
Tema 3. “Introducción a la Plataforma E-ducativa“.

13.- Presentación de la Asignatura.

La presentación de la Asignatura es una de las secciones a las que acceden los
alumnos, es semejante a la sección de contenidos:

 En la sección Presentación es posible presentar información semejante a la Guia
Didáctica, desarrollada en los apartados anteriores. La técnica para llenar de contenidos nuestra
Presentación de la asignatura es semejante a la estudiada para la generación de la Guia didáctica,
comportándose en este caso como una mezcla de la definición de tema y la construcción de su Guia
Didáctica.

La plataforma E-ducativa propone un uso de la Presentación donde se carga en esta el
material relacionado con la programación de la asignatura.  Proponiéndose la siguiente estructura
desde el punto de vista del alumno:

Cada uno de estos apartados corresponde con uno de los temas desarrollados dentro de
la sección contenidos. Por ejemplo, el apartado Bibliografía contiene el siguiente esquema donde se
puede dar información sobre bibliografía:
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Para modificar cada uno de estos apartados/temas es preciso acceder a la Ventana de
administración desde “Contenidos-Presentación“:

En este ejemplo se accede a los Objetivos de la asignatura. Esta ventana corresponde
con la ventana de definición de tema en los apartados anteriores, al no existir Guia se insertan los
elementos directamente en la ventana de edición HTML asociada al Tópico o elemento
“Objetivos“.

Se puede seguir el diseño aportado por la plataforma E-ducativa o incluir en la
presentación los elementos que se deseen. Sería recomendable que se siguiera el mismo criterio
para todas las asignaturas, de esta forma el alumnado se encontraría ante un entorno más
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homogéneo y por lo tanto más fácil de usar y comprender el significado de cada elemento.

Tareas a realizar.

1ª.  Estudiar los diferentes apartados o tópicos que E-ducativa propone en la Sección
Presentación y proponer que estructura puede ser más interesante para nuestro instituto.

2ª. Una vez decidida la estructura a seguir intentar montar la presentación de alguna de
las asignaturas que impartimos.

14.- La Asociación en los tipos de archivos.

La asociación en los tipos de archivos es lo que permite que un archivo se abra
automáticamente por una determinada aplicación. Es la relación/asociación que hace que un archivo
.doc se abra en Windows por el Word. La asociación de los archivos a una determinada aplicación
se implementa tanto en Linux como en Windows. Estas asociaciones nos permiten desde el
escritorio o cualquier otro punto abrir de forma automática los distintos tipos de archivos, asociando
a cada tipo una aplicación compatible.

La asociación de la extensión o tipo de archivo con la aplicación que la abre se
construye en linux a partir de un elemento o estructura intermedia que se denomina: “Tipo Mime“.
El Tipo Mime además de enlazar el fichero con su aplicación realiza un estudio previo del fichero
para comprobar que presenta el formato adecuado, es posible que un ficheros con la misma
extensión sean abiertos por distintas aplicaciones al comprobar el Tipo Mime el formato de dicho
fichero antes de activar la aplicación. De hecho existe una lista de tipos Mime definidos para Linux
y gestionados por un organismo internacional. Para comenzar podemos ver la lista de tipos Mime
de nuestro sistema Guadalinex desde “Aplicaciones-Preferencias de Escritorio-Avanzadas-Tipos de
archivo y programas“:

Abriéndose la siguiente ventana donde se accede a todos los tipos Mime agrupados por
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categorías:

Por ejemplo, para observar el tipo Mime asociado a los archivos de OpenOffice, que
maneja documentos, por lo que accedemos a Documentos (Documents) donde se observa la
siguiente lista:

Dentro de la categoría “Documents“ se selecciona la categoría “Word Procesoor“
(procesador de textos). Donde aparece la siguiente lista de tipos:
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Donde aparece la extensión .sxw asociada a la descripción “OpenOffice org Writer global
document“ que corresponde con nuestro OpenOffice. Al editar esta descripción/extensión se llega
por fin a la descripción del Tipo Mime:

Donde se describen todos los elementos que se han visto en las anteriores ventanas
junto con el Tipo MIME asociado.

