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Capítulo 1. Introducción 

En la actualidad el uso de las tecnologías de información en el ámbito educativo es cada 

vez más frecuente. Lo anterior debido a las distintas ventajas que ofrece como son la 

flexibilidad y la disponibilidad. Además que mejora la interacción entre alumnos y 

profesores. A este proceso se le conoce como e-learning, que se puede describir como 

“el uso de tecnologías de red que sirve para distribuir recursos digitales que promuevan 

el conocimiento” (Guzman, 2005). 

Dentro del desarrollo de tecnologías e-learning los Objetos de Aprendizaje (OA) 

han sido parte fundamental ya que su desarrollo permite mayor flexibilidad al contenido 

de enseñanza (Milenium, 2003). Existen diversas definiciones de los OA´s pero para 

este trabajo se va a considerar la propuesta por el IEEE, que define que “Un OA es 

cualquier entidad digital o no digital que puede ser usada, re-usada o referenciada para 

el aprendizaje soportado en tecnología” (Galvan, s.f.). Para potenciar el uso de los OA 

estos se almacenan en bibliotecas digitales llamadas repositorios donde los usuarios 

pueden buscar y descargar estos recursos y utilizarlos de acuerdo a sus necesidades.  

Algunas instituciones educativas de nivel superior como Universidad 

Veracruzana, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Chile, Universidad 

Talca, cuentan con repositorios de OAs que se han realizado tomando como base el 

sistema de software libre DSpace, el cual facilita el acceso y la estructura de 

almacenamiento y se puede adaptar a los requerimientos de cada organización 

(DSpace.org, s.f.). 

La tecnología de e-learning y los OA pueden ayudar a menguar ciertas 

problemáticas que se presentan en la educación superior. En particular nos enfocamos al 

problema del aprendizaje en las materias relacionadas con la programación de 

computadoras en la UACJ. En esta universidad, los alumnos del Instituto de Ingeniería 
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y Tecnología deben cursar diversas materias de carácter obligatorio, como lo es el caso 

de la materia de Programación de Computadoras I. El enfoque departamental del 

Instituto y el carácter obligatorio de la materia hace que los grupos sean heterogéneos, 

es decir, el grupo puede conformarse de alumnos de diversas carreras, con diversos 

intereses y con diferentes niveles de conocimiento. Lo anterior, aunado a que 

generalmente los docentes se enfocan en la enseñanza de reglas sintácticas dejando 

fuera el análisis y la solución de problemas (conocimientos esenciales que debe de 

poseer un alumno de Ingeniera) hace que esta materia tenga altos índices de reprobación 

o que los estudiantes no adquieran los conocimientos necesarios. Aunque no hay un 

estudio formal al respecto es una de las preocupaciones generales en la Academia de 

Sistemas Computacionales.  

Como una herramienta de apoyo a los alumnos que cursan esta materia, en este 

trabajo se presenta el desarrolló de una aplicación web en PHP y utilizando 

Dreamweaver que genera OA´s de forma dinámica dependiendo del perfil del alumno, 

en especial del programa al que está inscrito y de su nivel académico. El OA generado 

se compone de una parte teórica, una serie de ejemplos y una retroalimentación. Los 

ejemplos se generan dependiendo de los intereses del alumno, lo que estaría de acorde a 

la teoría de aprendizaje significativo. Como medio de almacenamiento de los 

componentes de los OA´s se utiliza DSpace para facilitar que los docentes (no 

necesariamente de la materia de programación) almacenen diversos ejemplos de las 

diferentes carreras de Ingeniería.  

De esta forma los OAs pueden servir a la comunidad de la UACJ como ayuda a 

la materia de Programación de Computadoras I, para que los alumnos logren cumplir 

sus objetivos de aprendizaje. 



 

 

3 

Capitulo 2. Marco Teórico 

Este capítulo tiene como propósito dar a conocer conceptos básicos que forman parte 

fundamental y son la base del proyecto. 

 

2.1 Objetos de Aprendizaje 

En el año 2002 la IEEE definió a un objeto de aprendizaje como una entidad 

digital que puede ser usada, reutilizada o referenciada en un proceso de aprendizaje 

soportado por tecnología (Chiappe Laverde, s.f.). 

La orientación a objetos es un concepto relativamente nuevo, comprende todos 

aquellos desarrollos basados en un “objeto” el cual se denomina como una entidad que: 

tiene un estado y un conjunto de operaciones que se realizan en operaciones a ese estado 

(Deitel & Deitel, 2004). Es decir la creación de estas unidades se da con el fin de que 

puedan ser utilizadas en más de una aplicación, garantizando así la portabilidad de la 

aplicación (Guzmán, s.f). Ahora bien los OAs utilizan los mismos principios de la POO, 

que es la reutilización, portabilidad y permanencia del código.  A continuación se 

muestra las características con las que debe contar un OA. 

Interactivos: Deben de ser capaces de generar comunicación  entre usuarios y 

sistema. 

Reutilizables: El recurso debe tener una estructura y componentes necesarios, 

para que así el recurso pueda ser contenido en diferentes aplicaciones. 

Accesibles: Acceso fácil al contenido correcto, desde cualquier parte y en el 

momento que se requiera. 

Durables: Permanencia del contenido aún cuando el sistema haya sido 

actualizado. 

Adaptables: Capacidad para adaptarse a las necesidades del usuario. 

Portables: Capacidad de migrar a distintas plataformas ya sea de software o 

hardware, sin que esto afecte el contenido o la estructura de estos. 
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2.2 ADL-SCORM 

Modelo de estándares 

En el año de 1997 el departamento de defensa de los Estados Unidos desarrolló 

el proyecto estándar ADL (Advanced Distributed Learning), con el cual pretendían 

crear una guía que contuvieran principios básicos para el desarrollo e implementación 

de nuevas tecnologías informáticas, dicho estándar sería aplicable a empresas públicas y 

privadas (Galeana, 2004). 

ADL es en realidad la recopilación y complementación de estándares previos, 

tales como AICC, IMS, EEE y ARIADNE. Creando así el modelo SCORM (Sharable 

Content Object Reference Model), con el cual se ha logrado un importante avance y 

difusión de redes de aprendizaje, ya que este modelo se adapta a las necesidades del 

usuario (Galeana, 2004). 

Los objetivos iniciales de ADL se han llevado a cabo mediante la 

implementación del modelo SCORM, pues con la división de la tecnología e-learnig en 

pequeñas unidades funcionales, se logra que las plataformas de implementación y sus 

contenidos estén en constante interacción. Los componentes principales del Modelo 

SCORM son el LMS (Learning Management System) y el SCO (Sharable Content 

Object). (Martinez R. , s.f.) 

Las características con las que deben de contar todos aquellos proyectos que 

deseen adoptar el modelo SCORM son las siguientes: (Martinez R. , s.f.) 

Interoperabilidad: Indica que el contenido de un LMS, podrá ser utilizado en 

cualquier lugar y con cualquier herramienta. 

Portabilidad: El sistema debe de ser funcional, sin importar el entorno en el que 

se implemente, esto incluye sistema operativo y hardware.  

Accesibilidad: El sistema de aprendizaje debe de ser de fácil acceso, desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. 

Adaptabilidad: El sistema debe de ser capaz de adaptarse a los requerimientos y 

necesidades de los usuarios. 
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Durabilidad: El contenido del sistema de aprendizaje podrá ser visualizado, 

recuperado, o modificado a un bajo costo, en caso de que cualquier nuevo avance en la 

tecnología surja. 

Reusabilidad: Todas las unidades pertenecientes a un sistema de aprendiza se 

pueden utilizar más de una vez, además de que dichas unidades podrán ser incorporadas 

y adaptadas a otros sistemas de aprendizaje. 

Ahora bien cabe hacer mención que aun cuando los OAs y modelo SCORM 

cuentan con características muy parecidas, no son lo mismo pues el SCORM es el 

modelo que se debe seguir para la creación de un OA.  

 

2.2.1 SCO (Sharable Content Object) 

El SCO es un conjunto que puede estar formado por más de una unidad llamada 

Asset. Existen dos tipos de SCO. (Vázquez, 2004) 

Simple SCO: Es una ventana abierta en el navegado, con contenido HTML, 

PDF, o cualquier otro tipo de documento. Se comunica con el LMS por medio de un 

API.  

SCO de Manejo de Datos: Es en esencia un SCO mínimo, sin embargo en 

algunas ocasiones utiliza el API de SCORM, para poder comunicarse con el LMS. 

 

2.2.2 Asset 

Un Asset es el recurso mínimo y básico de un e-learning. Son representados 

electrónicamente mediante archivos de texto, video, imágenes etc. Es decir cualquier 

contenido que muestra una página web. Los Asset no se pueden comunicar directamente 

con el LMS. Es por eso que generalmente son catalogados como metadatos, para que se 

pueda llevar a cabo la búsqueda y en su caso la recuperación de algun contenido en un 

repositorio (Donohue, Phillips, & Salo, 2006,2007). 
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2.3 Sistemas Adaptativos 

En biología la adaptación se refiere a la capacidad de una especie para adaptarse 

a los cambios que surgen en su medio ambiente. En lo que se refiere a inteligencia 

artificial ha utilizado distintos algoritmos, que son capaces de adaptarse a ciertas 

características de un sistema, basándose en su comportamiento (UNAM, 2010). 

