión

es David Villagómez, director creativo de la empresa Yagé. El autor del

proyecto creó y editó los contenidos; cambió sencillos arreglos de diseño

tanto con WordPress, como editando los archivos CSS y PHP; y solucionó la

necesidad de distribución de información, por medio de podcast.

9. Construyendo la página web.
Para empezar a construir el sitio es necesario contar con el programa.

Para esto se debe ingresar a la página wordpress.org, y buscar el link de

descarga. En esta página se elige una de dos opciones para descargar la

última versión estable; una versión es para instalar en servidores con

sistema operativo Windows, y la otra para servidores con sistemas

operativos Linux, Unix o basados en Unix, como Mac. Esta descarga se la

guarda en el computador que se usará para configurar el servidor.

Sin embargo, la instalación no se realizará en este equipo, sino en el

servidor de hosting. Por medio del servicio FTP, se copia los archivos de WP

a la carpeta en el servidor. Se lo descomprime en la misma, puesto que de la

página de WordPress se descarga un archivo comprimido.
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Desde el administrador de servidor de hosting, que suele ser un

programa llamado CPanel, se crea la base de datos, con las respectivas

configuraciones, creando también los permisos de accesos respectivos.

Con la base de datos ya creada, se realiza el archivo wp-config.php, que

es el que configura el  CMS. Por otro lado al contratar con ciertos

proveedores de hosting, esto se hace con una instalación por defecto. Si

este no es el caso, se accede desde un navegador web a la URL

previamente especificada (la que se ha adquirido con nuestro servicio de

hosting). Al no tener el archivo en cuestión, la página pide crearlo. Se sigue

los pasos que se presentan y se configura los accesos al administrador de la

página de WordPress.

Por no haber instalado ninguna plantilla, la página resultará vacía. Al

tener una cuenta de administrador de la página, se puede acceder a la

página de administración de WordPress. Aquí, en la pestaña de apariencia

en el submenú de temas se puede elegir el que más se adapte a las

necesidades. Vienen tres temas por defecto en la  instalación.

Por ser una página que necesita tanto de requerimientos gráficos como

de lógicos, no se puede usar una plantilla por defecto, e incluso tampoco una

plantilla comprada. Por esta razón se contrató al colaborador para que

genere la plantilla necesaria.

Para hacerlo se usa un programa de diseño y construcción de páginas

web, como Adobe Dreamweaver. En este se crea un proyecto php, en la

carpeta donde esta descargado WP. Aquí se modifican, se crean y se borran

los archivos necesarios. Este es un extenso trabajo de diseño y

programación web.  Una vez acabado el trabajo, se guarda el proyecto

entero y se procede a comprimirlo.

Una vez comprimido, desde el administrador de WordPress, se añade el

tema. En la pestaña de temas, se da click en añadir nuevo tema, y aquí se

da click en subir tema.
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CAPITULO 4
UN CONOCIMIENTO QUE SE ABSORBA (ELABORACION DEL

CONTENIDO MULTIMEDIA)

10. Revisando el Contenido Global del proyecto
El primer conjunto de videos, tiene como fin, ser la primera muestra y

ejemplo del contenido multimedia de la página WEB. De manera estratégica

el tema que se escogió para estos videos fue uno del conocimiento de su

autor: Redes de comunicación de datos. Para dar un orden al conjunto

global de contenidos, vale empezar desde el principio de un tema. Por lo que

el tema para el curso que se realizó en este proyecto, es “Introducción a las

Redes de Comunicación de Datos”.

Con el fin de facilitar la comprensión de un curso, es necesario partir con

un video introductorio. Así como también para dar motivación a concluir el

curso, es útil tratar en el mismo, la utilidad de entender el tema de estudio.

Para impartir un curso introductorio, es necesario aclarar las bases del

tema en cuestión. Para incurrir en las bases es necesario entender la historia

desde una perspectiva amplia, en la que se detalle los hitos que marcaron la

evolución de un tema. Por esto es necesario tener a la “Historia de las

Redes”, como un tema base. Con el entendimiento de la Historia se elabora

un mapa de los conocimientos del tema. Es así entonces que para dar

sentido de orden al estudiante, se decide como tema base también “Los

Componentes de las Redes”. También, para dar mayor entendimiento de un

tema, cabe aclarar conceptos usados para las explicaciones. De esta forma

se enlista como tema base “Algunos Conceptos Pertinentes para entender

las Redes”.

Como parte de los conceptos necesarios para aclarar las redes,

partiendo de la historia, están también los temas “Modelo OSI” y

“Arquitectura TCP/IP”.  Pero por su naturaleza amplia, estos temas se ven

como temas enteros; y solo después de otros videos para poder entenderlos.

Estos temas podrían verse como cualquier protocolo o cualquier concepto
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más específico, pero por su uso frecuente en la bibliografía y en los

ejemplos, se los consideró para ser temas parte de la introducción a las

redes.

Del mapa de conocimientos se desglosan el resto de conceptos que

llenan el esqueleto y forman un cuerpo de conocimiento. Entonces para

delinear las bases de un tema, se elabora el mapa y se profundiza

solamente en los elementos necesarios para entender el mapa. Aun así,

como entender bien las bases de un tema es esencial para comprender el

total del mismo, hay que entrar en una profundidad muy detallada de cada

uno de estos elementos.

Así, desde la perspectiva del autor, los temas bases de las redes de

comunicación de datos son los siguientes: la encapsulación, los protocolos,

los modelos de referencia, el direccionamiento IP (también llamado

subneteo), los equipos intermedios y los medios de enlace.

Por el alcance de este específico proyecto, se tuvo que recortar los

temas a desarrollarse. Puesto que el proyecto en general tiene su base en

que los aportes de videos sean dados por muchas personas, los cursos

siempre seguirán expandiéndose, corrigiéndose y mejorándose; Así como

complementándose con videos de otros cursos. De esta forma se planificó

tomar los temas que tengan una mayor utilidad y los otros dejarlos para la

siguiente persona que aporte. El parámetro para evaluar esta importancia,

no es su utilidad directa en aplicación, sino el apalancamiento que se puede

tener en el aprendizaje de otros temas. Es así que se decidió sacar del

alcance del proyecto la Historia de las Redes y el direccionamiento IP.

Se ha organizado los temas  y agrupándolos, el curso quedó de la

siguiente manera.

 Introducción al curso.

 Utilidad de aprender redes.

 Componentes de las redes.

 Conceptos pertinentes a las redes.

 Encapsulación.
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 Modelo de Referencia, explicado por medio de un ejemplo de

encapsulación.

 Modelo OSI y arquitectura TCP/IP.

 Hardware de red.