El navegador Mozilla tiene su propio tratamiento de los tipos MIME. Para configurar
los tipos MIME desde el navegador accedemos desde el menú principal de Mozilla en “Editar-
Preferencias“ a la ventana de configuración de mozilla, donde accedemos a la siguiente ventana que
configura los tipos MIME asociados al navegador:
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La inserción de un nuevo tipo es bastante compleja al fijarse el tipo de archivo MIME
como una constante con un valor fijo establecida por un organismo, más interesante es la
posibilidad de editar un tipo MIME preestablecido como el de la figura anterior, basta con
seleccionarlo y editarlo con el botón editar. La edición nos permite configurar el tipo MIME en la
según se observa en la siguiente ventana:
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Las posibles acciones son son:
� Abrirlo usando la aplicación predeterminada: abre con la aplicación asociada al tipo

MIME desde el escritorio.
� Abrirlo con: nos da la posibilidad de cambiar el programa asociado por defecto a

dicha extensión.
� Guardar en disco: guarda el archivo en disco. Normalmente en el directorio

/home/usuario.

Por último esta la opción “Preguntarme siempre antes de tratar archivos de este tipo“
que muestra o no, según este seleccionada la opción, una ventana semejante a esta antes de procesar
el archivo con Mozilla.

Por problemas de configuración los tipos MIME no funcionan correctamente dentro de
la plataforma E-ducativa y determinadas extensiones como la .sxw correspondiente a los archivos
de texto creados con Open Office no funcionan correctamente. Lo más probable es que sea un fallo
de programación dentro de la plataforma.

15.- La comunicación interna dentro Plataforma E-ducativa.

La plataforma E-ducativa es una herramienta de educación a distancia y presenta
herramientas para dar clases no presenciales en un entorno en red como Internet. Dentro de la
ventana principal en la parte izquierda dentro de las secciones existe una zona dedicada a elementos
propios de un entorno educativo a Distancia como Internet, son las secciones agrupadas en
Interacción:

Donde:
� Foro: es un grupo de debate que se abre sobre un tema. Se pueden abrir foros de

debate por cada tema y que alumnos de distintas clases muestren sus opiniones al
respecto.

� Directorio: permite ver que usuarios pueden acceder a la asignatura y existe la
posibilidad de enviarles un mensaje al usuario que se desee.

� Mensajería: la mensajería corresponde con la carpeta de entrada o Inbox del correo
electrónico. Desde esta se pueden leer los mensajes del usuario y borrarlos.

� FAQs: corresponde con las respuestas a las preguntas más frecuentes. Puede ser una
lista con los problemas y las soluciones que se producen con más normalidad.

� Anuncios: funciona como un tablón de anucnios al que todos pueden acceder y en
principio colgar sus propia información.
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Directorio y Mensajería.

Comenzaremos con las secciones y mensajería que implementan un sistema interno de
correo electrónico. El primer paso es enviar un mensaje a un usuario desde la opción Directorio,
como se puede observar en la siguiente figura:

En la parte superior de la ventana se selecciona a que usuario se le envía el mensaje
marcando el cuadro de selección, Se define el Asunto, se describe un mensaje y se puede Adjuntar o
añadir un fichero. Pulsando el botón “enviar mensaje“ se envía el mensaje a los usuarios
seleccionados. 

Estos mensajes se pueden utilizar para: recoger trabajos de los alumnos, enviar
trabajos a determinados alumnos o enviar mensajes a otros compañeros. Es posible enviar un
mensaje grupal a un determinado grupo de usuarios accediendo al siguiente Icono que se encuentra
en la parte superior derecha de la ventana:

Ejemplo de un mensaje enviado por un alumno genérico al profesor  “Enrique Mora
Moral“:
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Cada usuario accede sus propios mensajes desde la sección mensajería. La estructura
de la sección Mensajería donde se accede a los mensajes recibidos/enviados es semejante a la de
cualquier cliente de correo electrónico, aunque en este caso algo más pobre como se puede observar
en la siguiente figura:

Este detalle corresponde a un mensaje no leído. Obsérvese las carpetas de Recibidos
(entrada), Enviados (salida) y Papelera en la parte derecha de la ventana. Y los botones para
“Eliminar el mensaje“ o para “Marcar como no leído“. Para leer el mensaje doble click sobre este,
viéndose con la siguiente estructura:
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Tarea.

� Probar el sistema de mensajería interna mandando mensajes a los compañeros y
leyendo los propios.