Los Sistemas de Educación Adaptativos e inteligentes en Web (Web based 

Adaptive and Intelligent Educational Systems), son sistemas en donde se utilizan 

técnicas de inteligencia artificial, para adaptar el contenido del sistema de acuerdo a las 

necesidades educativas del estudiante. Es decir el sistema se comporta como si fuera 

humano impartiendo clases particulares (Iglesias, 2004). 

Las técnicas de inteligencia artificial utilizadas para adaptar el sistema son 

variadas, por sistemas multi-agentes. Estos sistemas aprenden de la misma forma como 

lo hace un ser humano, es decir a prueba y error. Sin embargo, lo más complicado de 

generar sistemas adaptativos, es la estrategia que defina los objetos que se van a adaptar, 

además de las reglas de administración del proceso. Por ejemplo el perfil académico del 

alumno y de acuerdo a este perfil modelar la forma en que se va a generar el 

conocimiento, en distintos escenarios y con diferentes estilos de razonamiento (D. 

Duque, Ovalle, & al, 2008). 

Por otra parte los sistemas adaptativos en cuanto a OA de aprendizaje  se maneja 

de dos formas distintas: Adaptabilidad y adaptatividad de un OA, ambos están sujetos al 

desarrollador del sistema. Ya que la mayoría de los OA en la actualidad estan hechos 

para usuarios en general, sin dar la oportunidad al usuario de personalizar su 

aprendizaje. Es decir que si un usuario ingresa a cierta plataforma, pueda decidir si es de 

su interés la información que ahí se le presenta y en caso de no serlo, pueda tener las 

facultades necesarias para modificar hasta cierto punto dicha plataforma, para adecuarla 

a sus necesidades y preferencias. A todo lo anterior se le conoce como adaptatividad. 

Por otro lado el tener adaptatividad no significa tener adaptabilidad, ya que esta se 

refiere a la modificación de la interfaz en caso de que así lo desee, de esta forma se le 

facilitará su interacción con la plataforma y a la vez aprendizaje del alumno.  

La forma de lograr que ambas partes converjan en un OA, es utilizar un modelo 

de usuario. Es decir, pensar en los intereses y las preferencias del usuario. Pero aunque 

es muy importante tener un modelo, también es importante que una aplicación cuente 
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con una estructura bien definida. Es por eso que se debe de hacer uso del diseño 

instruccional, ya que este, es el encargado de dar a los OA un enfoque pedagógico. Y 

para eso debe de contar los siguientes elementos: 

 Situaciones realistas: El diseñador piensa en las necesidades del usuario. 

 Contenido: La forma de representar el conocimiento. 

 Estrategias del facilitador: Representar los conocimientos de tal forma que el 

usuario entienda lo que se le muestra. 

 

2.4 Metadato 

Es un conjunto de los atributos que sirven para describir un recurso, es decir es 

la información en resumen de otra información. Los metadatos se clasifican 

generalmente en tres distintas categorías (Donohue, Phillips, & Salo, 2006,2007). 

Metadatos descriptivos: Este tipo de metadatos identifican y describen la 

información contenida en un recurso específico. 

Metadatos estructurales: Es un índice del recurso al que se tiene acceso, ya que 

proporciona la estructura interna del recurso, por ejemplo las secciones con las que 

cuenta el curso. 

Metadatos administrativos: Sirven para administrar y procesar las colecciones o 

recursos con que cuenta un curso, estos se refieren a las propiedades de sus recursos 

como lo son el formato, tamaño y tipo. 

SCORM promueve el uso de metadatos, ya que esto sirve para ayudar a los 

desarrolladores a una mejor representación del contenido y las aplicaciones de un curso, 

en sus diferentes niveles que van desde recursos, SCO, agregación de contenidos, etc 

(Guzmán, s.f). 

LOM (Learning Object Metadata) de IEEE, es el modelo que sugiere SCORM 

para el desarrollo de Objetos de Aprendizaje (OA), ya que su utilización facilita tareas 

de búsqueda de información, evaluación de los alumnos y uso de los recursos con los 

que se cuenta. Es decir LOM especifica ciertos elementos que describen los recursos de 

aprendizaje. Además LOM cuenta con una guía, la que específica cómo se debe 

organizar e identificar los contenidos, y la forma correcta de organizar la información de 
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los alumnos, para que esta información pueda ser intercambiada entre diferentes 

servicios de un LMS. (Galvan, s.f.)  

 

2.5 Repositorios 

Los OA cuentan entre sus principales características la durabilidad y la 

accesibilidad, ahora bien para que se cumplan con estas características, se hace uso de 

almacenes digitales que funcionan de la misma forma en la que lo hacen las bibliotecas 

convencionales en donde se almacenan, clasifican y se ordenan los textos de acuerdo a 

los temas que tratan. A estos almacenes digitales se les denomina repositorios. (red, s.f.) 

Para que los repositorios funcionen de forma correcta los OA deben estar 

debidamente clasificados y etiquetados. Se puede decir que un repositorio, almacén o 

archivo es un sitio centralizado donde se desarrolla, recolecta, conserva y distribuye 

información digital, generalmente mediante el uso de una red o bien por medios físicos 

como CD, USB, etc. (UPCT, s.f.) Se tienen dos tipos de acceso: 

Acceso público: Cualquier persona puede tener acceso a ellos. 

Acceso privado: El usuario requiere autenticarse para ingresar a ellos. 

Según Gabriel Barrera, para llevar a cabo el proceso de digitalización se 

recomiendan los siguientes pasos(L.P.I, s.f.). 

Primer: Identificar los objetos que ya estén en formato digital, de esta forma se 

contará con material, que podrá ser compartido y montado de forma inmediata. 

Segundo: Generar normas para que los objetos que se vayan desarrollando 

cuenten con una copia, en caso de llegar a necesitarse, y así simplificar su agregación al 

repositorio. 

Tercer: Al momento de digitalizar documentos, se debe tomar en cuenta el 

procedimiento que se va a utilizar, ya que estos deben de contar con características que 

optimicen su uso, como lo son una buena resolución y un tamaño adecuado. 

Cuarto: Durante el proceso de digitalización se debe actuar tomando en cuenta 

las prioridades de los contenidos del documento a digitalizar. 

Sin embargo cada institución debe de aplicar sus propios esquemas para la 

generación, creación y difusión de sus contenidos digitales (L.P.I, s.f.). 
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2.6 Dspace 

DSpace es un proyecto creado por el MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) y HP ( Hewlett-Packard) en el año 2000.  La fundación Dspace se formó 

en el año 2007, la fundación tiene como misión ser líder en el desarrollo de software de 

código abierto.  

DSpace puede ser personalizado de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Además de contar con una arquitectura de repositorio digital, en el cual se puede 

capturar, ordenar, distribuir y guardar documentos digitales en cualquier formato. 

Los usuarios de DSpace pueden acceder a la aplicación dependiendo del tipo de 

rol y privilegios que a este se le asignen. Es decir, podrá ingresar al sistema como 

administrador, lector, editor o bien como encargado de un grupo, comunidad, sub-

comunidad, etc.  

A continuación se especifican los diferentes roles dentro de DSpace: 

Administrador: Es el rango más alto de un usuario en DSpace, el administrador 

podrá crear, eliminar, modificar, organizar y asignar roles a los otros usuarios del 

repositorio. Cuenta con los mismos privilegios en las comunidades, sub-comunidades, 

grupos, etc. Se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1.  Página del administrador de DSpace 
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Otros usuarios: Estos pueden ser encargados de un grupo o bien algún 

colaborador, sin embargo el administrador es quien se encarga de asignar las tareas de 

estos usuarios. En general los únicos privilegios con los que cuentan son: agregar, leer o 

descargar documentos. 

 

2.6.1 Almacenamiento en DSpace 

DSpace utiliza un SGBD relacional (Sistema Gestor de Base de Datos) para el 

almacenamiento de datos, se puede utilizar PostgreSQL u ORACLE, específicamente 

para este proyecto se utilizo la primera opción. (Rodríguez & Bueno, s.f) 

DSpace almacena los metadatos en la base de datos PostgreSQL y para el 

almacenamiento de los datos utiliza un sistema de ficheros.  (Hernandez, 2007) 

 

2.6.2 Modelo de Datos DSpace 

La estructura de almacenamiento de información en DSpace es jerárquica, y se 

divide en cinco niveles: comunidades, colecciones, ítems, bundles, bistreams. (Phillips 

& Salo, 2007) 

Una comunidad está formada por una o más colecciones las cuales contienen 

información relacionada entre sí. Las colecciones se pueden ordenar de acuerdo al tipo 

de información que contiene o bien dependiendo de la disciplina a la que esté asignada. 

Las comunidades cuentan con metadatos que las describen, así mismo cada colección e 

ítem cuenta con su propio grupo de metadatos (R. Barton & M. Waters, 2005). 