11. Estructura Conceptual Educativa de Cada Tema
Específico
 Introducción al curso.

Un tema para recibir a los estudiantes, explicarles de que se va a tratar

el curso, y cómo sacarle el mayor provecho.

 Utilidad de aprender redes.

Para explicar lo que se puede hacer con el conocimiento de redes, un

acercamiento desde ejemplos deja más claro el panorama.

 Componentes de las redes.

Organizar el conocimiento en la cabeza de los estudiantes es importante.

Para esto se recurre a clasificar los conocimientos que se adquieren al

estudiar las redes.

Explicar lo que son los medios de enlace es relativamente sencillo, pero

detallarlos requeriría varios cursos; por esto se los explica en este video de

manera ligera. Y aunque los protocolos y el hardware de red también solo se

los revisa rápidamente en este video, son temas que constituyen sus propios

videos a continuación.

 Conceptos pertinentes a las redes.

Muchas veces al aprender un tema, el uso indiscriminado de los

conceptos acarrea confusiones que dejan huecos en el conocimiento. La

mejor manera de resolver este problema es aclarar que los conceptos son

representaciones abstractas de cosas; y entonces pasar a explicar la

definición y los usos de los conceptos en cuestión.

 Encapsulación.
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La palabra protocolo es probablemente la palabra más usada en el

medio de las redes de comunicación de datos; aun así muchas personas

que la usan, no saben entenderla correctamente. Por esto es esencial dar

una explicación clara y detallada de la misma. Para hacerlo se necesitan

herramientas visuales que solo con un video se logran plasmar. Es así que

aclarar el concepto de protocolos y detallar gráficamente el proceso de

encapsulación es el punto más importante de este curso.

 Modelo de Referencia, explicado por medio de un ejemplo de

encapsulación.

Ahondando más en el concepto de protocolo y de encapsulación, se

logra entender el porqué de la creación de  los modelos de referencia. De

esta manera se entiende la necesidad de representar visualmente ejemplos

de procesos de encapsulación que recalquen esta necesidad de crear los

modelos de referencia.

 Modelo OSI y arquitectura TCP/IP.

Explicado los protocolos, los pares de entidades, la encapsulación, y los

modelos de referencia, ya se ve lleno de cierta forma el panorama

conceptual de una introducción a las redes; faltando solamente el hardware

de red (y los temas excluidos: historia de las redes y direccionamiento IP).

Pero dado que se hace referencia reiteradamente a estos términos en el

ámbito de las redes; cabe mencionar y detallar levemente el modelo OSI y la

arquitectura TCP/IP.

 Hardware de red.

Al ser los equipos con los que una persona va a trabajar en el mundo de

las redes, hay que entenderlos bien. Para esto contar con bases acerca de

su funcionamiento es  indispensable. Este video satisface la necesidad

mencionada.
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12. La  tecnología y los métodos Audiovisuales
apropiados

Indagando en el mundo de la enseñanza audiovisual, se puede apreciar

la variedad de métodos usados. Ponerse en los zapatos del usuario muestra

cuales son los métodos más acertados. Y abstraer cada uno de sus

componentes nos enseña cuales son los elementos que nos permiten llegar

al objetivo de transmitir el conocimiento.

De estos elementos cabe recalcar algunos. El dinamismo, en cualquier

tipo de video, facilita la concentración. El elemento visual predomina sobre el

auditivo; palabras simples y concisas son mejores compañeras del video que

abstracciones detalladas explícitamente. Una modulación de voz estable y

pausada transmite seguridad sobre lo que se está exponiendo, por lo tanto

provee al estudiante una fluidez de aprendizaje. Una calidad mínima

audiovisual en el ámbito educativo es necesaria. No llega a ser tan alta como

lo sería en el ámbito artístico, sin embargo para evitar distracciones, dar

sensación de tranquilidad y dar seguridad en el estudiante, es indispensable

llegar a niveles  cercanos a profesionales.

A continuación algunos tipos de video destacados en el ámbito

educativo:

Tutoriales con captura de pantalla en video; suelen usarse para enseñar

el uso de una aplicación informática. Videos con altos niveles de calidad y

trabajo investigativo; suelen ser los elementos que crean un documental; y

se usan para transmitir un conocimiento general mostrando solo lo esencial,

sin ahondar en cada detalle. Con frecuencia se usan para apoyar un punto

de vista sobre un tema o plantear una pregunta al público. Debido a la

naturaleza del proyecto y a los temas elegidos para impartirse en este curso,

ni tutoriales ni documentales podrían satisfacer las necesidades del autor de

este proyecto.

Filmaciones de cursos impartidos en vivo; suelen ser usados como

material didáctico. El nivel de incidencia del curso sobre el estudiante virtual

es directamente proporcional al nivel de incidencia sobre los alumnos reales

al momento de la grabación; un profesor aburrido, seguirá siendo aburrido
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en video. Aun así, una fluidez con creatividad en la edición, resulta

provechosa para captar el interés del estudiante. Al no ser profesor formal, el

autor del proyecto, decidió no realizar este tipo de videos.

Video grabaciones personales; explicando hacia la cámara, permite

corregir errores al repetir escenas. También soluciona la falta de alumnos

presenciales en la exposición del tema. Por esta razón es un método

comúnmente usado en los cursos on-line. Pero cabe destacar que conseguir

un dinamismo que haga fluir la concentración, en este tipo de videos, es una

tarea que requiere de creatividad y soltura. Creatividad en la edición  y

soltura en la exposición.

Debido a lo expuesto anteriormente, solamente se seleccionó este

método para dos de los videos. En la introducción resulta provechoso, para

crear un vínculo entre el autor de los videos y el estudiante. De la misma

manera al exponer las razones para estudiar redes, en este tipo de videos,

se logra afianzar la credibilidad de las mismas. En estos videos para resolver

la creatividad audiovisual se utilizaron, cambios de cámara y animaciones.

Por otro lado, capturas de pantalla en programas de dibujo, junto con

grabaciones de audio concurrentes, logran asemejarse  a una explicación

con un cuaderno y lápiz. Este es el método de predilección en la página

educativa Khan Academy; y es muy útil para explicar cierto tipo de

conceptos. Lamentablemente, para este proyecto, la selección estratégica

de métodos, para tan pocos videos, no logró contemplar esta alternativa.

Semejante al método audiovisual anterior, pero con una mayor calidad  y

complejidad de imágenes, se encuentra la técnica de whiteboard animation.

A través de la red se halla una cantidad considerable de videos que exponen

temas, en los que mientras se narra, se muestra el proceso de dibujar

gráficos o esquemas. Estos ayudan a mantener la atención del espectador,

al mismo tiempo que proveen una herramienta visual de entendimiento. Los

videos hechos con esta técnica, aunque muy efectivos, resultan bastante

complicados de lograr. Por este motivo nació la herramienta Sparkol

VideoScribe. Este es un software que permite realizar este tipo de videos

importando imágenes, pues les añade la animación.
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Es así que, aprovechando el nivel de incidencia sobre el usuario que

tiene este método, en cinco de los ocho videos de este curso se decidió usar

esta técnica.

