
Tema 1. �Introducción a la Plataforma E-ducativa�.

8.- Como denominar los Ficheros.

La nomenclatura de los ficheros utilizada por la mayoría de los usuarios proviene de
los criterios definidos en Windows 95. Windows 95 y  posteriores versiones permiten una relajación
en los nombres de los ficheros, al admitirse espacios en blanco, caracteres especiales, ocultación de
las extensiones, etc.... Este conjunto de hechos hace que el usuario coja malos hábitos, que son
fatales cuando se intenta publicar en Internet, cambiar de sistema operativo o el sistema no arranca
correctamente.

Desde el antiguo ms-dos, a principio de los años 80, los nombres de los archivos o
ficheros estaban formados por un nombre de como máximo ocho caracteres, un punto como
separador y una extensión de tres caracteres. La extensión se convirtió en un mecanismo para
identificar el tipo de fichero y en función del tipo de fichero existe un programa que abre dicho
fichero. De tal forma que en Windows si un fichero pierde la extensión no se puede abrir. Por
defecto la configuración Windows evita que se vean la extensiones o tipos de los ficheros y muestra
el Icono asociado a la aplicación que por defecto abre dicho fichero. El primer paso, para trabajar
correctamente, es activar en la configuración del Explorador de Windows la visibilidad de la
extensión, tipo o formato de los ficheros.

En Internet y en Linux el sistema de nombrado de los ficheros es mucho más rígido,
siendo preciso seguir las siguientes normas:

� Se distingue entre mayúsculas y minúsculas.
� No se pueden utilizar espacios en blanco dentro del nombre o la extensión del

fichero.
� Es preciso controlar las extensión del fichero. Recordar que el nombre y la

extensión se separan por un punto.
� No se recomienda el uso de tildes en las vocales, el uso de la ñ y resto de caracteres

de puntuación (:,@....).
� Para separar varias palabras dentro de un nombre usar guión, subrayado o

diferenciar usando mayúsculas y minúsculas.
� No poner nombres muy largos, no superar nunca los 32 caracteres incluida la

extensión y el punto separador.

Otras recomendaciones adicionales tanto para Windows como Linux son las
siguientes:

� No usar el escritorio para almacenar carpetas o ficheros, sólo para accesos directos.
� No usar nunca directorios como Mis archivos, Mis Imágenes, ... Controlando

siempre en que directorio nos encontramos y donde almacenamos nuestras cosas. 
� Crear nuestras carpetas o directorios desde / en linux o desde C: en Windows de

forma ordenada y con un criterio establecido. Por ejemplo, organizar los apuntes
por asignaturas creando una carpeta para apuntes y sub-carpetas por cada una de las
asignaturas.
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9.- Introducción de direcciones de Internet en la Plataforma.

La introducción de direcciones de Internet dentro de la plataforma es semejante a la
introducción de ficheros, aspecto tratada en el apartado 6, los pasos a seguir son básicamente los
mismos.

Como ejemplo, se introducirá: el tema “tema02“ con una Guia didáctica que nos
permita acceder a tres Direcciones Web. Como se muestra en la siguiente figura:

En este caso se accede a las direcciones www.100mejores.com,  www.educared.net y
www.aulafacil.com. Estas tres direcciones contienen recursos educativos de diferente índole.

Comenzamos accediendo desde la ventana Principal de trabajo a la ventana de
administración:

Dentro de la ventana de administración, al igual que en apartado 6,  añadimos un tema
nuevo. En:

El nuevo tema o unidad presentará la siguiente estructura:
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No nos olvidemos de fijar un responsable, normalmente el responsable es el usuario
que esta añadiendo el tema. Es preciso pulsar el botón “Agregar“ para que se realice la operación.

Una vez que se ha creado el tema y siguiendo las instrucciones del apartado 6 se
introducen las tres direcciones WEB para poder realizar el enlace con posterioridad. Las direcciones
no se pueden introducir en “Material de la Propuesta“ como los archivos o ficheros del  tema01, se
añaden desde la ventana de trabajo o inicial, para ello accedemos a esta ventana pulsando en el
siguiente Icono de la ventana de administración:

Dentro de la Pantalla principal en la zona de secciones se escoge la sección “Enlaces
Web“ (negrita) agregamos un “Enlace Web“, como se puede observar en la siguiente figura.
Rellenando el nombre del sitio “Educared“, la categoría o tema al que pertenece, la dirección http y
una descripción. Por último, pulsamos el botón agregar.
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Se realiza el mismo proceso para las otras dos direcciones:

Junto a la sección “Enlaces Web“ en “Materiales“ existe otra sección denominada
“Archivos“ que nos permite insertar archivos dentro de la plataforma, con una función semejante a
los archivos introducidos en “Material de la Propuesta“ vistos en el apartado 6:

Incluso los alumnos podrían introducir sus trabajos desde este punto, si se le asignasen
los permisos adecuados.

