
Capitulo IX. 

Imágenes de VEDE. 

 

 

Ventana de Entrada. 

 

 

Nota: 

En esta ventana los usuarios accesan el sistema mediante un nombre de 

usuario y una contraseña. Mismas que son verificadas en el servidor y son 

utilizadas para brindar el acceso. 



Ventana Principal. 

 

 

Nota: 

En esta ventana se presentan todas las herramientas del ambiente en las que 

el estudiante lleva a cabo el curso a distancia, como lo son: 

• El Mapa de Tareas. 

• El Chat. 

• El Correo Electrónico. 

• Las Video Conferencias. 



Mapa de Tareas. 

 

 

Nota: 

Aquí los usuarios del sistema, consultan el estado actual del curso, en cuanto 

al desarrollo de tareas, y el cumplimiento del mapa presentado como objetivo a 

cumplir durante el curso. 

 



Chat 

 

 

Nota: 

Esta herramienta permite la interacción entre estudiantes y facilitadores, para 

el intercambio de información.  

 



Correo Electrónico 

 

 



Video Conferencias. 

 

 

Nota: 

Esta herramienta permite la visualización de cualquier multimedio en diferentes 

formatos, para todos los usuarios. 

 



Conclusiones. 

 

Se desarrolló VEDE (Virtual Environment for Distance Education) como un 

prototipo para el ambiente de educación a distancia de la UDLA-P, el cual 

promueve la cooperación y la colaboración entre facilitadores y estudiantes, y 

estudiantes entre sí. Éste ambiente fue diseñado en base del modelo 

pedagógico de educación a distancia propuesto por el CIEDD (Centro de 

Innovación y Desarrollo del Docente) de la UDLA-P. Como resultado de este 

trabajo de tesis nuestra institución cuenta con una herramienta como punto de 

partida en la que se podrán implementar los programas de maestría a distancia 

de acuerdo al modelo pedagógico establecido. 

La funcionalidad del ambiente VEDE permite la interacción del facilitador y el 

estudiante en cualquier navegador. Debido al uso de tecnología implementada 

bajo el paradigma cliente-servidor su eficiencia y desempeño en un entorno de 

red es muy bueno. 

Con VEDE el seguimiento de un programa de educación a distancia es fácil, 

tanto para el facilitador como para el estudiante. En VEDE se implementaron 

herramientas que permiten el desenvolvimiento de un estudiante en un curso a 

distancia. Debido a que se debe considerar que sigue estando en manos de 

los facilitadores el encontrar la manera de motivar a los alumnos para que sean 

agentes activos en este proceso de aprendizaje, VEDE involucra la interacción 

entre ellos y el cumplimiento de las tareas del curso. Asimismo, el facilitador en 



VEDE tiene una herramienta que le permite llevar a cabo la organización de las 

tareas del curso. 

   

VEDE es un ambiente que requiere de las siguientes características en la 

plataforma del usuario: 

• Que contenga un navegador (Web Browser) ya sea Netscape Navigator 

o Internet Explorer, en una versión mayor o igual a la 4.5. y a su vez que 

ese navegador contenga una máquina virtual de Java en una versión 

mayor o igual a la 1.1.5. 

• Que tenga instalado el Java Media Framework 1.0 que es una software 

en Java que por medio de un conjunto de clases, permite la 

visualización de multimedios sobre un navegador. 

 

 VEDE (Virtual Environment for Distance Education) es una ambiente de 

educación a distancia que promueve la cooperación y la colaboración entre 

facilitadores y estudiantes, y estudiantes entre sí. Éste ambiente fue creado 

con la base del modelo pedagógico propuesto por el CIEDD (Centro de 

Innovación y Desarrollo del Docente). Tanto el CENTIA (Centro de 

Investigación en Tecnologías de Información y Automatización) como el 

departamento de Educación de la Universidad de las Américas Puebla 

encontrarán en VEDE una herramienta en la que podrán implementar algunos 

de los programas de maestría en un ambiente a distancia.  



La funcionalidad del ambiente permite que sea visto en cualquier plataforma, y 

dado el uso de tecnología bajo el sistema cliente-servidor su eficiencia y 

desempeño en un entorno de red es muy bueno. 

Con VEDE el seguimiento de un programa de educación a distancia es fácil, ya 

que se implementaron herramientas que permiten el desenvolvimiento de un 

estudiante, pero no queda atrás el hecho de que sigue estando en manos de 

los facilitadores encontrar las maneras de motivar a los alumnos para que se 

relacionen mas en el programa a distancia. Esto involucra la interacción entre 

ellos y el cumplimiento de las tareas, proyectos, investigaciones, etc. Llevadas 

a cabo durante el periodo en que se lleve a cabo tal curso. 

   

De acuerdo con las pruebas realizadas, VEDE es un ambiente que puede ser 

visto en cualquier plataforma, que cumpla con las siguientes características: 

• Que contenga un navegador (Web Browser) ya sea Netscape Navigator 

o Internet Explorer, en una versión mayor o igual a la 4.5. y a su vez que 

ese navegador contenga una máquina virtual de Java en una versión 

mayor o igual a la 1.1.5. 

• Que tenga instalado el Java Media Framework 1.0 que es una software 

en Java que por medio de un conjunto de clases, permite la 

visualización de multimedios sobre un navegador. 