Pero el tema de encapsulación necesita aún más refuerzo visual.

Entonces el video de encapsulación es realizado con VideoScribe, pero para

el tema del ejemplo de encapsulación, para explicar la finalidad del modelo

de referencia, se utilizó otro método.

Y así se ve el último método a exponerse. Las animaciones están

realizadas con potentes programas profesionales para este fin. Entre estos

programas podemos encontrar Adobe Flash o SWiSH, que sirven para hacer

animaciones con graficas vectoriales y programación. También se puede

encontrar programas como Adobe After Effects, o Eyeon Fusion, que son

utilizados para animaciones menos enfocadas a programas sino a videos.

Este es un método que puede ser bastante potente para realizar videos

educativos, aunque también requiere de bastante tiempo, y sobretodo

conocimientos previos. Aun así se decidió usarlo en el video mencionado, y

el programa seleccionado es After Effects.

13. Diseño de los Videos en Sketchs
Una vez que se cuenta con las idas que se pretenden transmitir y los

métodos audiovisuales a utilizarse, el siguiente paso es desarrollar los

libretos o los guiones gráficos (también llamados sketchs). Estos dos difieren

en que el primero solamente detalla lo que se va a mostrar en palabras y en

el segundo lo detalla en gráficos. En algunos casos se usan ambos. Por

disponibilidad de tiempo y por la naturaleza de los videos, en este proyecto

solo se utilizaron guiones gráficos.

Los guiones de los videos se pueden encontrar en el Anexo A.
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14. Agradecimiento a los colaboradores
Debido a la extensa cantidad de contenido realizado en esta tesis, se

contrató asistencia en la creación del contenido.

El diseño del contenido, tanto de los conceptos, el orden de

presentación, la tecnología a usarse y los guiones gráficos, fueron obra del

autor de este proyecto.

Los dos primeros videos son videos filmados, por lo que se contrató a

Enrique Torres, Productor Audiovisual, para la filmación, edición y

animaciones, realizadas en Final Cut.

El sexto video, de título  “Modelo de Referencia, explicado por medio de

un ejemplo de encapsulación”, se lo realizó con Adobe After Effects, por lo

que se contrató a Alejandro Calderón, Animador y Productor multimedia.

El resto de videos fueron realizados con la herramienta VideoScribe de

Sparokol. Las gráficas fueron realizadas en el software de edición de

imágenes vectoriales Inkscape.  Las imágenes fueron realizadas en su

totalidad por el autor de la tesis. Para el ensamble del video de “Hardware de

Red” se contrató a Javier Virues, Director de Fotografía. Y para el ensamble

parcial de los videos 3, 4 y 7, se contrató a Juan Troya, Productor

Audiovisual. El resto del ensamble de estos videos, así como la totalidad de

del video 5, lo hizo el creador de esta tesis.

El audio de todos los videos fue realizado en su totalidad por el autor del

proyecto.

15. Diseño Estructural de Pruebas y Ejercicios
Resueltos

Al momento de estudiar, se puede  considerar dos aspectos que ayudan

al aprendizaje: la repetición y la evaluación. La repetición ayuda a que los

conocimientos se consoliden en la memoria y que se creen nuevos vínculos

entre ideas. La evaluación estimula con dosis pequeñas de ansiedad y

corrige en caso de que se haya tenido un entendimiento erróneo. Al
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proceder con una evaluación, se pueden apreciar las debilidades en el

conocimiento de un tema, y se procede a repetir el estudio de las mismas.

Es así que una herramienta de evaluación es clave para un portal de

este tipo. Ver los videos, y evaluarse una vez terminado, provee una clara

visión de cuales videos se deben repetir para llegar a un conocimiento

preciso y completo.

Como forma de evaluación automatizada, las preguntas abiertas no son

tan útiles como las cerradas. La interpretación de las respuestas no puede

hacerse por medio de un computador, además proveer respuestas abiertas,

equivale a que el estudiante juzgue subjetivamente sus respuestas en

comparación de las respuestas dadas.

Por esta razón se considera que preguntas con respuestas cerradas son

una mejor opción, para este portal. Preguntas de verdadero o falso, y de

opción múltiple son simples de auto corregir por parte del estudiante.

Las opciones digitales para proveer este tipo de exámenes son bastas.

Debido a la amplitud del proyecto, y de la pequeña mejora que representan,

buscar soluciones interactivas no fue la elección del autor del proyecto. Se

procedió entonces a crear archivos de texto con las preguntas, y proveer un

link de descarga en el texto de cada video. Se creó una página final en el

curso, donde se da un link de descarga a un archivo que contiene las

respuestas a todas las pruebas.

Sin embargo, implementar una solución tecnológica no es una cuestión

tan complicada y se recomienda hacerlo como parte del desarrollo posterior

del proyecto. Se podría crear una página al final del curso que tenga las

preguntas de opción múltiple con un seleccionador de casillas y un botón de

evaluar respuestas. Para este fin se tendría que buscar un plugin de este

tipo y añadirlo a dicha página. De esta forma también se podría crear una

mayor base de datos de preguntas, de las cuales se mostrarán solo algunas

elegidas aleatoriamente.

Los ejercicios resueltos no pueden ser planteados de la misma forma.

Los ejercicios tienen un procedimiento que busca llegar a una respuesta.

Pueden estar englobados en las preguntas de opción múltiple

(mencionándolos como ejercicios). Una de las respuestas será la verdadera.
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Pero para tomar un camino correctivo, no se necesita únicamente saber la

respuesta correcta. Habría que mostrar el procedimiento que se usó para

llegar a esa respuesta. Por esta razón como complemento a una página

interactiva, o al documento de respuestas, debe mostrarse este

procedimiento de alguna forma. La alternativa de un link de descarga es una

excelente alternativa. Puede mostrarse en un documento de texto en el que

se detallen los pasos, o en un archivo de presentación. Realizar un video

significaría dedicar recursos valiosos a un fin no primordial, y por tanto se

recomienda hacerlo solo en casos en que el ejercicio de ejemplo sea de

necesidad para entender el tema en cuestión.

16. Diseño del Contenido de Pruebas y Ejercicios
Resueltos

En el curso planteado en este proyecto, ningún tema tiene

procedimientos de resolución de ejercicios. Por esta razón solo se proponen

pruebas de opción múltiple. Para los dos primeros videos, al ser estos de

una naturaleza de presentación, no se proponen pruebas.