Tras introducir los tres “Enlaces Web“  y obtener una vista como esta:

volvemos a la ventana de administración y comprobamos que los enlaces Web se han insertado
correctamente desde la siguiente ventana:
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Comprobada la existencia de los enlaces podemos pasar a diseñar la “Guia“ del
tema02: 

En el editor HTML describimos el contenido del tema y realizamos los enlaces a los
sitios Web que previamente se han cargado en la plataforma. Para ello seleccionamos el texto del

enlace, por ejemplo: “100mejores.com“ pulsamos el botón de enlace  apareciendo la siguiente
ventana donde le indicamos a que objeto se quiere enlazar:

Como se puede observar los enlaces están en la Sección “Links“ y escojo en este caso
100mejores y botón “OK“. Es preciso realizar el mismo proceso para “Educared“ y “Aula Fácil“,
hasta obtener:

Por último, no nos olvidemos de guardar las modificaciones realizadas sobre la Guia
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del tema02 para que se almacenen correctamente dentro de la plataforma E-ducativa. 

Tarea complementaria.

Construir el tema03 con su guia didáctica, donde se accede a tres ficheros .pdf,
generados a partir de tres documentos .doc (Formato Word 97/200). Introducidos en la plataforma
desde la Sección “Materiales-Archivos“ y no desde “Material de la Propuesta“ como se trato en el
apartado 6.

Comprobar desde la ventana principal el acceso a los ficheros introducidos como
“Materiales de la propuesta“ y directamente como “Materiales-Archivos“.

10.- Programas para compresión de archivos.

La compresión de archivos es un mecanismo que busca reducir el tamaño de los
archivos, utilizando algoritmos de compresión de archivos. Existen varias algoritmos de compresión
de archivos con mayor o menor éxito y muchos programas que utilizan estos algoritmos para
comprimir archivos. Surgiendo a lo largo del tiempo varias extensiones para los archivos
comprimidos, como: .zip, .arj, .tar, .rar, etc... Además de reducir el tamaño de los ficheros, los
ficheros comprimidos pueden contener varios ficheros, siendo muy útiles para almacenar varias
ficheros juntos (incluso estructuras de directorios) en un único fichero. Normalmente se usan para
almacenar varios ficheros en un dispositivo como el disquete y para realizar copias de seguridad.

La mayoría de los programas manejan varias extensiones o formatos de archivos
comprimidos y tienen una ratio de compresión semejante. Normalmente el mismo programa
comprime y descomprime o extrae en diferentes formatos. El comportamiento es parecido y en los
entornos Windows intentan imitar o emular al compresor de Microsoft  WinZip, que maneja por
defecto la extensión .zip. En este apartado se trata el compresor WinRar para Windows y el
compresor Roller de Guadalinex.

Una vez instalado WinRar en Windows comprimir varios archivos en uno es tan
simple como seleccionar los archivos a comprimir y pulsar el botón derecho del ratón, apareciendo
el siguiente menú:
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Los Iconos con libritos corresponden a WinRar, pudiéndose: añadir a un archivo (Add
to archive), Añadir al archivo Plataforma.rar (Add to Plataforma.rar), comprimir y enviar por correo
(Compress and email) y hacer las dos últimas cosas (Compress to “Plataforma.rar and email).
Normalmente utilizaremos la opción “Add to archive“ para comprimir en un fichero con extensión
o formato .zip.

Una vez construido nuestro fichero Plataforma.rar (Plataforma es el nombre de la
carpeta de trabajo, si se escoge un único fichero el fichero .rar toma el nombre de este), más tarde o
temprano necesitaremos extraer su contenido. Para ello, doble click sobre el fichero .rar
apareciéndonos la siguiente ventana:

Donde pulsando sobre el Icono Extract To   para extraer los ficheros y

almacenarlos en la carpeta que se desee.

El compresor de Guadalinex es la aplicación “File Roller“ a la que se accede desde el
menú “Aplicaciones-Accesorios-Comprimir descomprimir archivos“ en:
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El primer paso es pulsar el Icono nuevo para crear un nuevo fichero comprimido,

donde almacenamos el fichero o ficheros a comprimir. Para ello, pulsamos el Icono Nuevo  y
en la siguiente ventana:

Se escoge el lugar donde guardar el archivo, se fija su nombre y su extensión (al fijar
esta definimos su formato o tipo). Pulsamos el botón OK y si no hay errores en la extensión, crea un
fichero comprimido denominado en este caso imagenes.zip, que en principio esta vacío. Tras pulsar
el botón OK se vuelve a la ventana anterior:
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Donde con el botón añadir , añadimos los ficheros y directorios al archivo
comprimido. Estos ficheros aparecen en el cuerpo principal de la ventana y se pueden eliminar del
fichero comprimido borrándolos con la tecla Suprimir. 

Finalizando cerrando la ventana o “Archivo-Salir“ salvándose automáticamente el
contenido del fichero imagenes.zip. Este fichero se puede almacenar en un disquete sirviendo para
pasar información de un ordenador a otro. Para extraer el contenido del archivo comprimido basta

con pulsar sobre él apareciendo la ventana anterior y con el botón extraer   almacenar su
contenido en el directorio que deseemos.