� Proponer nuevas utilidades educativas al sistema de mensajería.

Los Foros.

Un foro de debate emula a un foro real donde varias personas tratan un tema.
Normalmente en los foros se plantea una pregunta o un tema y diversas personas aportan sus ideas o
conocimientos sobre el tema del foro. 

Dichos foros se pueden usar:
� Para plantear un tema de debate y que los alumnos den sus opiniones sobre ella.
� Poner una pregunta y que los alumnos respondan a ella.
� Dar la posibilidad de que los alumnos planteen dudas y que otros alumnos o

profesores se las resuelvan.

Los foros parten de una idea o cuestión inicial a la cual se responden otras personas. El
primer paso es crear un nuevo tema sobre el que tratar. Por defecto E-ducativa crea un foro de
discusión por cada tema de estudio. Obsérvese la siguiente figura sobre una asignatura con cuatro
temas:

En principio los foros están vacíos con 0 temas definidos dentro de cada uno de ellos.
Cada uno de estos temas corresponde con una cuestión a tratar. Seleccionando el Foro del Tema001
se pasa a la siguiente ventana:

Donde se esta abriendo un Debate como elemento a discutir dentro del foro del
tema001. Basta con rellenar el formulario, se puede adjuntar un archivo de estudio y pulsar el botón
aceptar. Cuando se ha establecido el nuevo tema a debatir aparece la siguiente configuración:
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Aparecen datos sobre el moderador y el numero de intervenciones que corresponde
con las respuestas u opiniones aportadas al foro.  Pinchando sobre el tema a debatir se accede a la
siguiente ventana donde se puede opinar:

Se fija un asunto, un mensaje y con el botón aceptar se ha aportado una opinión al
debate abierto en el tema 001. Mostrando el foro la siguiente estructura:

Donde van surgiendo las distintas opiniones/respuestas al tema de debate propuesto. 
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En la utilidad de los foros se observa a primera vista la capacidad de dar una opinión
más o menos subjetiva a un cuestión o la de dar una respuesta o resultado objetivo a una
determinada cuestión. Aplicándose tanto a cuestiones filosóficas/morales... como puramente
científicas/técnicas.

Tarea.

�  Pensar en tema a debatir con los alumnos. Crear el tema de debate en un tema y
responder sobre este.

�  Buscar otras aplicaciones didacticas a los foros de las expuestas en el desarrollo del
tema.

Los Anuncios.

Un anuncio es introducir una información corta y común a todos los alumnos y
usuarios de la asignatura como la oferta de una beca, una excursión etc. Los anuncios emulan al
tablón de anuncios de cada una de las aulas. Pero con la posibilidad de que los alumnos interesados,
puedan responder al anuncio. Introducir un anuncio es tan fácil como acceder a la sección de
anuncios y rellenar el siguiente formulario:

Una vez rellenado el texto del anuncio, pulsar el botón agregar. Véase el siguiente
ejemplo con un par de anuncios introducidos:
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Es posible responder a un anuncio utilizando la mensajería interna. Por ejemplo,
ponemos el anuncio de que el próximo viernes esta previsto un excursión y se pide que los alumnos
interesado en participar confirmen su asistencia. En este caso los alumnos pueden responder al
anuncio pulsando sobre el nombre del creador y accediendo al sistema de mensajería desde la
siguiente ventana:

Tarea.

� Crear un anuncio interno y probar el sistema de mensajería interna del propio
anuncio enviando un  par de mensajes.

� Buscar utilidades didácticas al sistema de anuncios.
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El calendario.

El calendario es una utilidad que basándose en un almanaque o calendario nos permite
introducir eventos como la fecha de un examen o de una excursión. La diferencia con los anuncios
es su presentación visual y el no disponer de un sistema de mensajería interna.  Al acceder a la
sección de calendario se observa:

El recuadro amarillo corresponde con la fecha del día. Esta instantánea se tomo el 11
de noviembre del 2003. En la parte superior del calendario se puede escoger el mes y el año en el
que se desea fijar un evento. Estos eventos son fechas de exámenes, excursiones, etc. En la parte
inferior se agregan los eventos rellenando el formulario. Por ejemplo, para indicar que el día 14 de
noviembre del 2003 es día no lectivo, se rellena el formulario:

Una vez rellenado el formulario se pulsa el botón agregar, obteniéndose la siguiente
visión:
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Se observa el mensaje en el día 14, se ha cambiado el color a un tono gris y al pulsar
sobre la casilla se accede a:

Donde se da una información más completa sobre el evento, en este caso el día de
vacaciones.