Las pruebas de los videos se pueden encontrar en el Anexo B.
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CAPITULO 5
INTEGRACION DEL CONTENIDO MULTIMEDIA EN EL

PORTAL Y PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEL PORTAL

17. El contenido se almacena en un repositorio
óptimo

Hoy en día la gente lleva una vida muy acelerada; la capacidad de

contemplar el ambiente en silencio y disfrutarlo, es habilidad de pocos. Las

exigencias en el ámbito laboral, como en el educativo son muy elevadas y la

oferta de herramientas para estos sectores es  amplia y variada. Por esta

razón, se debe considerar  la velocidad  que una herramienta ofrece para

agilitar un proceso, como un factor determinante en el momento de su

elección.

La rapidez de interacción que se puede tener en una página web, es uno

de los elementos más importantes para mantener el interés de un usuario  y

que este vuelva a navegar. La velocidad  puede variar por el lado del usuario

o del servidor. Si es del lado del usuario, la característica no influye, puesto

que las otras páginas se desplegaran igual de lentas.

Si es del lado del servidor, se muestran claramente dos elementos

constantes en todos los casos: la potencia de procesamiento y el ancho de

banda de subida. También hay que tomar en cuenta, la cantidad de

información que genera la página. Una página creada con programación

eficiente, resultara en una menor necesidad de velocidad, tanto de

procesamiento, como de ancho de banda del lado del servidor y del lado del

usuario.

Al igual que una programación eficiente incide en la información que se

necesita para generar la página, también lo hace el tamaño de los elementos

multimedia. Fotos en adecuados formatos pueden ahorrar mucho tiempo de

espera al momento de abrir una página.
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En esta página de visualización de videos, se necesita llegar a un punto

de equilibrio entre velocidad de subida de internet y la calidad de los videos;

si se baja la calidad de los videos, reduce el atractivo a los usuarios,  si se

sube la velocidad de internet, aumenta los costos.

Bajo estas consideraciones, se plantea el uso de un portal de videos,

como YouTube, para su almacenaje. Siendo este tipo de páginas, diseñadas

para dar este servicio, su velocidad será siempre óptima. Subiendo los

videos a este tipo de portales, y embebiendo el link en una porción de

código, los usuarios podrán acceder a los videos de manera directa desde la

página, sin perder continuidad de su uso.

Por esta razón en este proyecto, se usó videos subidos al servidor de la

página web, pero también se usó videos embebidos, subidos en la página

YouTube.com. De esta forma, como anteproyecto, se da las dos alternativas

para que en el proceso administrativo al implementarla, se las tome en

cuenta.

18. El portal enlaza al usuario con el contenido
La idea de generar contenido multimedia educativo, obviamente, es

llegar a incidir de manera profunda en el estudiante. Pero la calidad de la

abstracción que se transmite, no es la única característica que percibe el

estudiante como estímulo para recurrir a este portal. La facilidad para

acceder a ellos es clave. Una página de descargas de contenido educativo,

podría proveer el contenido, pero no sería tan eficiente. Para que el

estudiante haga un alto uso del portal, es necesario que pueda visualizar y

explorar el contenido específico de cada video. También es importante poder

buscar contenido de manera veloz.

Por esta razón se diseñó el portal para satisfacer estas necesidades. La

barra de los menús principales permanece constante en todas las páginas,

para proveer una mayor familiaridad  y fácil acceso a todos los lugares del

sitio.
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Una página inicial limpia transmite tranquilidad al usuario. En la misma

se encuentra una barra de búsqueda ubicada en el centro, dando énfasis a

la oportunidad de buscar el contenido necesario. En caso de querer explorar

la página inicial un poco más, el estudiante se encontrara con único modulo

extra, que muestra tan solo unos pocos cursos de manera aleatoria. Estos

cursos aleatorios promoverán la curiosidad general del estudiante y

aumentaran la noción del contenido que se ofrece en el portal.

La búsqueda obedece tanto a títulos como a etiquetas, para tener una

búsqueda más eficiente. Agregar el nombre del autor, como una etiqueta,

facilita la búsqueda de videos por autor. Una vez realizada la búsqueda o

ingresado a la página de la lista de cursos, la simpleza sigue aportando

beneficios para el estudiante. Solo dos módulos se encuentran en esta

página; y al no contener links externos ni publicitarios, encontrar el contenido

buscado se vuelve la única actividad en esta página para el estudiante. Un

módulo es una lista de las categorías desplegada. Esta lista ofrece una

noción del contenido y un acceso directo a los temas. Mientras que la

función principal de esta página está en el módulo principal, que es una lista

de los cursos buscados. Esta lista es simple  y ordenada. Los cursos se

presentan con una imagen representativa y con el texto del contenido del

curso. Esto ayuda a facilitar la búsqueda para el usuario.

Encontrado el curso que se quiere explorar, el desglose de los temas

sigue ayudando a buscar el contenido específico deseado. Dos módulos

principales, aparecen en la pantalla de esta página. El módulo de despliegue

de contenido es simple: consta únicamente del reproductor de video y de

una breve descripción del mismo. El módulo de la lista de videos dentro del

curso sigue un orden y los títulos detallan los contenidos. Entre estos dos

módulos, se permite encontrar el tema que se está buscando, así como

reproducirlo con facilidad. Un módulo extra de categorías desplegadas, sigue

existiendo con el mismo fin que en la página de búsqueda. Y un módulo de

presentación de otros cursos aleatorios, tiene el mismo fin que en la página

de inicio, y para no incidir en la simpleza de la página, se lo contrasta en un

cuadro de un color diferente.
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Es así que el estudiante tiene relación directa con el portal y el

contenido, pero no con el creador del mismo. El diseñador del contenido

únicamente proporciona al estudiante tres servicios indirectos: crear el

contenido, definir las etiquetas que faciliten su búsqueda y ser mencionado

en los créditos del curso (que le dan el reconocimiento merecido al creador

de contenido y al estudiante le proporciona una manera de buscar videos

realizados por el mismo autor).

19. Pruebas de una correcta estructura y
programación: Las pruebas en una red descongestionada

Para  comprobar la funcionalidad planteada en el punto anterior, se

probó el sitio web, simulando un usuario real en busca de contenido y

reproduciéndolo. Los errores encontrados, mostraron las correcciones

necesarias para obtener dicha funcionalidad de manera real. Varias

correcciones tuvieron que hacerse antes de llegar a los resultados

deseados.

Primero se probó el correcto despliegue de la página de inicio y de cada

una de las páginas, sin interactuar con ellas, para evaluar el diseño gráfico.