 Las colecciones están compuestas por ítems. Un ítem es el elemento 

fundamental en DSpace ya que es la unión entre archivos de datos y sus metadatos. Un 

ítem se compone de metadatos, bundles y archivos. Un bundle es una recopilación de 

archivos que en algunos casos son enviados por el usuario de DSpace o bien son 

añadidos por el repositorio, por ejemplos las licencias. Ahora bien los bundles están 

compuestos por bitstreams (sucesión de unos y ceros), estos son generados por DSpace 

y no contienen información importante. (Carreras & Gómez, 2008). 
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2.6.3 Metadatos en DSpace 

Anteriormente se hizo una breve descripción de la estructura de almacenamiento 

que utiliza DSpace, como se pudo observar cada nivel contenía metadatos, los cuales 

permiten la recuperación de la información contenida en DSpace. Existen metadatos 

descriptivos y administrativos, los cuales son enviados vía OAI-PMH (Open Archives 

Initiative – Protocol for Metadata Harvesting) para ser codificados por el modelo de 

metadatos Dublin Core (Carreras & Gómez, 2008). 

DSpace utiliza el protocolo Dublin Core que proporciona un vocabulario con 

características específicas que permiten, obtener información básica y descriptiva de 

cualquier recurso, sin importan el formato en el que esté dicho recurso. 

Sin embargo DSpace tiene la opción que permite agregar nuevos metadatos o 

esquemas con la condición de que estos cumplan con el estándar Dubling Core 

(González, 2010). 

 

2.6.4 Dublin Core 

Dublin Core es un conjunto de elementos de metadatos y es un estándar que 

sirve para describir recursos de un sistema de información. Es un desarrollo de la 

organización DCMI (Dublin Core Metadata Initiative), que promueve el desarrollo de 

normas inter operables especializadas en metadatos, para la descripción de recursos que 

permitan sistemas más inteligentes de recuperación de estos recursos (Lamarca, 2009). 

Dublin Core es un conjunto de quince metadatos que ayuda en la descripción de 

documentos. Cada elemento tiene un nombre descriptivo, esto con el objetivo de 

transmitir un significado semántico a cada metadato (RedIRIS, 2008). 

Cada metadato del estándar Dublin Core es opcional, si el usuario lo requiere se 

puede repetir, además de que el orden de los elementos puede variar. Por otro lado es 

importante mencionar que si bien algunos entornos como HTML no detectan diferencia 

entre mayúsculas y minúsculas otros como el XML si lo hacen, por lo tanto se 

recomienda escribir de forma correcta cada metadato para evitar conflictos en distintos 

lenguajes. (DCMI, 2005) 

Los metadatos se clasifican en tres grupos de acuerdo al tipo de información que 

contienen (DCMI, 2005): 
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Metadatos referentes al contenido del recurso 

Etiqueta Definición Comentarios 

Title 

(titulo) 

Nombre dado a un recurso. Por lo regular, el 

titulo de un documento. 

Subject 

(tema)  

Tema del contenido del 

curso. 

Palabras claves que 

describan un curso. 

Description 

(descripción) 

Explicación del contenido 

de un curso. 

Es un resumen del 

curso. 

Source 

(fuente) 

Referencia a un recurso del 

cual se deriva el recurso actual. 

Referencia de donde 

se tomo el recurso. 

Languaje 

(lenguaje) 

Lengua del contenido 

intelectual del recurso. 

Ya sea español, 

inglés, portugués, etc. 

Relation 

(relación) 

Referencia a un curso 

relacionado. 

Identificar los 

recursos mediante 

numeración. 

Coverage 

(cobertura) 

Extensión o ámbito del 

contenido del curso 
 

Tabla 1 Metadatos Dublin Core referentes al contenido del recurso 
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Metadatos referentes a la propiedad intelectual del recurso 

Etiqueta Definición  Comentarios 

Creator (Autor) 

Entidad 

responsable de la creación 

del contenido intelectual 

del recurso. 

Puede ser una 

persona u organización. 

Publisher (Editor) y 

otras colaboraciones 

Entidad 

responsable del contenido 

del recurso. 

Al igual que el autor, 

puede ser una persona o mas 

o bien una organización. 

Contributor (Otros 

autores/colaboraciones) 

Entidad que 

colabora en de algún 

modo en un recurso. 

Al igual que el autor, 

puede ser una persona o mas 

o bien una organización. 

Rightsr (Derechos) 

Es información de 

los derechos de propiedad 

del recurso. 

Por ejemplo; a 

propiedad intelectual de un 

recurso. 

Tabla 2. Metadatos Dublin Core referentes a la propiedad intelectual del recurso 
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Metadatos referentes a la instanciación del recurso 

Etiqueta Definición  Ejemplo  

Date (fecha) 
Fecha asociada a un evento o 

fecha de creación de un recurso. 

Seguir la norma 

ISO8601 con el 

formato 

YYYY/MM/DD 

Type (tipo de 

recurso) 

Naturaleza o contenido del 

recurso. 

Por ejemplo las 

categorías, géneros o 

niveles del recurso. 

Format 

(formato) 

Publicación física o digital 

del recurso  

Puede incluir el 

tamaño o duración del 

recurso. 

Identifier 

(identificador) 

Referencia no ambigua para 

el recurso dentro de un contexto 

dado. 

Por ejemplo un 

URL, ISBN o bien un 

DOI. 

Tabla 3. Metadatos Dublin Core referentes a la instanciación del recurso 

 

2.6.5 Protocolo OAI-PMH 

OAI (Open Archives Initiative) es una organización desarrolladora de estándares 

de interoperabilidad con el propósito de difundir de manera eficiente contenidos 

digitales en internet. En general OAI relaciona los metadatos de la información 

almacenada en un repositorio (Lorenzo, 2007). 

OAI-PMH es la unión de la organización OAI y otras comunidades como la 

DFL (Digital Library Federation)  y el CNI (Coalition of Networked Information), esta 

unión se da debido a que originalmente OAI únicamente se enfocaba a publicaciones 

electrónicas de esta forma se incluirían disciplinas que no necesariamente tendrían este 

tipo de documentos. Es así que el protocolo OAI-PMH define reglas de acceso a una 

colección de objetos digitales, en donde realiza la recolecta de metadatos para algún 

proveedor de servicios, esto gracias a la arquitectura OAI-PMH que se define de la 

siguiente manera (Echebarria, 2004):  
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Recolección: Se da a nivel de metadatos con el fin de intercambiarlos entre 

servicios, específicamente entre repositorios. Cuenta con dos tipos de proveedores 

(Carpenter, 2003): 

Proveedores de datos: Son los repositorios que muestran y proveen libre acceso 

a los metadatos de los recursos que tienen almacenados.  

Proveedores de servicios: Se encargan de recolectar metadatos mediante el 

protocolo OAI-PMH, posteriormente mostrarlos a los usuarios que los solicitaron 

además funciona por encima de protocolo HTTP.  (Carpenter, 2003) 

El proveedor de servicios utiliza los métodos GET y POST de HTTP para 

solicitar información a los proveedores de datos, en respuesta los repositorios OAI 

muestran la información en formato XML (Carpenter, 2003). Se puede ver en la figura 

2. 

 

Figura 2. Arquitectura del Protocolo OAI-PMH 1 

 

2.6.6 Características de DSpace 

El almacenamiento de la información en DSpace se realiza mediante una 

interfaz Web, en donde se organiza y clasifica mediante el uso de metadatos los cuales 

se almacenan junto a la información para apoyar la preservación de la información. 

(Phillips & Salo, 2007) 
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La información, los metadatos y los identificadores se encapsulan atómicamente, 

estos son indexados de tal forma que el usuario al realizar una búsqueda pueda 

visualizar colecciones similares o documentos independientes. DSpace organiza los 

documentos en comunidades, subcomunidades y colecciones, el rango más alto de 

organización es la comunidad, la cual puede ser una institución, además dentro de esta 

se puede crear una subcomunidad  que puede  ser un departamento en cuanto a la 

colección puede estar tanto dentro de una comunidad como de una subcomunidad 

(DSpace.org, s.f.). 

 

2.6.7 Beneficios de DSpace 

Algunos de los beneficios con los que cuenta DSpace son la accesibilidad y 

rápida difusión de los recursos los cuales pueden ser reutilizables y compatibles con 

cualquier plataforma. Por otra parte mantiene un registro de las publicaciones en donde 

se almacena un identificador único para cada documento 

 

2.6.8 Requisitos para instalar DSpace 

A continuación se muestra los requisitos con los que debe contar Windows para 

la instalación de DSpace. 

Java SDK 1.5. 

PostgreSQL 8.x. 

Apache ant 1.6x. 

Tomcat 5.x. 

DSpace. 
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Capitulo 3. Desarrollo 

En este capítulo se puede observar los pasos utilizados para el desarrollo de la 

aplicación web, donde se muestra un análisis de DSpace y la estructura de 

almacenamiento con la que cuenta, como también la relación entre DSpace y la 

aplicación web. 

 

3.1 Requerimientos  

Durante el desarrollo fue necesario conocer los requerimientos específicos de la 

M.C. Karla Miroslava Olmos Sánchez quien es la asesora técnico del proyecto, se 

muestra a continuación: 

Crear objetos de aprendizaje dinámicos de acuerdo a la carrera. 