Tareas a realizar.

Tarea 1.

� Comprimir tres ficheros .doc en un fichero .zip utilizando el programa WinZip o
Winrar.

� Guardar el fichero .zip en un disquete y Cdrom.
� Descomprimir dicho fichero .zip y extraer su contenido en el directorio

/home/usuario/prueba de un equipo Guadalinex.

Tarea 2.

� Realizar el mismo proceso en orden inverso traspasando ficheros desde Guadalinex
a Windows.

11.- Microsisitios.

Un micrositio es un fichero .zip que contiene un sitio Web completo. El uso de los
micrositios es para trabajar con paginas Web sin necesidad de estar conectados a Internet. También
nos permite trabajar con las paginas web que construya el usuario de una forma cómoda. La técnica
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de trabajo es simple bajarse una pagina Web completa o construirla por el propio usuario,
comprimir todos los ficheros que la componen en un único fichero .zip e introducir el fichero .zip
en la plataforam. La plataforma E-ducativa descomprimirá dicho fichero y abrirá la pagina Web en
el navegador Mozilla, como si estuviéramos navegando por Internet.

Como practica se construirá el tema: “tema03“, que accede dentro de su Guia
Didáctica a un micrositio obtenido a partir de la siguiente pagina:

Donde se accede a un curso de DreamWeaver buscado en www.aulafacil.com que se
almacena en la dirección: “www.portalcursos.com/cursodreamweaver/temario.htm“. Para guardar la
pagina en el disco duro se pulsa el Botón derecho del ratón en un punto vació de la pantalla y se
selecciona la opción “Guardar como...“ del menú, como se puede observar en la figura anterior.  Se
pide la ruta para almacenar la Pagina y se crean los siguientes ficheros en la ruta seleccionada, en
este caso /home/usuario, como se puede observar en la siguiente figura:
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En el proceso de grabación se creaun directorio que contiene todos elementos de la
pagina y una pagina web denominada temario.htm que enlaza a los elementos del directorio. La
técnica usada para grabar la pagina Web funciona en otros navegadores como Netscape o Internet
Explorer. Esta técnica muy pobre porque no guarda los enlaces a otras paginas sólo los de esta
pagina, para grabar un sitio Web completo con todos los enlaces, es necesario utilizar herramientas
más completas y complejas como Httrack, que funcionan tanto para Linux como para Windows.
Estas herramientas permiten bajar varias paginas Web a la vez, en un único proceso.

Una vez bajada nuestra pagina es preciso comprimirla en un fichero .zip utilizando la
herramienta “File Roller“ que incorpora Guadalinex. El primer paso es acceder a la herramienta
desde el menú principal:

Una vez que se entra en la opción “Comprimir descomprimir archivos“, se selecciona
la opción Nuevo (New) y se crea el fichero sitiocurso.zip. 
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Creado el archivo sitiocurso.zip es preciso añadir el archivo .htm y el directorio o carpeta que
contiene los elementos de la pagina. El archivo se inserta directamente con Añadir, el directorio
presenta algunos problemas de configuración. Para añadir el directorio, se pulsa el botón añadir y se
escribe en la parte inferior de la pantalla el nombre del directorio “temario_files“ manualmente,
como se puede observar en la siguiente figura:

Para finalizar con el fichero misitio.zip se cierra la ventana o desde el menú principal
se ejecuta la opción “Archivo-Salir“.
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Construido el fichero sitiocurso.zip que contiene el Micrositio, se puede comenzar el
proceso de creación del tema: “tema03“. El primer paso consiste en pasa a la ventana de
configuración y desde esta acceder a la pestaña contenidos y rellenar los datos del nuevo tema,
como se puede observar en la siguiente figura:

Es preciso indicar un responsable, no se nos olvide pulsar el botón agregar para añadir
nuestro nuevo tema. Una vez construido el tema se introduce el fichero sitiocurso.zip dentro del
material de la propuesta del nuevo tema: 

Es preciso indicar la opción Sitio Local, desde el Botón “Examinar“se busca el fichero
sitiocurso.zip:
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Cuando se añade un micrositio es preciso indicar la pagina html de inicio,  una vez que
se ha añadido el fichero se configura la pagina en una pestaña de selección denominado “Pagina
Principal“:

Por defecto esta pagina principal, inicial o de arranque se configurar correctamente,
aunque se recomienda verificar su valor.

La carga del micrositio dentro de la “Guia didáctica del tema“ es semejante a la
introducción de otros tipos de materiales apartados anteriores, llegamos a la siguiente ventana:

Se marca la palabra curso y se selecciona el Icono de enlace, llegando a:
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Donde se selecciona el único Micrositio disponible “Micrositio de Prueba“ y se pulsa
el botón “OK“.

Para probar que todo funciona correctamente se vuelve a la ventana principal o de
trabajo desde:

Y utilizando la vista de los alumnos accedemos a nuestros temas:

Y dentro de nuestros temas a tema03.
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