En la página inicial, el diseño visual casi fue el deseado. El módulo de

búsqueda capta toda la atención y la barra de menús ubica claramente los

accesos.  Aquí se procedió a hacer el primer cambio, pues el color original

de la barra de menús era negro. Este color no lograba dar la sensación de

simpleza de acceso que se buscaba, y se la cambio por un tono verde. Éste

logro aislar correctamente la cabecera con el espacio principal de búsqueda;

contrastar las letras del menú, para que se las identifique a primera vista; y

permitir una sensación de fácil ubicación de las diferentes partes del sitio. El

despliegue del módulo de cursos aleatorios funciono correctamente. Su

ubicación permite, con una resolución y tamaño estándar de pantalla,

destacar  la barra de búsqueda pero mostrar que hay más información hacia

abajo.

Para probar la página de la lista de cursos se dio click en el botón de

categorías. Se desplegó la página sin problemas. El tamaño de las imágenes

de presentación del curso es llamativo y permite  ver una cantidad suficiente
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de cursos, para que la navegación sea fluida. El espacio de texto de

descripción de los cursos logra dar una idea general del curso, suficiente

para dar curiosidad, sin dejar de crear una necesidad de entrar en el curso

para entender el concepto total. Esto funciona muy bien como una

herramienta de marketing para los usuarios no registrados. El módulo de

categorías a la izquierda permite una fácil navegación sin crear una

innecesaria saturación de información visual que cause confusión.

Eligiendo el curso diseñado por el autor se probó la página de despliegue

del mismo. La ubicación de la lista de videos del curso permite una

navegación inmediata e intuitiva. La posición del video permite ver la lista de

videos mientras se lo reproduce, para una mejor búsqueda del tema

deseado. La opción de ver el video en pantalla completa, facilita la

concentración, una vez hallado el contenido que se desea. Un cambio de

color en el fondo de la barra de la lista de videos, y un cambio de color más

acentuada para el módulo de cursos, logran dar la sensación de orden al

aislar los módulos entre ellos.

La página de créditos, por su naturaleza simple y estática, logró su

objetivo sin cambios.

Luego se procedió a probar el correcto funcionamiento de los módulos

interactivos.  Primero se crearon usuarios para probar que el despliegue de

la lista de los cursos, se muestra con la discriminación correcta. La creación

de un usuario resulto fácil e intuitiva. El inicio de sesión también se dio sin

inconvenientes. Al probar la lista de cursos, iniciando sesión y sin hacerlo, se

dio la discriminación correcta de cursos que se  había creado desde el

gestor de contenidos. Al probar la barra de búsqueda, tanto de la página

principal como la superior de las otras páginas, la búsqueda fue satisfactoria.

Sin embargo al buscar algo que no se encuentra, el mensaje de que no hay

ningún resultado, tenía una ubicación y una letra bastante incongruentes con

la página. Por lo que se lo corrigió, ubicándolo con un poco de espacio y con

una tipografía deseada. Por último el despliegue de la lista de videos dentro

de un curso, se hacía en desorden. Corregir este error de manera eficiente

para futuros cursos es una tarea medianamente compleja de programación.

Por lo que se recurrió a cambiar las fechas de edición de los videos para que
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el despliegue en orden de fecha coincida con el orden de los videos dentro

del curso. Se recomienda corregir este error a nivel de programación para

evitar futuras complicaciones.

20. Lo más importante es el estudiante: Las pruebas
de calificación por el usuario final

Como se ha mencionado a lo largo del documento, la utilidad en el

aprendizaje del estudiante, es el aspecto clave del proyecto. Por esta razón

se decidió, buscar una medida  de esta utilidad, investigando en estudiantes

del tema en cuestión.

Para esto se consiguió un grupo de prueba de 9 estudiantes de esta

materia (fundamentos de redes de comunicación de datos), de la carrera de

Ingeniería en Sistemas, de la Universidad de las Fuerzas Armadas, para

realizar una encuesta. Se muestra una fotografía de este evento en la figura

32.

Figura 28: El autor realizando las encuestas.
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La encuesta es enfocada en aspectos que influyen en el aprendizaje

como el orden, la claridad de la exposición, y la calidad audiovisual.

El formato de las encuestas se la puede encontrar en el Anexo C.

Una vez que se realizó la encuesta, se procedió a tabular los resultados.

Para detalles más completos se puede ir al Anexo D. En la Tabla 3 se puede

apreciar los resultados de los promedios por pregunta dependiendo de cada

video.

Las encuestas completas originales realizadas por los estudiantes se

muestran en el Anexo E.

Figura 29: Promedio de cada pregunta basada en cada video.

Para considerar un video apto para su uso, basado en la encuesta, se

toman en cuenta dos valores. El primero es el promedio de los valores de

todas las preguntas. Este representa la calidad general del video, y debe ser

igual o mayor a 8.5. El segundo es el requisito mínimo de cualquier campo.

Entonces el valor de cada campo evaluado, de dicho video, debe ser mayor

a 7.
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La valoración de los Directores de Tesis del autor del proyecto,

coincidieron con la valoración de los estudiantes. La calidad de los videos

estaba muy bien excepto la del video 1, la cual no llego a los valores

mínimos, y por lo tanto se procedió a repetirlo.

También con la valoración dada por la encuesta, se recomienda en un

futuro agregar efectos de sonido a los videos.

Como resultado de esta encuesta, también plantea un tema extra

importante para el curso desarrollado: el direccionamiento IP. Este tema

también es planteado por el autor del proyecto, mencionándolo en el capítulo

3.
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CAPITULO 6
QUE EL PROYECTO NO SOLO DURE, SINO QUE CREZCA Y

SE AUTOCORRIJA
Como se ha mencionado en capítulos anteriores, este proyecto tiene

como finalidad ser un apoyo audiovisual del conocimiento impartido en la

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Debe proveer este servicio a la

mayor cantidad de estudiantes posible. Debido a  que esta tesis solo abarca

el primer curso, el aporte de nuevo contenido audiovisual es de total

necesidad. Como se busca un contenido de calidad, se debe evitar el aporte

indiscriminado.

Se recomienda a la institución crear dos elementos que permitirán el

pleno funcionamiento del proyecto:

El primer elemento, es un documento formal de la estructura total del

proyecto, en el cual se contemplara lo siguiente:

 Las personas a quienes se les permita y/o solicite realizar nuevo

contenido y los respectivos beneficios por hacerlo.

 Las funciones del administrador.

 Los parámetros para evaluar la calidad mínima del material didáctico.

En caso de permitir a estudiantes aportar con nuevo contenido, se

recomienda asignarle un tutor que tenga amplios conocimientos del tema en

cuestión,  que revise la veracidad y claridad de los temas expuestos.

El segundo elemento es un cargo de administrador del proyecto que

contemplará varias funciones. Revisará los temas de los nuevos aportes

para verificar que no haya una versión previa  y que estén de acorde con el

curso en el que se lo agregara.