Crear objetos de aprendizaje con diferente nivel de dificultad 

Crear una teoría, práctica y retroalimentación. La práctica debe ser dinámica de 

acuerdo a la carrera y el nivel. 

Los pasos que se siguieron fueron: la instalación del repositorio DSpace e 

investigar la relación con objetos de aprendizaje, a continuación se muestra un análisis 

del repositorio y su base de datos dando como resultado el desarrollo de una aplicación 

externa para la creación de los objetos de aprendizaje dinámicos.  

 

3.2 Análisis de Dspace 

Dentro del análisis del repositorio DSpace el enfoque fue orientado hacia a OAs. 

Durante la investigación se busco información acerca de DSpace y si éste podría crear 

los objetos de aprendizaje, pero sólo ofrece la opción de guardarlos. Por otro lado al 

momento de guardar un OAs se descubrió que este repositorio no puede leer de forma 

automática el metadato que contiene el objeto de aprendizaje, por lo tanto es necesario 

agregarlo manualmente, sin embargo DSpace permite agregar nuevos metadatos y 

puede soportar cualquier otro tipo de metadatos. 
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3.2.1 Búsqueda en DSpace 

Al momento de hacer la búsqueda con respecto a los OAs dentro del repositorio 

arroja como resultado la opción de “ver” o “guardar”.  

Cuando se seleccionó la opción “ver” se descubrió que no lee los objetos de 

aprendizaje en formato SCORM, únicamente desempaqueta el contenido y lo muestra 

de acuerdo al formato en el que estén. Quedando así probado que DSpace no puede 

ejecutar objetos de aprendizaje. Solo ofrece la opción de guardarlos, clasificarlos y 

preservarlos. 

 

3.3 Análisis de la BD de Dspace 

Con los resultados de la investigación anterior y observar que DSpace no puede 

crear objetos de aprendizaje, pero si puede guardarlos, se opto por crear una aplicación 

externa al Repositorio, para lo cual se realizo un análisis de la base de datos y así saber 

la ubicación exacta del URL (identificado único asignado a cada item). El análisis se 

inicio con la tabla “metadatavalue” de la base de datos “dspace” que contiene el valor 

de los metadatos. 

Dentro de la tabla „metadatavalue‟ se encuentran las columnas tomadas en 

cuenta para el proyecto y son las siguientes: 

 Text_value; Esta columna muestra los valores de cada uno de los metadatos de 

cada ítem. Esta columna es importante para poder ver la clasificación de cada 

uno de los items. 

 Ítem_id; Este muestra un valor numérico para el conjunto de metadatos de cada 

ítem. Este valor es de suma importancia para la conexión entre la siguiente 

tabla, que es “item2bundle”. 

 

Por otro lado la tabla “item2bundle” contiene los siguientes campos: 

 Bundle_id; Esta columna tiene un valor asociados al campo ítem_id. Con este 

nuevo valor se hace la conexión a la tabla bitstream. 

 

La tabla “bitstream” contiene los siguientes campos: 

 Bitstream_id; este campo está asociado con el campo bundle_id y el campo de 

“source” donde se encuentra el url. 
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En conclusión para llegar desde la clasificación del ítem hasta el URL, en la 

base de dato es necesaria la conexión entre las tres tablas. Como se puede observar en la 

figura 3. 

 

 

 

Figura 3. Relacion de la tabla “metadatavalue”,”item2bundle” y “bitstream”. 

 

 

Para aprovechar las funciones que ofrece DSpace y de acuerdo al análisis de la 

base de dato del mismo, se optó por hacer uso de DSpace como fuente de 

almacenamiento y clasificación de los items haciendo uso de las comunidades, 

subcomunidades y colecciones para la clasificación de los items. En cuanto al análisis 

de la base de datos que se realizó, se tomó la decisión de crear una aplicación web que 

se conecte a la base de datos de DSpace y realizar la consulta. Esto se puede observar en 

la figura 4.  

 

Figura 4. Aplicación web fuente de consulta. DSpace fuente de almacenamiento. 
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Se decidió que DSpace será administrado por el docente, para que pueda 

ingresar los items y la aplicación web sea utilizada por los alumnos para que puedan 

hacer sus consultas. En la figura 5 se muestra como quedarían los recursos en el 

repositorio y en la consulta hecha por el alumno. 

 

Figura 5. Interacción entre el repositorio y la aplicación web durante la consulta del 

alumno 

 

3.4 DSpace Fuente de almacenamiento 

Para empezar se creó una comunidad y varias subcomunidades basadas en el 

número de unidades de la materia de Programación de computadoras I, por último se 

crearon algunas colecciones de acuerdo a los tema de cada unidad. El objetivo de esto 

fue el tener ordenados los items y facilitarles la tarea de clasificación de los recursos a 

los administradores de DSpace. 
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3.4.1 Creación de una comunidad 

La creación de una comunidad en DSpace es relativamente sencilla, pues 

DSpace cuenta con un formulario en el que se pide una breve descripción de la 

comunidad que se pretende crear, así como derechos de autor y un campo en donde se 

puede mostrar información adicional de la comunidad. Este formulario acepta código 

HTML por lo que en caso de que el usuario lo desee, podrá darle a la comunidad una 

mejor apariencia. 

Inicialmente se planteó crear varias comunidades en donde cada una 

representara cada una de las unidades de la materia de Programación de Computadoras 

I. Sin embargo, después de hacer varias pruebas se determinó que no era necesario crear 

más de una comunidad, ya que DSpace cuenta con la ventaja de poder crear 

subcomunidades que para el propósito de este proyecto serán las unidades de la materia 

en cuestión. Así mismo dentro de estas subcomunidades se agregaron varias 

colecciones. El número de colecciones se dio de acuerdo al número de temas que 

contiene cada unidad, como se puede observar en la figura 6. 

 

3.4.2 Creación de una subcomunidad 

La creación de una subcomunidad se hace dentro de una comunidad. En este 

caso se creó la comunidad de Programación de computadoras I, posteriormente dentro 

de ella se implemento una subcomunidad por cada unidad de la materia. Para ser exacto 

se crearón 9 subcomunidades en la figura 6 se muestra un ejemplo del como quedaría 

una subcomunidad. 

 

3.4.2 Creación de una colección 

Una vez creada la subcomunidad se crearon varias colecciones en las cuales se 

nombraron por cada uno de los temas de cada unidad, para tener una organización de los 

recursos añadidos. Los resultados fueron como se muestra en la figura 6 
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Figura 6. Se muestra la comunidad Programación de Computadoras I con una 

subcomunidad y algunas colecciones. 

 

 

3.4.3 Metadatos en DSpace 

La entrada de metadatos en el repositorio DSpace es fundamental ya que en base 

a estos se clasifican los recursos. Dublín Core es el modelo de metadatos utilizado por 

DSpace, el cual es un esquema donde se manejan algunos de los siguientes elementos: 

Autor, titulo, fecha, etc.  

Sin embargo habrá que destacar la versatilidad de los metadatos en DSpace ya 

que se pueden agregar nuevos metadatos a los que tiene por defecto Dublin Core. Como 

se muestra en la siguiente figura 7. 

 

Figura 7. Adición de metadatos. 
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3.4.4 Nuevos Metadatos en DSpace 

Para la funcionalidad de este proyecto se decidió crear 4 nuevos metadatos que 

sirven para hacer la clasificación de los diferentes items. Estos metadatos son los 

siguientes: 

Carrera: Este metadato tendrá el valor de la carrera a la cual estará orientado el 

ítem. 

Nivel: Este metadato sirve para agregar un grado de complejidad ya sea 

Principiante, intermedio o avanzado. 

Estructura: Los valores dentro de este metadato serán teoría, práctica o 

retroalimentación. 

Unidad: Metadato encargado de clasificar un tema de acuerdo a la unidad a la 

que pertenece. 

La figura 8 muestra gráficamente como se efectúa la interacción del 

administrador con DSpace. 

 

Figura 8. Relación entre el administrador y la base de datos. 
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Para el desarrollo de la aplicación web fue necesario realizar varios casos de uso. 

Con el objetivo de verificar las actividades que debía de realizar la aplicación, esto se 

muestra en la figura 9. 

 

 

Figura 9. Caso de uso del alumno-repositorio. 

 

Nombre del Caso de Uso: IniciarSesión  

Actor Participante: Alumno 

Condición Inicial: 1. El alumno ingresa a la página web.  

Flujo de eventos: 2. El alumno ingresa correo y 

contraseña. 

3. Una vez validado el alumno el 

sistema le mostrara otra ventana 

con los privilegios de alumno 

registrado. 

Condición de Salida: 4. El alumno ingreso correctamente 

al sistema 

 

Requerimientos Especiales: Es necesario que el alumno este 

registrado. 

Tabla 4. Descripción caso de uso IniciarSesión  
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Nombre del Caso de Uso: Registrarse 

Actor Participante: Alumno 

Condición Inicial: 1. El alumno ingresa a la página web 

y elige registrarse.  