Tarea.

� Cargar un par de eventos.
� Probar a introducir más de un evento en la misma fecha.
� Cargar un evento en 2004 felicitando a los alumnos el año nuevo.
� Buscar otras aplicaciones didácticas a calendario.
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Las FAQs.

Las FAQs son las respuestas a las preguntas más comunes. Es una lista de aquellas
cuestiones donde siempre fallan los alumnos, es una lista de cuestiones con sus respuestas. Su uso
didáctica es muy amplio, podemos usarlas como un mecanismo de autoevalución del alumno, al
comprobar este, que conoce o no la repuesta a las preguntas más frecuentes o de refuerzo o
complemento, un lugar donde el alumno puede conocer las repuestas a las preguntas que tal vez no
se atreve a preguntar. El desarrollo de unas buenas FAQs esta muy relacionado con la experiencia
didáctica y puede llevar varios años.

Las FAQs es otra de las secciones de Interacción y se agrupan en cada uno de los
temas que se han creado. Por cada tema se define una categoría y por cada categoría se  incluyen
sus propias FAQs. Acceso:

Crear una FAQ es sencillo, se selecciona el tema sobre el cual vamos a introducir la
FAQ, por ejemplo el tema01 y se rellena el siguiente formulario:
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Campos a rellenar:
� Pregunta: es la pregunta que se intenta resolver.
� Desarrollo: define el contexto de la pregunta.
� Respuesta: es la respuesta.
� Adjunto: es un fichero que completa la respuesta dada.

Una vez añadida la Faqs aparece la siguiente linea para acceder a ella desde:

Tarea.

Insertar una FAQs por cada uno de los temas o categorías definidos.
Insertar dos FAQs en el primer tema o categoría.
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Administración de la sección Interacción. 

Desde la ventana de trabajo o principal se crean y se accede a los elementos de la
Sección Interacción, como hemos visto dentro de este apartado.  Para modificar o borrar estos
elementos es preciso acceder a la ventana de administración. Obsérvese la siguiente ventana donde
se modifican y borran FAQs:

 En este caso denomina a las FAQs como “Dudas“ aunque no es una traducción muy
ajustada. De forma semejante se tratan las Noticias, Foros y Calendario.

Dentro de la ventana de administración se pueden crear avisos a varios usuarios para
informarles de sus datos: 

Dentro de un aviso se le puede enviar un manual de E-ducativa, como fichero adjunto.

Por último existe un sistema de mensajería múltiple que nos permite enviar un mensaje
a todos los alumnos de una determinada asignatura:
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16.- Propiedades de los ficheros.

Tanto en Windows como en Linux los archivos presenta propiedades que comprenden
un conjunto de características dispares como: nombre y extensión, propietario y dueño, fechas de
creación y modificación, permisos, etc...

Una de las propiedades más interesantes de los ficheros es el sistema de permisos. En
Linux sólo hay tres permisos: lectura (read), escritura (write), ejecución (execute). Y tres posibles
categorías de usuarios que pueden realizar las operaciones anteriores: propietario (owner), grupo
(group) grupo principal al que pertenece el usuario y otros (others) que engloba al resto de los
usuarios. Presentado cada fichero la siguiente tabla de permisos:

Lectura Escritura Ejecución

Propietario

Grupo

Otros

Donde en cada casilla se indica con una X si cada categoría de usuario puede o no
puede realizar una determinada operación.

Normalmente cada fichero se crea con los suficientes permisos para poder trabajar con
él cómodamente. En algunos casos como cuando se copia un fichero desde un Cd-Rom al directorio
de trabajo se pierde el permiso de Escritura por lo que no se puede modificar dicho fichero.
Obsérvese el fichero propuesta.swx en la siguiente figura:
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Si observamos el Icono podemos comprobar que aparece un candado rojo cerrado en la
parte superior derecha del fichero indicándonos que es de sólo lectura. Para poder modificarlo es
preciso de asignarle el permiso de escritura al menos al propietario que probablemente sea yo.
Comenzamos pulsando el botón derecho del ratón sobre el fichero, apareciendo el siguiente menú:

Se escoge la Opción propiedades, apareciendo la siguiente ventana:

Enrique Mora Moral   Pag: 20/25



Tema 3. “Introducción a la Plataforma E-ducativa“.