Una segunda función, será dar ejecución a las campañas de divulgación

del portal y a la campaña de aporte de contenido. La divulgación del portal

está descrita a grandes rasgos, en las dos primeras iniciativas planteadas en

el punto i.iii de este capítulo; mientras que el aporte de nuevo contenido está

planteado en la tercera iniciativa.

Otra función importante será asegurar la calidad de los contenidos. Si la

persona que aporta con el contenido es un profesor, el administrador usara
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los lineamientos básicos de calidad y las encuestas a estudiantes, para

cumplir esta función. En caso de que sea un estudiante, además de estas

dos herramientas, le asignara un tutor.

21. Migrar el portal al sitio de la ESPE

22. Si alguien quiere aportar, que no pase por todo de
nuevo. Un método fácil para aportar nuevo contenido

La persona que va a aportar contenido deberá  plantear un tema al

administrador, este revisa que este contenido no ha haya sido previamente

generado, y que no está en proceso de generarse. Una vez verificada la

disponibilidad del tema, el administrador aprueba; si el aportante es un

estudiante le asignará un tutor; y por último, acepta formalmente el proyecto.

El tutor guía al estudiante en el tema a desarrollarse y evalúa la calidad

en el proceso. Al acabar el desarrollo de contenido, se procede a evaluarlo

con la encuesta a los estudiantes. En caso de ser necesario se lo corrige.

Este proceso se lo muestra en la Figura 32.

Cuando ya se ha generado el contenido, el administrador procede de

una manera sencilla, gracias al gestor de contenidos. Primero se sube el

video al canal de Youtube, o en su defecto al servidor web. Si se lo busca

hacerlo desde el servidor, habrá que añadir en el CMS el nuevo video desde

la pestaña de medios. En caso de ser una prueba, se subirá el archivo de

texto o presentación, también desde la pestaña de medios.

Si se necesita crear un nuevo curso, en el menú del gestor de

contenidos, se da click en nuevo curso, se añade el link al video de

introducción, la imagen representativa y una descripción breve.
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Figura 30: Proceso para aportar nuevo contenido
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Una vez  creado el curso, se procede a crear los capítulos que lo

integrarán. Para esto, en el menú del gestor, se da click en crear nuevo

capítulo. Entonces se escribe una breve descripción, y se añade el link del

video.

23. Pero que el contenido siempre sea bueno.
Parámetros de calidad del nuevo contenido

Basado en la amplia investigación en que se incurrió para realizar este

proyecto, se pudo notar que actualmente la tendencia de generar material

educativo audiovisual está comenzando.  Como consecuencia, se pudo

verificar que no existe una cantidad suficiente de videos explícitos

educativos, para marcar un precedente claro y definido. Tampoco se

encontró mayor cantidad de material bibliográfico que especifique

lineamientos normativos de las pautas para generar contenido educativo

audiovisual de calidad.

Sin embargo nos encontramos también en una época, en la que la

cantidad de investigación práctica es extremadamente alta. Con la

masificación de internet, se tiene una velocidad casi ilimitada, para buscar y

acceder a los resultados de las mismas. Entonces, la cantidad de material

bibliográfico, para investigaciones de esta índole, crece a gran velocidad. De

la misma forma, en lo que se refiere a la cantidad de videos, esta época se

tiene, un ambiente propicio para un alto desarrollo y distribución de este tipo

de videos.

Es así que, páginas como Coursera.org, Edx.org, Khanacademy.org,

MITopencourseware, están pasando a ser herramientas de uso masivo, que

posiblemente revolucionen la forma en la que se ven las fuentes de

conocimiento. Asimismo varios libros valiosos, ya empiezan a explicar la

naturaleza y los métodos de educación audiovisual como Educationfor a

Digital World de Sandy Hirtz.

Entonces el autor, basándose en los videos de estas páginas, estableció

un método para evaluar la calidad mínima para el aporte de nuevo
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contenido. Se lo presenta a continuación, sin embargo se recomienda que el

administrador asignado a este proyecto realice una investigación metódica

de educación audiovisual. También que tenga estudios formales en

educación y en e-learning.

La congruencia del contenido con el tema general que lo contiene, y la

veracidad del contenido, serán revisadas por el tutor. Que el contenido  sea

claro y ordenado será revisado por el tutor, pero también usara otro método.

Será una encuesta realizada a estudiantes de la materia en cuestión. Esta

encuesta tendrá el formato que se muestra en el capítulo 5. Una evaluación

de la facilidad de concentración y la asertividad del video. La calidad de

imagen del video y la calidad del audio, serán calificadas por la encuesta,

pero también obedecerán a un estándar definido.

La resolución es la cantidad de pixeles de ancho por el número de

pixeles de alto. Se  suele presentar en esta forma ancho por alto. La relación

entre el ancho y alto resulta en la forma del cuadro del video. Hay muchos

estándares de resolución de video, aunque los usados más comúnmente

son los que tienen relación 3:4, aunque con la aparición de los televisores

HD, la relación 16:9 no se queda atrás.

Debido a la creciente cantidad de pantallas que usan la relación 16:9, se

recomienda usar en lo posible resoluciones que se apeguen a la misma.

Debido a que distintos tipos de video tienen diferentes elementos, para cada

uno se necesitara una resolución diferente para que el usuario aprecie una

calidad de su gusto. Sin embargo, por la calidad usada comúnmente hoy en

día, una resolución mínima para tener una calidad aceptable seria de

640x360 en relación 16:9, 640x480 en relación 4:3 y 720x480 en relación

3:2.

Con la llegada de las televisiones HD, televisión por internet y mayores

anchos de banda del internet mínimo se podrán ver los videos desde la

televisión. Por esta razón se recomienda tener un formato estándar de

1280x720 (que es el llamado HD READY en las televisiones).

Aunque el video tiene primicia en la atención sobre el audio, una calidad

mínima de sonido también es necesaria. Se recomienda usar un muestreo

del audio mínimo de 192kbps.
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24. Las Tres Iniciativas que le harán relevante al
proyecto:

4.1. Iniciativa 1: Para que todos sepan del portal;
Administrativos, Docentes y Estudiantes

El uso del portal es en sí su fin. Si los estudiantes no recurren a los

videos para aprender cosas nuevas o reforzar conocimientos ya adquiridos,

la página queda relegada a un mero elemento promocional hacia el exterior.

Un requisito indispensable para el uso de los videos es el conocimiento

de que el portal existe. También es necesario que los usuarios sepan qué les

ofrece este sitio y cómo usarlo.

Los docentes, al igual que las autoridades educativas, son beneficiados

por este proyecto, puesto que los videos serán una herramienta para ellos.

Este instrumento será una forma de complementar sus clases, de

adelantarlas y de reforzarlas; será una fuente conceptual paralela a su

presentación. A su vez los profesores al igual que las autoridades serán

promotores directos del uso del portal al estudiante; y podrán desarrollar en

ellos la necesidad del uso del portal.