 

Flujo de Eventos: 2. El sistema le mostrara una ventana 

al alumno, donde le pedirá que 

ingrese su información (nombre, 

apellido, correo, contraseña).. 

3. El alumno valida su información.  

Condición de Salida: 4. El sistema da de alta al alumno. 

Requerimientos Especiales: Es necesario que el alumno llene todos los 

campos requeridos para el registro. 

Tabla 5. Descripción caso de uso Registrarse. 

 

Nombre del Caso de Uso: Búsqueda 

Actor Participante: Alumno 

Condición Inicial: 1. El alumno selecciona los 

parámetros de búsqueda (carrera, 

nivel y tema). 

Flujo de Eventos: 2. El sistema le muestra al alumno el 

resultado de su búsqueda en las 

tres opciones (carrera, nivel, 

tema).  

Condición de Salida: 3. El alumno puede elegir otra 

búsqueda. 

Requerimientos Especiales: Ninguno 

Tabla 6. Descripción caso de uso Búsqueda. 

 

Después de haber preparado al repositorio como fuente de información y de 

almacenamiento, planteado la solución y los casos de uso se decidió utilizar 

Dreamweaver y PHP para la creación de la aplicación web como fuente de consulta. Sin 

embargo fue necesario crear una tabla dentro de la base de datos “dspace” para guardar 

la información de los nuevos usuarios. Lo anterior se muestra en la figura 10, así como 

los campos que contiene la tabla “usuario”. 
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                 Figura 10. Nueva tabla en la base de dato. 

 

3.5 WAMP 

Wamp es un paquete que sirve para desarrollar páginas web dinámicas. WAMP 

(Windows-Apache-MySQL-PHP) utiliza el sistema operativo Windows, utiliza el 

servidor Apache, cuenta con la base de datos MySQL, y como lenguaje de 

programación PHP (TodoProgramas, s.f.). 

 

3.5.1 Windows 

Al conjunto de programa y servicios que administran y gestionan los recursos de 

una computadora, se le conoce como sistema operativo, además es el intermediario 

entre la computadora y el usuario. (Romo, 2005) 

Windows es un sistema operativo (SO) desarrollado por la empresa Microsoft. 

El lanzamiento de la primera versión fue en el año de 1985 y se ejecutaba en el MS-

DOS, por lo tanto era considerada una aplicación y no un sistema operativo. A esta 

primera versión le siguieron casi 12 versiones más antes de que Windows fuera 

considerado verdaderamente como un sistema operativo esto lo logro con la versión 95, 

esta versión trajo consigo notables mejoras a la interfaz grafica, facilitando así su uso. 

Entre las versiones Windows más notables se encuentran las versiones 

Windows-98 y Windows-XP ya que además de mejorar notablemente la interfaz grafica 

del sistema también eran más seguras. En la actualidad la versión más usada es 

Windows-XP pues la versión que le sigue Windows-Vista la cual no tuvo éxito, por lo 

que se saco una nueva versión llamada Windows 7. (ALEGSA , 2010) 
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3.5.2 Apache 

Apache HTTP Server es un servidor de código abierto para páginas web, que 

soporta las tecnologías JAVA Servlets y JavaServer Pages. El servidor Apache fue 

lanzado en 1995 e inicialmente era un parche del servidor NCSA HTTPd, 

posteriormente el código Apache se modifico por completo, para poder implementarlo 

ya como servidor.  

La estructura del servidor Apache está dividida en módulos, de los cuales 

algunos vienen por defecto, en caso de que el usuario lo requiera se pueden instalar 

módulos adicionales. (programacionWeb.net, 2006) 

La instalación de Apache depende del sistema operativo sobre el cual funcionara 

ya sea Linux, Windows, Novell, o Unix. (Universidad Carlos III deMadrid, s.f.) 

 

 

3.5.3 MySQL 

MySQL es un gestor de base de datos y según el sitio MySQL-Hispano.org es 

uno de los más usados en internet. MySQL es un software de código abierto, fue 

creador por la empresa MySQL AB, cabe hacer mención que esta empresa también 

distribuye una versión comercial, sin embargo las diferencias son pocas, una de ellas 

sería el soporte técnico que ofrece a los clientes con licencia comercial. (Enríquez & 

Maldonado, s.f.) 

MySQL utiliza el lenguaje de programación SQL (Structured Query Language) 

un lenguaje desarrollado en 1981 por IBM. Este código que es utilizado de forma 

general en bases de datos relacionales. (MySQL Hispano, 2003) 

Entre las características principales de MySQL se encuentra la forma en la que 

almacena los datos, ya que lo hace en tablas. Estas tablas están conectadas por 

relaciones definidas, lo cual hace posible combinar datos de distintas tablas (MySQL 

Hispano, 2003). 
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Otra característica destacable es la portabilidad ya que se puede utilizar en 

diferentes plataformas y con distintos sistemas operativos. Sin embargo se debe hacer 

mención de las debilidades de MySQL la principal es que la mayoría de sus utilidades 

no están documentadas, lo que dificulta su desarrollo (Pérez, 2005). 

 

3.5.4 PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación de alto nivel, 

que está del lado del servidor, es decir este se ejecuta directamente en el servidor. Es 

considerado como un lenguaje interpretado, ya que si un navegador solicita una página 

PHP a un servidor compatible con PHP, el servidor se encargara de interpreta el código 

PHP y mostrará como resultado código HTML. 

PHP a diferencia de otros lenguajes como JAVA o Visual Basic interactúa 

directamente con código HTML, pues dentro de una página HTML se puede ingresar 

código PHP sin que esto afecte su funcionamiento. 

 

3.6 Instalación PHP 

El WAMP ofrece solamente PHP versión 5.3.0, esta versión no se puede activar 

el modulo de conexión entre PHP y PostgresSQL, por lo que se investigó en Internet 

sobre que versión permite activar el modulo, la versión recomendada es 5.2.5 la cual fue 

instalada y seleccionada como se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11. Selección de versión de PHP. 



 

 

29 

La “extension=php_pgsql.dll” se encuentra en el archivo php.ini. Dentro de 

WAMP. Se muestra en la figura 12 la ruta donde se encuentra el archivo. 

 

Figura 12. Archivo donde se tiene que habilitar la extensión. 

 

Una vez seleccionado la versión y habilitado el modulo de la extensión, lo 

siguiente es seleccionar dentro de PHP extensions, como se muestra en la figura 13. 

 

Figura 13. Ruta para seleccionar la extensión. 

 

Dentro de PHP extensions se habilita el siguiente modulo como se muestra en la 

figura 14, es indispensable para este proyecto tener configurado el PHP correcto de lo 

contrario no habría una conexión entre PHP y PostgresSQL. Este punto es uno de los 

indispensables para que la aplicación pudiera ser ejecutada. 
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Figura 14. Figura donde se selecciona el modulo. 

 

3.7 Dreamweaver 

Dreamweaver es un software basado en Adobe Flash, enfocado al desarrollo de 

páginas web. Fue creado por Macromedia pero en la actualidad es producido por Adobe 

System.  

Dreamweaver es capaz de compaginarse con otras tecnologías como Adobe 

Flash, javascrp-c, CSS entre otras, para realizar la programación y diseño de páginas 

web. 

 

3.8 Aplicación web fuente de consulta  

Después de adecuar a DSpace a nuestras necesidades con respecto a la estructura 

de la materia de Programación de Computadoras I y la clasificación de: unidad, 

estructura, carrera y nivel. El crear una nueva tabla en la base de datos.  

Se realizaron los códigos necesarios para hacer la consulta en la aplicación, el 

código esta hecho en PHP, utilizando las consultas a la base de datos para la selección 

de los recursos y para ingresar a los nuevos usuarios. 

 

3.8.1 Documentos de códigos fuentes 

1. búsqueda.php.- este documento en PHP contiene la parte más importante del 

proyecto, ya que contiene el código de la búsqueda. Donde la consulta se realiza 

para tres partes: teoría, práctica y retroalimentación recibiendo como parámetros 

tres valores “carrera”, “unidad” y “nivel”, para después empaquetarlos en un 

“.zip”. 
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2. login.php.- Documento donde se encuentra el código que se conecta a la base de 

datos y permite a los usuarios registrados realizar las consultas con los 

parámetros de “usuario” y “contraseña” 

3. php_pg.php.- El contenido de este documento es la que permite la conexión de 

la aplicación con la base de datos. Con los parámetros de la función connect y 

con el nombre del “host”, “port”, “user” y “password”. 

 

4. signup.php.- Dentro de este documento se encuentra el código referente al 

registro de los usuarios con la condición de que una dirección de correo 

electrónico no pueda ser ingresada por más de un usuario, además de que se pide 

verificar la contraseña para estar seguro de la misma. 

 

5. zipfile.- Este es el código que permite el empaquetado en “.zip”. 

 

Los códigos desarrollados, se destaca uno que lleva a cabo la búsqueda de 

acuerdo a los parámetros seleccionados por el alumno, logrando con ello el objetivo de 

contar con un objeto de aprendizaje adaptativo. 