En esta ventana podemos cambiar el nombre del fichero y extensión del fichero y el
Icono. Sobre esta ventana escogemos la Pestaña Permissions donde asignamos el permiso de
escritura al propietario (owner). Según:
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Al seleccionar la casilla Owner-Write desaparece el candado Rojo sobre el Icono del
fichero y este se puede modificar.

17.- Grabación de CD.

La grabación de CD en linux es semejante a la grabación con programas Windows
como el Nero Burning Room. El sistema operativo Linux ofrece un sistema más robusto a la hora
de grabar CdRom pero el interfaz y manejo es algo más rudimentario y complejo que en el entorno
Windows. 

En Guadalinex hay dos programas de grabación de Cdrom a los que se accede desde la
siguiente opción del menú principal:

El programa Grabar CD sólo funciona para grabar CD Roms de música y no funciona
correctamente.  El programa que se puede usar es XCDRoast que puede grabar CD-Roms de datos
y de música, aunque la versión actual no cubra todas las características que ofrece este programa,
como: permitir grabaciones en multisesión, reconocer otros formatos y errores en algunas
operaciones. Una grabación en Multisesión consiste en grabar el disco en varias veces.

XCDRoast arranca desde:
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En nuestro caso el dispositivo se encuentra perfectamente configurado, no se puede
Duplicar un Cdrom al existir un único dispositivo, quedando con “Crear CD“ que es la única opción
en la que se puede trabajar:

Las opciones de grabación son bastante numerosas. En nuestro entorno de trabajo la
tarea a realizar en “Masterizar Pistas“, pero antes de comenzar a grabar es preciso, por las
limitaciones del sistema, borrar el CdRom en caso de que sea regrabable. Desde “Escribir Pistas“
accediendo al botón “Borrar CD-RW“:

Una vez, que hemos borrado nuestro CD-Rom regrabable o tenemos un CD-Rom
nuevo, se puede comenzar el proceso de grabación de ficheros y directorios desde “Masterizar
Pistas“ en:
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En la pestaña “Master source“ se añaden los ficheros a nuestro Cd-Rom. En la ventana
de la derecha aparece el árbol de directorios Linux.  El proceso de grabación es el siguiente:

� Se selecciona un directorio o fichero en la ventana de la derecha (color azul) y con
el botón añadir se pasa a la ventana de la izquierda para su posterior grabación.

� Antes de añadir el directorio al Cd-Rom es preciso ajustar la ruta de acceso o lugar
donde se almacena el fichero o directorio, normalmente para que no tenga la misma
que el Linux. Consiste en eliminar el /home/usuario que precede a todos nuestros
elementos.

� Para añadir otro elemento repetimos el proceso, aunque es posible realizar
selecciones múltiples.

Dentro de esta pestaña es conveniente conocer el significado de los siguientes
elementos:

� Botón “Redirect“: permite cambiar la ruta o directorio dentro del CD-Rom de un
determinado elemento.

� Botón “Suprimir“: elimina un elemento de la lista de grabación.
� Botón “Añadir“: Añade un elemento a la lista de grabación.
� Cuadro de selección: “Display directories only“: Muestra sólo los directorios

(activo), muestra directorios y archivos (desactivo).

Una vez que hemos seleccionado los elementos a grabar, obsérvese la siguiente figura:
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Se puede pasar al proceso de grabación desde la Pestaña “Create session Image“:

El primer paso de la grabación (por problemas) es el calculo del tamaño de nuestros
ficheros accediendo al botón “Calculate size“. Una vez calculado el tamaño grabamos por fin el
CD-Rom desde el botón “Master and write on-the-fly“ o botón de escritura al vuelo, apareciendo la
ventana de grabación. Dentro de esta ventana esta el cuadro de selección „“Crear CD multisesión“
que nos permite escribir varias veces sobre un CD-Rom (por trozos), fa sea de CD o CD-RW.
Desgraciadamente esta opción no se encuentra instalada en Guadalinex.
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