Entonces, como requisito indirecto para el uso de los videos, está el

conocimiento por parte de los docentes y autoridades de la página, sus

beneficios y la forma de usarlo.

El personal administrativo por su parte, para obtener una mayor

eficiencia, debe conocer el funcionamiento del sistema que administran.

Deben conocer los lineamientos generales de manera profunda y los

aspectos específicos de manera superficial, por lo menos. Se  ve así otra

razón, para que un proyecto como este, que a futuro tendrá una envergadura

tan grande, deba ser entendido por los funcionarios administrativos.

Entonces si el conocimiento del portal es asunto importante, lo es

también para este proyecto plantear la necesidad de lograrlo. No se necesita

ir muy lejos para plantear una opción; la publicidad interna es una solución

fácil, obvia y casi intuitiva.
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Pancartas en toda la Universidad, espacios en las carteleras,

radiodifusión y mails, son vías claras y efectivas de promocionar el sitio; pero

el conocer su existencia es solo un lado del asunto. Charlas y programas de

capacitación básica y difusión, complementan la publicidad superficial.

Debido al gran tamaño del proyecto general y el alcance de esta tesis

que es la que crea e inicia este camino, su autor tiene posibilidades

limitadas. Es así que un estudio de marketing con una buena publicidad es

otro proyecto específico, pero como delineador del proyecto, el autor

considera sumamente relevante plantear concretamente esta necesidad y

sugerir las ideas mencionadas para satisfacerla.

4.2. Iniciativa 2: Si no se usa, para qué existe. Una
iniciativa  para promover el uso del portal

Muchos proyectos fracasados han empezado como grades ideas.

Muchos grandes productos han pasado de forma invisible de lado, o

simplemente han perdido la batalla contra otro de igual magnitud. De manera

análoga, sistemas teóricamente de gran eficiencia, han dado malos

resultados.

Y es que una gran idea aislada, no es realista; no ha pasado por un

riguroso examen de viabilidad. Es un conocimiento general, que una gran

idea engloba varias ideas; el conocer qué ideas son las relevantes para

implantarla, eso lo hacen pocos.

La divulgación del conocimiento del portal, por medio de publicidad

interna, es una idea aledaña a la gran idea del sitio. Una importante y buena

idea aledaña, cabe mencionar. Una gran idea, es lograr que la publicidad

logre su objetivo.

Un uso activo del portal, por parte de los profesores, logrará este

objetivo. Al ver los videos, los profesores complementarán sus propios

conocimientos; adquirir nuevas formas de explicar un fenómeno, es en sí,

llenar más espacios de nuestro esquema conceptual. Explorar los videos

pertinentes a la materia que imparten, pero también los de temas
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semejantes, los de su carrera en general y otros relevantes, les permitirá

saber qué herramientas tienen a su disposición al momento de explicar un

tema.

Una vez que han indagado el portal, los profesores son el medio de

posibilitar esta gran idea. Que ellos incentiven su uso, tanto de manera

obligatoria como opcional, creará en los estudiantes una relación de

familiaridad con el mismo.

4.3. Iniciativa 3: Una iniciativa más, una que sirva para
promover el desarrollo de nuevo contenido

Como se ha mencionado al principio de este capítulo, se debe definir las

personas que puedan aportar nuevo contenido. El autor de esta tesis,

recomienda permitir tanto a profesores como alumnos el desarrollo de nuevo

material. Pero definir quién podrá crear contenido es solamente parte del

método que creará un gran portal. Es sumamente importante incentivar este

desarrollo.

Se puede recurrir para este fin a recompensar el desarrollo o a hacerlo

obligatorio. Usando el medio de obligación, se puede crear un proyecto de

final de semestre, en cada materia, que cuente como una importante parte

de la nota final. No será un trabajo que deje de aportar al sistema de

evaluación, puesto que lograr un video que se entienda, solo lo puede lograr

alguien que tiene claro el tema expuesto.

Mientras que el estatus de obligatorio nos permitirá tener una alto índice

de creación de nuevo contenido, será más difícil lograr la calidad deseada.

Aunque realizar un video que se entienda será una manifestación de la

comprensión del tema, la logística usada para evaluar qué tan claro y

ordenado está el tema, es bastante complicada. En primer lugar el profesor

que imparta la materia será asignado para asesorar y revisar el contenido de

varios videos. Esto creará presión de tiempo sobre dicho profesor. También

será indispensable que cada profesor involucrado en este proceso conozca

mucho sobre creación y edición de videos. Por otro lado, el alumno, con
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suficientes obligaciones para fin de semestre, tendrá como fin primordial

llegar a la nota deseada, cuando su fin debería ser lograr un material de

excelente calidad educativa.

Por esta razón se recomienda que el desarrollo de nuevo contenido por

parte de los estudiantes, sea de carácter opcional, recurriendo al método de

recompensa. Entonces el alumno podrá solicitar al profesor un proyecto para

puntos extra. Este le remitirá a donde el administrador de proyecto, quien le

fijará un tema perteneciente a la materia en cuestión, y le asignará un tutor,

que de preferencia será el mismo maestro de esta asignatura.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: REFLEXIONES
SOBRE EL PROYECTO.

Se realizó un extenso análisis de las necesidades que promueven

este proyecto, de donde se concluyó lo siguiente:

 Al estudiar la historia de la educación, se puede observar que existe
una recurrente tendencia a sistematizarla. Las fuerzas reguladoras de
la misma, son los planteamientos sociales del cómo y el qué enseñar.
Las fuerzas evolutivas, son los planteamientos de los pensadores de la
época, que tratan de modificar la educación, para satisfacer las nuevas
necesidades sociales usando la nueva tecnología.

 La sistematización de la educación presente, obedece a reglas
establecidas a principios del siglo XIX, en el sistema prusiano. Se han
dado enmiendas sociales a  este sistema como el imponer el uso de
título para la facultad de ejercer, descubrir nuevos métodos didácticos
para niños pequeños, usar de la tecnología informática (principalmente
Internet) para aumentar la eficiencia de educación a distancia y crear
nuevas carreras. Sin embargo no ha habido ninguna revolución
significativa en dos siglos, a pesar de ser los siglos de mayor aporte
científico de la historia.

 Con el desarrollo de Internet y la aparición de software de creación y
edición audiovisual, se ha masificado la producción de material
audiovisual. Solo un pequeño porcentaje del mismo se destina a la
educación, aunque existe una tendencia naciente de desarrollo de
contenido educativo audiovisual serio y de calidad.