Sin embargo habrá que hacer mención de un inconveniente encontrado durante 

la ejecución de la búsqueda ya que se tiene la tabla “metadatavalue”, con la columna 

“text_value” en donde esta guardados todos los valores de los metadatos y como se 

menciono anteriormente, estos valores se utilizan al momento de hacer las búsqueda, 

pero al estar dentro de una misma columna se descubrió que no se puede consultar más 

de una vez en un mismo campo aunque tengan valores diferentes, donde “ítem_id” es el 

identificar del conjunto de metadatos de un item. 

Para esto fue necesario investigar cómo se pueden hacer consultas en la misma 

columna con diferente valor, se encontró la opción de crear las tablas alias y columnas 

alias que se refiere a la tabla original. 

La consulta a los campos alias, fueron necesarias para todas las consultas 

realizadas en este proyecto que fueron en la parte teórica, práctica, retroalimentación. 

Podemos observar en la figura 15, un ejemplo como se hace una consulta a la 

misma tabla con diferentes valores en la misma columna. 
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Figura 15. Muestra las tablas alias de metadatavalue y las columnas alias de item_id y 

text_value. 

 

 

3.9 Aplicación web “objetos de aprendizaje” 

 

La interfaz diseñada para los alumnos donde pueden realizar las diferentes 

consultas. La página muestra un mensaje de bienvenida y la definición de objeto de 

aprendizaje y una imagen descriptiva de las partes que logran que un documento pueda 

ser considerado como un objeto de aprendizaje encapsulado en un “.zip”. Y así el 

alumno conozca lo necesario para comprender el tema de objetos de aprendizaje. Se 

puede observar en la figura 16 que muestra la página de inicio. 

 

 Figura 16. Página de inicio. 
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Dentro de la página de inicio se puede observar el menú. Y la sección de inicio de 

sesión. Una vez ingresado el usuario puede navegar entre las páginas. 

 

3.9.1 Inicio de sesión 

El alumno no registrado al ingresar a la aplicación web se encontrara con este 

menú. Este menú solamente muestra ciertos privilegios. Se puede observar en la figura 

17 el menú disponible para los alumnos que no están aun registrados.  

Los enlaces disponibles son: 

 UACJ, este lleva a la página de la Universidad (UACJ). 

 INICIO, referencia a la misma página de inicio. 

 REGISTRO, le da la opción al usuario “invitado” de ir a registrarse. 

 

 

 

Figura 17. Menú inicio a usuarios aun no registrados “invitados”. 

 

La sección de inicio de sesión está orientada a los alumnos registrados. Los 

cuales pueden tener el acceso a los beneficios de la búsqueda. Solamente ingresando 

correo electrónico y contraseña. En la figura 18 se muestra gráficamente la sección de 

inicio de sesión. En donde se encuentra otra opción de registro. 

 

 

Figura 18. Sección inicio de sesión. 
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3.9.2 Registro de usuarios 

Los alumnos no registrados tienen la opción de seleccionar dos diferentes 

formas de ir a la página de registro desde el menú de inicio o bien desde la sección de 

inicio de sesión. Una vez seleccionado la opción de registrar le muestra las siguientes 

secciones menú y registro. 

En la figura 19 se muestra el menú que puede observar el alumno no registrado 

en la página de registro. 

Los enlaces son: 

 UACJ, este lleva a la página de la Universidad (UACJ). 

 INICIO, referencia a la misma página de inicio. 

 

 

 

 

Figura 19. Menú en la página de registro. 

 

 

En la figura 20 muestra los campos necesarios para el registro de los nuevos 

alumnos tienen que cumplir con ciertos requisitos de información. 

Los requisitos son: 

 Nombre, campo para poner el nombre. 

 Apellido Paterno, Proporcionar el apellido paterno. 

 Correo Electrónico, el correo electrónico del usuario. 

 Contraseña, elegir una contraseña debe ser entre 5 y 10 caracteres. 

 Repetir contraseña, esta función es importante para verificar si se escribió bien 

la contraseña. 
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Figura 20. Requisitos de registro 

 

 

3.9.3 Usuarios registrados 

Los usuarios registrados tienen su propio menú al momento de autentificarse 

como usuario registrado. El menú se muestra en la figura 21. 

Los enlaces disponibles en este menú son: 

 UACJ, este lleva a la página de la Universidad (UACJ). 

 INICIO, referencia a la misma página de inicio. 

 BUSQUEDA, este enlace lleva a la página donde el alumno puede realizar sus 

búsquedas. 

 CERRAR SESION, una vez finalizado y encontrado el objeto de aprendizaje 

buscado. Tiene la opción de cerrar sesión. 

 

 

 

Figura 21. Menú de usuarios registrados. 
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3.10 Sección búsqueda 

En la página de búsqueda se encuentran las secciones necesarias para obtener un 

archivo “.zip” de acuerdo a las necesidades del usuario registrado. En la materia de 

Programación de Computadoras I. 

 

3.10.1 Carrera 

Aquí el usuario registrado “alumno” puede seleccionar su carrera o bien puede 

seleccionar otra carrera para observar ejemplos con otro enfoque. La figura 22 muestra 

el menú de las diferentes carreras con las que cuenta la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez. Las carreras con las que cuenta el Instituto de Ingeniera y Tecnología 

fueron sacadas de la página oficial de la UACJ. 

 

Figura 22. Opciones carreras. 

3.10.2 Unidad 

Esta sección es donde se muestra cada uno de los temas de las 9 unidades con 

las que cuenta la materia de Programación de computadora I y donde el alumno puede 

seleccionar un tema por cada consulta en cualquiera de las unidades. Se puede ver en la 

figura 23. 

 

Figura 23. Selección de tema en la unidad. 
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3.10.3 Nivel 

El nivel se refiere a los tres niveles de complejidad que puede seleccionar el 

alumno a la hora de hacer una consulta, en la figura 24 se muestra los tres niveles. 

 

 

Figura 24. Selección de complejidad. 

 

 

 

3.10.4 Estructura 

La selección de la estructura es interna refiriéndose a las partes que componen 

dicha consulta, teoría, práctica y retroalimentación. No fue necesario crear esta opción 

para los alumnos por que por defecto se les ofrece en cada consulta la teoría, práctica y 

retroalimentación. 
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Capitulo 4. Resultados 

En este capítulo se encuentra los resultados obtenidos en el repositorio y en la 

aplicación web ya después de haber realizado la programación necesaria para cumplir 

los requerimientos. 

 

4.1 DSpace 

  Una vez completada la instalación del repositorio DSpace, se realizaron las 

primeras pruebas, observándose lo siguiente: 

4.1.1 Ventajas de DSpace 

 Creación de metadatos: DSpace utiliza el protocolo de metadatos Dubling 

Core, pero aun así cuenta con la opción de agregar nuevos metadatos si el 

usuario requiere. 

 Intercambio de Items: DSpace ofrece la opción de intercambiar items entre 

comunidades, subcomunidades o colecciones, por ejemplo: se tiene el item 

prueba.doc en la colección “matemáticas” y se requiere que este item forme 

parte de la colección “física”, se selecciona el item y se mueve a la colección 

deseada. 

 Idioma: el idioma por defecto de DSpace es ingles, sin embargo DSpace 

permite cambiar el idioma para asi adaptarlos las necesidades de los usuarios. 

 

4.1.2 Desventajas de DSpace 

 Al subir un item: Si el usuario comete el error de subir uno erróneo y finalizar 

la acción, este item no podrá ser sustituido por el correcto, ya que DSpace no 

cuenta con la opción de cambiar un item por otro a menos que se realice antes de 

finalizar por completo la acción cargar item. Por lo tanto una vez finalizada se 

tiene que eliminar el item que requiere ser removido y se tiene que cargar 

nuevamente. 

 Al borrar un item: La más grande desventaja encontrada en DSpace, 

específicamente para este proyecto fue la eliminación de un item. Ya que esta 

acción se realizaba directamente desde la interfaz del repositorio, en donde ya no 
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se mostraba el item eliminado, no ocurría lo mismo en la base de datos 

“dspace”, pues este aun conservaba el item y sus metadatos. Por lo tanto al 

momento de realizar una búsqueda por medio de la aplicación externa, la 

consulta mostraba archivos supuestamente borrados. 

 

4.2 Aplicación web 

Se muestra en esta sección los resultados obtenidos durante las pruebas de la 

aplicación web “objetos de aprendizaje”. Esto con la finalidad de probar su 

funcionalidad y el comportamiento que tuvo en ocasiones fueron necesarios 

correcciones. 

Durante el desarrollo de esta aplicación fue necesario ir realizando pruebas para 

ir validando cada una de las partes que la conforman, tomando en cuenta cada uno de 

los posibles errores que pudieran surgir, por ejemplo, dentro de la aplicación se tuvieron 

que mandar mensajes para notificar a los usuarios que no se está cumpliendo con los 

requisitos y con el llenado de los campos. 

Unos de los problemas que se solucionaron fue a la hora de crear usuarios y en 

consultas para que no se fueran campos vacios. 

En la página de inicio muestra el siguiente mensaje de alerta cuando se quiere 

iniciar sesión sin usuario y contraseña. Se puede ver la alerta en la figura 25. 

 

 

Figura 25. Alerta campos de usuario y contraseña vacios. 

