
Introducción 

VEDE (Virtual Environment for Distance Education). 

 

 

Estamos en la presencia de un mundo globalizado, generando con esto el 

surgimiento de una nueva generación de personas que necesitan estar 

comunicadas entre sí, lo que nos lleva a pensar en herramientas que faciliten 

esa comunicación. La incógnita sería, entonces, en qué ámbitos se podría 

aplicar el uso de éstas herramientas. Un ejemplo sería en las redes mundiales 

de comunicación, como lo es Internet, donde existen vínculos mundiales, que 

rebasan las fronteras entre ciudades y países, dando pie, a que millones de 

personas diariamente naveguen en mares de información que parecería 

imposible explorar por completo. 

 

Así como la tecnología se encarga de las soluciones para la problemática 

cotidiana, podemos decir, que está en nosotros invertir esos esfuerzos en 

actividades productivas para el hombre. 

 

Estamos relacionados con la educación desde niños y en ocasiones pudiera 

parecernos intimidante, mas quizá nos produce tal efecto debido al método de  

impartición. En mi opinión, cualquier cosa que en un momento se vuelva 

monótona puede llegar a ser aburrida. Basándome en este hecho, considero que 

cursar más de diez años de escuela bajo la misma estructura de profesor-

alumno puede llegar a desanimar al estudiante, además de que para algunas 



personas es difícil seguir un programa de estudio tomando clases y asistiendo a 

aulas para hacerlo, ya sea por su situación económica, física o geográfica, y es 

aquí donde radica la tarea de encontrar las herramientas idóneas, utilizando las 

tecnologías de la información mas apropiadas para lograr tener siempre al 

estudiante motivado y cerca del conocimiento. 

 

Hablar de ambientes de aprendizaje a distancia es hablar de herramientas de 

software que permiten la relación entre un facilitador (maestro) y el estudiante, 

por medio de interacción llevada a cabo por programas de seguimiento de 

tareas, salones virtuales de discusión, canales bilaterales de comunicación, etc. 

[SUN,1999]. Es un innovadora forma tanto de aprender, como de enseñar, y 

debemos verlo como un apoyo al sistema actual y cotidiano de enseñanza, dado 

que presenta varias ventajas sobre el que acostumbramos de maestro y alumno. 

 

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), con el fin de mantenerse en la 

vanguardia en la impartición de sus cursos, ha decidido implementar algunos de 

sus programas de maestría en un ambiente a distancia, bajo el diseño de un 

modelo pedagógico creado por el CIEDD ( Centro de Innovación Educativa y 

Desarrollo del Docente) [Santos, 1998]. Y a su vez, éste colaborando con el 

CENTIA (Centro de Investigación en Tecnologías de Información y 

Automatización), así encauzando esfuerzos se pretende implementar VEDE. 

 



Éste proyecto de tesis se refiere a la implementación de elementos de software 

en base al modelo pedagógico mencionado para establecer el ambiente de 

aprendizaje a distancia, requerido para los programas de maestría de la UDLAP. 

Disponible en Internet y para su interacción usando cualquier navegador. 

 

 

i. Definición del problema. 

 

 

El CIEDD se ha dado a la tarea de plantear un modelo pedagógico de 

enseñanza haciendo la solicitud al CENTIA para implementar un ambiente de 

educación a distancia en base a dicho modelo. El proyecto propone dos trabajos 

referentes a la presente solicitud, el primero una investigación para determinar a 

detalle cuáles son las tecnologías de la información más adecuadas para 

implementar un ambiente de aprendizaje para el proyecto de educación de la 

UDLAP, el cuál será llevado a cabo por la Ing. Martha Sainz. El segundo es éste, 

referente a la aplicación y desarrollo de software en Java para la implementación 

y liberación de dicho ambiente en nuestra institución. 

 

 

ii. Objetivos. 

 

 



Este trabajo de tesis de aplicación propone el desarrollo en Java TM. de 

conceptos de tecnologías de la información de actualidad consideradas 

necesarias para la implementación del ambiente de aprendizaje a distancia de la 

UDLAP. 

Cabe resaltar que un ambiente de aprendizaje provee herramientas para 

promover el enriquecimiento de los procesos de aprendizaje, introduciendo 

patrones interactivos y creando contextos sociales, así, uno de los objetivos será 

lograr tal enriquecimiento por medio de los componentes desarrollados. 

 

Conforme a esto podemos definir los objetivos específicos de esta tesis, que 

son: 

 

• Desarrollo de los componentes de software con la funcionalidad determinada 

como necesaria para el proyecto de educación a distancia en base a los 

resultados de la investigación de la problemática real del proyecto de la 

UDLAP, y de alternativas posibles al modelo pedagógico propuesto por el 

CIEDD. 

• Implementar las tecnologías de la información de la actualidad a ser 

utilizadas, acorde con la problemática del proyecto real, incluyendo agentes 

de software y manejo de multimedios en Java TM. 

• Desarrollar el software de interacción humano-computadora entre los 

componentes de software y los usuarios (facilitador y estudiantes), 

considerando el uso de multimedios. 



• Integración y rediseño de componentes previamente diseñados, que se 

encuentren disponibles. 

 

Se enfocará como objetivo principal de éste proyecto, el que la implementación 

cumpla con las necesidades que un programa de estudio, en particular de 

maestrías a distancia en la UDLAP. 

 

 

iii. Alcances y Limitaciones. 

 

 

El ambiente de aprendizaje propuesto para la UDLAP, permite un ambiente de 

educación a distancia cooperativo y colaborativo por medio de Internet, entre 

estudiantes de maestría y personal académico calificado (profesorado). Se 

podrá tener acceso por medio de aplicaciones en Web en Java TM. (Applets y 

Servlets) a multimedios, tales como videos y clips de audio; interfaces de apoyo 

al facilitador, así como interfaces de interacción entre estudiantes, así como chat 

y correo electrónico para el ambiente. 

 

Las limitaciones se encontrarán dentro del aspecto del análisis del proyecto, 

dado que se necesita el apoyo, evaluación y validación por parte del CIEDD y 

los lineamientos del proyecto de tesis de maestría de la Ing. Martha Sainz, 



referente a la investigación de la justificación y los requerimientos de tecnologías 

de la información para éste ambiente de aprendizaje a distancia. 

 

 

 

iv. Recursos. 

 

 

Para la elaboración de éste ambiente se necesitó la investigación de tecnologías 

de la información relacionadas para la visualización de multimedios sobre la 

plataforma de Solaris. Obteniendo los resultados sobre el Java Media 

Framework. [Sun, 1999], que es un conjunto de clases en Java que obtienen la 

conversión de formatos de audio y video. 

 

En cuanto a la plataforma de desarrollo y facilidades de hardware, se cuenta 

con: 

• Estaciones de trabajo Ultra I, Ultra 5 y Sunray. 

• Computadora PC Pentium III. 

• Plataforma de desarrollo de software: JDK 1.3. 

• Plataforma de manejo de multimedios: JMF 2.0. 

• Plataforma de manejo de mensajes de correo: Java Mail 1.0. 

• Plataforma de activación de servicios de mensajería: JAF 1.0. 

• Manejadores de Bases de Datos: (IUS) Informix y MS-Access 2000. 



• Navegadores: Netscape 4.7, Explorer 4.5 y Hot Java Browser 1.0.5. 

• Editores de Texto: VI de Unix, StarOffice TextEditor, PC NotePad. 

• Editores de Código en Java: CodeBase. 

• Editores de Imágenes: Gimp (Unix), PhotoShop 8.0 

 