Y por lo tanto se plantean las siguientes recomendaciones:

 La Universidad de las Fuerzas Armadas, debe tratar de estar pendiente
de las nuevas tecnologías y tendencias para aportar a la evolución del
sistema educativo.

 Dar la debida importancia a un proyecto de esta naturaleza, pues con
el mismo se tendrá la oportunidad de ser pioneros en este paso de la
revolución educativa. Para este fin se puede dar a conocer el proyecto
al rector, como también a todas las autoridades en la institución.

Se realizó un marco teórico que conceptual del contenido y del portal

web. Debido a que esta tesis es un proyecto de educación, las conclusiones

pertenecientes a este tema se refieren a particularidades útiles para enseñar

estos temas, que se usaron para conceptualizar los videos:
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 Conocer la historia de la evolución de un conocimiento específico,
ayuda a entender los métodos con los que se llegó a dicho
conocimiento. Aclara inquietudes, desambigua ideas y provee métodos
de comprobación objetiva.  Entender la historia especifica de Internet,
es muy importante para aclarar que es realmente esta red global, y
porque es así.

 Los protocolos de comunicación de datos son programas que se
ejecutan automáticamente en los equipos que se comunican y los que
permiten la comunicación. Entender los procesos desde este punto
sirve para aclarar sus funciones y clasificaciones.

 Entender esquemáticamente el funcionamiento interno de cada equipo
intermedio, para explicar su finalidad, provee mayor versatilidad de uso
de los mismos, por parte de los estudiantes.

 Para conocer el modelo OSI, solo basta enunciar cada función de cada
capa. Pero para entenderlo, es pertinente explicar la necesidad que se
tiene de clasificar protocolos. Un ejemplo genérico es una buena
herramienta para lograrlo.

 Desambiguar los conceptos de pila de protocolos y arquitectura de red,
es un trabajo muy importante para enseñar el tema de redes.

Se diseñó e implemento una solución tecnológica para nuestro

proyecto buscando hacerla practica y agradable al usuario. En este proceso

se obtuvo las siguientes conclusiones:

 En un sitio web, su fácil usabilidad y un diseño gráfico simple, evitan
confusión en el usuario y por tanto permiten acentuar los módulos que
se requiere que sean más importantes; lo que se tomó como las
características clave del proyecto.

 Un portal de cursos, con fácil búsqueda y acceso a cada tema, permite
al estudiante acceder a un concepto específico, a la vez que provee un
conocimiento completo cuando se lo requiere; por lo que se la
considero como la mejor alternativa al implementar el sitio.

 Crear la página web, desde cero, con código, provee de  posibilidades
de diseño y funcionalidad casi ilimitadas. El uso de un Gestor de
Contenidos, al usar una página creada de cero, permite administrar el
contenido sin ir al código cada vez que se requiera modificarlo. Es así
que la implementación de la página fue realizada de esta manera.
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Se diseñó y creo el contenido multimedia inicial que tendrá el portal.

Fue una tarea compleja, de entender ciertos conceptos a cabalidad y lograr

métodos eficientes para comunicarlos, con lo que se concluyó lo siguiente:

 Una estructura conceptual de un curso, que abarque temas
compatibles e interrelacionados en todos sus videos, facilita el
aprendizaje de los alumnos.

 Una estructura conceptual de un video educativo, que interrelacione
conceptos reforzados entre sí y que sea clara y concisa permite
transmitir el conocimiento de manera eficiente.

 De la velocidad de cambio de foco de atención del espectador, o
dinamismo,  depende su concentración. Si es demasiado baja provoca
desconcentración. Si es demasiado alto, no permite asimilar los
conocimientos impartidos y crea confusión.

 Filmaciones del autor del video, generan en el usuario una familiaridad
con el mismo. Por lo que es el mejor recurso para una introducción a
un curso.

 Las animaciones proveen la facilidad de representar gráficamente
temas abstractos difíciles de comprender, lo que los hace perfectas
para detallar el contenido.

De este proceso se encontraron también las siguientes

recomendaciones:

 Estructurar los conocimientos impartidos en un curso de manera que
tengan congruencia entre ellos.

 Usar filmaciones del autor del curso para la introducción al mismo.
 Usar, en la mayor cantidad posible, animaciones para presentar el

contenido del curso.
 Mantener una buena calidad audiovisual en los videos de los cursos.
 Usar guiones gráficos para diseñar el contenido de los videos.

Se realizaron pruebas para comprobar que el portal y los videos

logren su meta. De estas se concluyó lo siguiente:

 Realizar encuestas con respecto al contenido de los videos y del curso
en general, permite medir la meta de transmitir conocimientos.

 Los videos con una buena calidad audiovisual y una estructura
conceptual bien diseñada, logran transmitir el conocimiento.

 Efectos de sonido, son considerados por los estudiantes como
características que aumentarían la calidad de los videos educativos.
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Y se obtuvieron las siguientes recomendaciones:

 Usar la encuesta planteada en el capítulo 5 para medir la calidad
educativa de los futuros videos.

 Añadir al curso “Introducción a las Redes de Comunicación de Datos”,
el tema “Direccionamiento IP” y el tema “Historia de las Redes”.

 Añadir en los siguientes videos efectos de sonido.

Por último se diseñó el procedimiento para integrar nuevo contenido y

se creó una campaña con la que se promueva el uso del portal. Se

obtuvieron las siguientes conclusiones:

 Para lograr generar contenido de calidad por parte de usuarios
novatos, se necesita asesoramiento  y correcciones.

 Para tener una buena la calidad del nuevo contenido, este debe pasar
por un filtro que evalué la misma.

 Una evaluación de parámetros previamente establecidos aseguran una
calidad audiovisual.

 Una evaluación por parte de una entidad de control, asegura la
veracidad de los conocimientos y su orden.

 Una evaluación por parte de los estudiantes, mide que se cumpla la
finalidad del video, que es transmitir eficientemente los conocimientos.

 El conocimiento del portal por parte de todas las personas que
conforman la institución, permite su pleno uso.

 Métodos de incentivo por parte de los profesores, crea una cultura de
uso de los videos.

 La cantidad de contenido que posea el portal será directamente
proporcional a su uso.

Y se recomienda lo siguiente:

 Establecer una calidad mínima de video de 640x360 para HD y
640x480 para SD.

 De ser posible, estandarizar  la calidad de video a 1280x720.
 Crear un documento formal de la estructura total del proyecto.
 Crear un cargo de administrador del proyecto.
 Permitir la creación de video a alumnos y profesores.
 Asignar tutores a los alumnos que creen videos, con el fin de obtener

veracidad de contenido.
 Establecer la encuesta planteada en el capítulo 5 a estudiantes de la

materia que englobe el tema de un video, como método de evaluación
de la transmisión de los conocimientos.

 Realizar una campaña publicitaria para incentivar el uso del portal web.
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