 

Durante el desarrollo del modulo de inicio de sesión fue necesario tomar en 

cuenta todos los detalles para tener una funcionalidad correcta de la aplicación, como 
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también hay posibilidades que el alumno ingrese contraseña o usuario incorrectos .Cada 

error se muestra en la figura 26 para usuario y figura 27 para contraseña. 

 

Figura 26. Alerta de usuario invalido 

 

Figura 27. Alerta de contraseña invalida. 

 

En el modulo de registro fue necesario también hacer pruebas con la recolección 

de la información de cada uno de los usuarios. Para que no se fuera a repetir el correo y 

la contraseña sea la correcta. Se agrego un campo para que la contraseña sea la correcta. 

En la figura 28 muestra cuando un usuario quiere registrarse y se le olvida llenar 

un campo del formulario. 

 

Figura 28. Alerta cuando dejan campos sin llenar. 

 

En la figura 29 se muestra una alerta donde dice al usuario que no peude ser 

registrado dos veces con el mismo correo. Ya sea por que se olvido que ya estaba 

registrado. 
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Es necesario el mensaje para evitar varios registros con el mismo correo. 

 

Figura 29. Alerta de correo ya existente. 

 

 Cabe resaltar dentro de unas de las condiciones que se desarrollaron fue que la 

contraseña no debía de ser de un rango entre 5 y 10 caracteres. Si un usuario ingresa una 

contraseña fuera de los rangos le muestra la siguiente alerta en la figura 30. 

 

Figura 30. Alerta de contraseña fuera de los rangos aceptados. 

 

La siguiente alerta muestra cuando un usuario por equivocación ingresa a la hora 

del registro su contraseña mal, esto quiere decir que no coincide el valor de la 

“contraseña” con el valor de “repite contraseña”. Se muestra en la figura 31 la alerta. 

 

Figura 31. Alerta de contraseñas incorrectas. 
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Después de probar los mensajes para parte de registro e inicio de sesión se 

aplicaron varias pruebas de consulta en la aplicación web para que devolviera resultados 

de acuerdo a las peticiones ingresadas en el área de la búsqueda. 

El resultado arrojo la opción de guardar o ver el objeto de aprendizaje. Dando la 

oportunidad a cada uno de los alumno decidir a su criterio en la figura 32 se muestra el 

resultado. 

 

Figura 32. Resultado de la búsqueda de acuerdo a las necesidades del alumno. 

 

Seleccionando la opción ver muestra los archivos que se encuentran dentro del 

“.zip”. Se muestra en la figura 33. 

 

Figura 33. Contenido del archivo “.zip”  
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Por motivos de pruebas se realizaron tres documentos un Word que representa la 

teoría, un Power point equivale a la práctica y por último la retroalimentación que es un 

documento Excel.  

Una vez obtenido el resultado el alumno tendrá la opción de elegir otra consulta 

de acuerdo a su carrera o si lo prefiere de otra carrera. Dando la oportunidad de 

experimentar el mismo tema con diferentes carreras si él lo decide.  
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5. Conclusiones 

Hablar de objetos de aprendizaje es hablar de los repositorios de recursos digitales 

donde se garantiza el almacenamiento, clasificación, durabilidad de los recursos 

digitales y la estrecha relación con los métodos de aprendizaje modernos. En la 

actualidad los objetos de aprendizaje son importantes en las técnicas de enseñanza 

impartidas en clases virtuales como presenciales, ofreciendo a los alumnos una 

interacción con el OA. 

Para el desarrollo de la aplicación fue necesario involucrarnos con los objetos de 

aprendizaje y la gran ayuda que ofrece a los docentes para impartir sus clases. Es decir 

que es, en donde se utiliza y como se utiliza. 

DSpace es un repositorio que nos permitió utilizarlo como fuente de 

almacenamiento que será utilizado por los profesores, ya que cuenta con una estructura 

de almacenamiento y una interfaz amigable donde podrá ingresar los ejemplos de 

acuerdo al tema de la materia con la finalidad de permitir a los alumnos crear objetos de 

aprendizaje de acuerdo a su perfil académico de una forma dinámica desde la aplicación 

web. 

Siguiendo con DSpace, es un software de código abierto que permite adecuar a 

las necesidades de cada persona que lo utilice. Es recomendable utilizarlo en esta 

aplicación por que permite la interoperabilidad entre los diferentes repositorios. Como 

se muestra en las propuestas a trabajos a futuros. Otro aspecto importante de resaltar es 

que DSpace es un software de código libre lo que significa que cualquier usuario puede 

realizarle modificaciones si así lo desea, además cuenta con una página especial para 

desarrolladores, sin embargo el que sea de código libre implica cierto tipo de riesgos, 

por ejemplo: no en todos los casos está documentado de forma correcta y tampoco se 

garantiza la asistencia en caso de una falla o error en el sistema. Pero sin duda para usos 

como el que se le dio en el desarrollo de este proyecto si lo recomendamos. 

En conclusión los objetivos planteados inicialmente se cumplieron 

satisfactoriamente ya que se creó una aplicación web que mediante una búsqueda 

permite la generación de objetos de aprendizaje de acuerdo al perfil académico del 

usuario. Esto se logra conectando la aplicación a la base de datos de DSpace, que es 

donde su ubican los items que al unirse generan el OA. 
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro 

Como trabajos futuros a partir del presente proyecto se recomendaría aplicar el estándar 

SCORM a cada uno de los objetos de aprendizaje dados en la búsqueda por el alumno 

para que pueda ser útil y ejecutado en cualquier plataforma. 

 Como también crear un vínculo que guarde automáticamente el objeto de 

aprendizaje en DSpace desde la aplicación web. Para que el objeto de aprendizaje pueda 

ser reutilizado por otras personas. 

 Crear más comunidades y subcomunidades con sus respectivas 

colecciones para las demás materias de programación de computadoras. Con la finalidad 

de hacer uso de los objetos de aprendizaje que son de buena ayuda para la enseñanza. 

 DSpace cuenta con el protocolo OAI-PMH es un protocolo de 

comunicación entre diferentes repositorios para dar el intercambio de metadatodos, para 

fines educativos es necesario que se configure el protocolo. 
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 Anexos  

Manual de instalación de DSpace en Windows Vista 

 

Prerrequisitos para la instalación 

1. Java SDK 1.5 o superior. 

2. PostgresQSL 8.x 

3. Apache Ant 1.6.2 o posterior 

4. Tomcat 5.x 

5. Apache Maven 2.0.8 o posterior 

Paso I. Crear carpeta de instalación 

Crear una carpeta en C: con el nombre de instalación, el siguiente paso es 

descomprimir el folder dspace-1.5.2-src-release y copiarlo en la carpeta recién creada. 

Paso II. Copiar Apache Ant y Maven a la unidad C 

Copiar  y pegar el folder en la unidad C:\ 

Copiar  y pegar el folder en la unidad C:\ 

Paso III. Instalar JAVA 

Instalar Java dando doble clic  jdk-1_5_0_22-nb-6_7_1-windows-ml 

Paso IV. Agregar variables de entorno 

 Agregar a la variable PATH los siguientes tres valores: 

De Java C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_22\bin 

De Ant C:\apache-ant-1.8.0\bin 

De Maven C:\apache-maven-2.2.1\bin 

Pasos para agregar nuevos valores a PATH 

 

1. Ir a Start computer.  clic derecho  properties. 

2. De la ventana System properties seleccionar la pestaña advanced  y dar 

clic en la opción  

3. Seleccionar la variable PAHT y dar clic en edit, aparecerá una ventana 

con los valores de la variable, al final de los valores agregar punto y 

coma, posteriormente copiar y pegar cada uno de los valores indicados 

como se hace en el siguiente ejemplo. 

; C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_22\bin; C:\apache-ant-1.8.0\bin; C:\apache-maven-

2.2.1\bin 
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Figura 34. Modificando la variable PAHT 

Agregar dos nuevas variables de entorno: 

Nombre de la variable: ANT_HOME 

Valor de la variable: C:\apache-ant-1.7.1 

 

Figura 35. Creando la variable ANT_HOME 
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Nombre de la variable: JAVA_HOME 

Valor de la variable: C:\apache-ant-1.7.1 

 

Figura 36. Creando la variable JAVA_HOME 

 

Paso V.  Checar las nuevas variables de entorno 

Checar las variables las nuevas variables de entorno ANT_HOME y JAVA_HOME. 

1. Ir a inicio y abrir el Command Prompt. 

2. Ingresar directamente los comandos mvn –version y presionar enter, 

inmediatamente aparecerá la versión de Apache Maven que se instaló en su 

computadora. 

3. Ingresar los comandos ant –version y presionar enter, se visualizará la versión 

de Apache ant instalada en su computadora. 

A continuación se muestra una ventana similar a la que le aparecerá en pantalla. 
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Figura 37. Checando las versiones de mvn y ant de Apache 

 

Paso VI. Instalar PostgreSQL y crear usuario DSpace 

Instalar el postgreSQL y crear el usuario dspace. 

1. Dar doble clic en postgresql-8.4.2-1-windows seguir todas las 

instrucciones de instalación, en algunos casos es necesarios seleccionar la 

opción webppas. 

2. Una vez terminada la instalación se debe crear el usuario DSpace. Ir a inicio 

seleccionar todos los programas, buscar PostgreSQL y dar clic en el icono 

para ingresar a la base de datos como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

 

Figura 38. Ingreso a la base de datos. 
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3. Conectar la base de datos al localhost como se muestra en la figura. 

 

Figura 39. Conexión de la base de datos al localhost 

 

4. Creando el usuario DSpace 

 

Figura 40. Creación del usuario dspace 

a. Crear una nueva base de datos con el nombre dspace 
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Figura 41. Creación de la base de datos Dspace 

 

Finalmente tanto el usuario como la base de datos dspace se han creado como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 42. Visualizando al nuevo usuario dspace y a la base de datos dspace. 
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Paso VII. Instalar Apache tomcat 

5. Instalar apache   apache-tomcat-5.5.28 siguiendo las instrucciones 

sin cambiar lo valores que vienen por default. 

6. Una vez instalado el tomcat se visualizara el 

icono  en parte inferior derecha de la pantalla.  

7. Una vez apagado el servidor tomcat para reiniciarlo es necesario dar clic 

derecho al icono monitor tomcat y seleccionar la opción run as 

administrator. Dar clic derecho al icono  y 

seleccionar la opción Start service. 

Paso VIII. Compilando DSpace 

Crear una carpeta en C:\ con el nombre “DSpace” 

Copiar la carpeta  y pegar en la carpeta que se creó con el 

nombre de Dspace. 

Ir a StartAll ProgamsPostgreSQL Star Server 

 

Figura 43. Encendido del servidor 

 

Ir a la dirección C:\Dspace\config\dspace.cfg y redireccionar y verificar que la 

variable dspace.dir = C:/Dspace este correctamente escrito (con la dirección de 

la carpeta Dspace que se creó en C:\. 

Ejecutar el comando mvn package en CMD direccionando de la siguiente forma 

instalación/[dspacesource]/dspace/ seguido del comando mvn package como en 

la siguiente imagen.  
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Figura 44. Ejecución del comando mvn package. 

 

Como se puede ver en la imagen # se visualizaran los paquetes que se crearon o se 

descargaron en el directorio [dspace-source]/dspace/target/dspace-[version]-

build.dir/ 

 

Figura 45. Ejecución terminada del comando mvn package. 

Inicializando la base de datos DSpace (ver el paso VI). 

Intalar DSpace en la carpeta ubicada en C:\Dspace mediante el comando ant 

fresh_install observe la figura 13. 
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Figura 46. Ejecutando el comando ant fresh_install 

 

Figura 47. Final de la ejecución del comando ant fresh_install 

 

Crear el administrador de la cuenta mediante la ejecución de lo siguiente [dspace] 

[dspace]\bin\dsrun org.dspace.administer.CreateAdministrator. 

 

Figura 48. Creación del administrador del repositorio DSpace. 
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Copie los directorios de aplicación Web a partir de [dspace] \ \ webapps de Tomcat 

webapps dir, que debería estar en algún sitio como C: \ Archivos de programa \ Apache 

Software 

Fundación \ Tomcat 6.0 \ webapps 

Copiar los directorios de aplicación Web (jspui y xmlui) desde 

C:\Dspace\webapps a C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 

5.5\webapps como se muestra en la figura 16 y 17. 

 

Figura 49. Copiar jspui y xmlui de C:\Dspace\webapps 
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Figura 50. Pegar jspui y xmlui en :\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 

5.5\webapps.  

 

Reiniciar el Tomcat y correr DSpace desde http://localhost:8080/jspui/ (figura 

18) y http://localhost:8080/xmlui/ (figura 19). 

 

Figura 51. Página de inicio repositorio UACJ 

http://localhost:8080/jspui/
http://localhost:8080/xmlui/
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Figura 52. Página Manakin. 
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Manual del usuario Dspace  

A. Creación de una comunidad 

Para crear una comunidad o colección se debe contar con los permisos 

necesarios, estos privilegios los establece el administrador de DSpace. Una vez 

adquiridos los permisos necesarios se ingresa a la página principal de DSpace, 

posteriormente se selecciona la opción Mi DSpace, al momento de realizar la selección 

el usuario visualizara una página en donde se le pedirá ingrese una dirección de correo 

electrónico y una contraseña. 

 

 

Figura 53. Ingresando a DSpace 1 

 

Después de la utentificación el usuario visualizara la siguiente pantalla mostrada 

en la figura 54. En donde vera las actividades realizadas recientemente por los usuarios 

(con permisos especiales). Para crear una comunidad el usuario debe seleccionar la 

opcion comunidades. 
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Figura 54. Pantalla de inicio del suaurio DSpace. 

 

Posteriormente visualizara la pantalla que se meustra en la figura 55. 

 

 

Figura 55. Creando una nueva comunidad  

 

Dentro de la creación de una comunidad se agrega una breve descripción de la 

comunidad y se ingresa código HTML para dar una mejor imagen de la interfaz. 

Al finalizar la edición de todos los campos se selecciona la opción crear y la 

comunidad estará creada, como se muestra en la figura 56. 
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Figura 56. Muestra como realizar la descripción de una comunidad. 

 

La figura 57 muestra cómo se pueden actualizar los datos de una comunidad y si 

desea se puede agregar una imagen, para describirla gráficamente. 

 

Figura 57. Actualización de una comunidad. 

 

B. Creación de una Subcomunidad 

La creación de una Subcomunidad se da de la misma forma, solo que para que se 

una subcomunidad se debe de crear desde una comunidad, como se muestra en la figura 

58. 
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Figura 58. Creación de una subcomunidad. 

 

C. Creación de una colección. 

Para crear una colección únicamente se seleccionar la opción crear colección 

que está ubicada en la parte superior derecha de la pantalla en herramientas del 

administrador, esto se muestra en la figura 59. 

 

Figura 59. Crear colección. 

 

Enseguida aparecerá una pantalla (figura 60) en la que se pide describir la 

colección y las opciones que puede tener dicha colección. 

 

Figura 60. Descripción de una colección. 
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Posteriormente aparecerá una pantalla como la mostrada en la figura 61 en 

donde se pide el llenado de algunos campos que describen la colección. 

 

 

Figura 61. Descripción de la colección. 

 

El siguiente paso es seleccionar a los usuarios que podrán hacer envió de items a 

esta colección, esto se muestra en la figura 62. Para terminar con la creación de la 

colección solo dar clic a siguiente y la colección estará creada. 

 

Figura 62. Selección de usuarios. 

 

D. Cargar un item a DSpace 

El primer paso para cargar un nuevo item es seleccionar la colección, a la que se 

desea añadir el item, posteriormente seleccionar la opción enviar un item en esta 

colección, como se muestra en la figura 63. 
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Figura 63. Página de inicio de una colección, para cargar un nuevo item. 

 

Enseguida aparece una pantalla con la de la figura 64. Que pide seleccionar 

algunas opciones para describir el item, pero si usuario lo desea se puede saltar esta 

parte dando clic en siguiente. 

 

Figura 64. Descripción del ítem. 

 

La figura 65 muestra el ingreso de los datos del ítem, como el autor, título, tipo, 

ISBN, etc. 

 

Figura 65. Ingreso de los datos del ítem. 

 

 Enseguida se piden los datos que describen al item en cuanto a derechos 

de autor, como se muestra en la figura 66, se solicita una breve descripción y el nombre 

del responsable de su publicación. 
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Figura 66. Datos referentes a los derechos de autor del item. 

 

Enseguida aparece una ventana como la de la figura 67. En donde se pide 

examinar y describir el ítem que se desea subir. 

 

Figura 67. Cargar el item. 

 

Después de subir el ítem se muestra al usuario una ventana que indica que el 

fichero fue subido de forma correcta, esto se puede apreciar en la figura 68. 

 

Figura 68. Fichero subido de forma exitosa. 

 

Finalmente se muestra la verificación de la licencia y se pide al usuario clic en 

siguiente, si está de acuerdo con los términos de esta. Esto se puede apreciar en la figura 

69. 

 

Figura 69. Licencia del item. 
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E. Agregar nuevos metadatos a DSpace 

Para agregar nuevos metadatos se debe seleccionar la opción Administrar como se 

muestra en la figura 70. 

 

Figura 70. Servicios del administrador DSpace. 

 

Posteriormente aparecerá una ventana como la de la figura 71 y seleccionar la 

opción registro de metadatos. 

 

Figura 71. Registro de metadatos. 

 

En seguida se mostrara una pantalla como la que aparece en la figura 72. Dar 

clic en el link Dublin Core y mostrara una pantalla como la de la figura 73. En la que se 

pide nombre, cualificar y describir al nuevo elemento (la opción cualificar se puede 

dejar en blanco ya que esta depende del valor que le quiera dar el usuario). 

 

Figura 72. Link DC para la edición de metadatos. 

. 
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Figura 73. Adición de metadatos. 

 

Finalmente se da clic en añadir nuevo y se habrá creado un nuevo metadato 

 

 

 


