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Resumen 
Este trabajo presenta una propuesta de apoyo a los modelos actuales de enseñanza 

aprendizaje en una escuela del area rural de la Repubhca de Panamá, especificamente en 
la Escuela Adolfo Berrera, ubicada en el distrito de Rio de Jesus provincia de Veraguas 
considerando los uñimos avances de la tecnología Web en los entornos educativos 
virtuales como es el caso de las videoconferencias interactivas se propone una 
comparación de sistemas de ultima generación empleados actualmente en todo el mundo 
con un sistema de uso libre conocido como Openmeetings directamente integrado en una 
plataforma virtual educativa, también de uso libre conocida como Moodle tomando en 
cuenta diversos aspectos como lo son Fiabilidad factibilidad calidad de la información 
aporte tecnológico ventajas y desventajas entre otros pnmeramente se realizaron 
pruebas de laboratono instalando un servidor central Moodle al cual le integramos un 
servidor de videoconferencia Openmeetings Se realizaron las pnmeras pruebas en la 
WLAN del laboratono de la universidad verificando la caracterización de la plataforma 
antes mencionada, obteniendo resultados muy favorables debido a las condiciones 
óptimas de la red Se implementa la plataforma en una escuela del área rural y por 
limitaciones de Internet de Banda Ancha, se propone la implementación de una red 
MESH previo a la implementación se realizaron pruebas de laboratorio con la red mesh 
propuesta, obteniendo resultados favorables como se esperaba Al final se presenta la 
perspectiva a futuro del desarrollo del proyecto tomando en cuenta los resultados 
obtenidos de la caractenzacion de la red mesh empleada en el laboratorio y los avances 
de la tecnologia WEB 
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Summary 
This text presents a proposal to support current models of teaching and leanung in a 

school in the rural area of the Republic of Panama, specifically m the Adolfo Herrera 
School located in the district of Rio de Jesus of Veraguas province considenng the latest 
developments web technology in virtual leammg environments such as the mteractive 
videoconferencing a companson of current generanon systems is proposed employees 
worldwide with free use of a system known as Openmeetmgs directly Integrated mto a 
platfonn educational virtual also free to use known as Moodle talung into account 
vanous aspects such as rehability feasibility quality of information technological 
contnbution advantages and disadvantages among odien first laboratory tests were 
performed installing a server Moodle core which will intente video server 
Opetuneetings the first tests in the laboratory WLAN college were performed venfymg 
the charactenzation of the pallet favorable results due to optima' network conditions 
Platfonn is unplemented in a school in rural arcas and limitations of broadbarid Internet 
the Implementation of a mesh network is proposed prior to Implementation laboratory 
tests were perfonned with the mesh network given obtammg favorable results as 
expected at the end of the outlook to future development of the project is presented 
talung int° account the results of the charactenzation of the mesh used in the laboratory 
and advances m web teclmology 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de enseñanza aprendizaje no está desligado de los cambios tecnológicos asi 
pues el aprendizaje a través de las TICs conocido tambien como e leammg es lo ultimo 
en la evolución de la educacion a distancia El e learning nos bnnda la oportunidad de 
crear ambientes de aprendizaje centrado en el estudiante Estos ambientes se caracterizan 
por ir más allá de libros plumas lápiz y cuadernos son entornos interactivos eficientes 
fácilmente accesibles y distribuidos Un escenario de e leanung debe considerar ocho 
aspectos del mismo diseño institucional pedagógico tecnológico de la interfaz 
evaluación gerencia, soporte y etica de uso [1] 

Una plataforma e leaming es una herramienta tecnologica que actua como un soporte 
para un modelo de enseñanza aprendizaje en forma virtual en otras palabras un software 
que permite compartir contenidos didácticos organizar cursos en linea, crear asignaciones 
entre otras muchas tareas Con una herramienta de este tipo es posible gestionar todas las 
etapas de un curso desde la confección del contenido del mismo a su distribución o 
puesta en linea y su uso a las actividades de monitoreo y retroalimentación hasta llegar a 
la evaluacion de las habilidades adquindas por el estudiante o a la evaluación del proceso 
formativo [2] En comparación con una página web que simplemente pone a disposición 
una serie de contenidos didácticos una plataforma e leanung independientemente de su 
nivel de complejidad funciona como un ambiente en el que los estudiantes llevan a cabo 
tanto actividades de tipo individual con los contenidos del curso (auto aprendizaje) como 
actividades con la comunidad (aprendizaje colaborativo) en otras palabras el estudiante 
aprende solo utilizando estas tecnologias o apoyado de otros integrantes conectados a la 
plataforma tecnológica Esto es posible gracias a las herramientas y servicios integrados 
en la plataforma como chat foros intercambio de documentos de texto o audio etc las 
cuales es muy poco probable encontrarlas en una pagina Web normal [3] 

Es necesario tener presente que la incorporación de las Tecnologuts de Información y 
Comunicación (TIC) en los ambientes educativos no es una nueva tendencia en muchos 
paises como los son paises de la Unión Europea, Brasil México entre otros pero aun no 
están suficientemente claras las formas para interactuar en estos ambientes que provoquen 
que docentes estudiantes y todas las partes involucradas puedan sacar el máximo 
provecho de las potencialidades de éstas particularmente en Panamá, con el modelo 
educativo con que se cuenta actualmente No obstante la mayor parte de las instituciones 
educativas han promovido que el uso de las TICs en la educación representa una 
transformación de los paradigmas tradicionales de la misma Esto responde a las nuevas 
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competencias que surgen y las cuales necesitan fortalecer los estudiantes asi como las 
exigencias de mercado laboral y social a nivel mundial [4] 

En el marco del contexto antes citado en este trabajo se encuentra un análisis de la 
caractenzacion de dos herramientas de uso libre las cuales nos permiten de forma sencilla 
crear entomos virtuales que nos facilitan el mecanismo de enseñanza, poniendo a la mano 
de los usuarios tecnologia de vanguardia, estas herramientas son Moodle y 
Openmeetings 

En paises como Ecuador y Mexico emplean el uso de plataformas interactwas como la 
propuesta en este trabajo en el caso de Ecuador utilizan esta plataforma en centros 
educativos de la ciudad de Ambato como parte del desarrollo tecnologico de la educación 
a distancia [5] los mismos realizan la implementación de la plataforma en la LAN de los 
planteles educativos siendo éste un ambiente óptimo para la plataforma en el caso de la 
ciudad de México los mismos cuentan con una gama mucho más amplia de herramientas 
de apoyo a la educación de la cual se discutirá más adelante en nuestro caso este tipo de 
implementación es vanguardista y por el cual se está proponiendo el desarrollo de este 
proyecto de uwestigacion y as' mejorar la calidad de nuestra educción, a un precio 
accesible empleando software libre y redes de nueva generación 

En el caso de la herramienta Moodle nos permitirá digitalizar la información y 
almacenada en una base de datos para postenores usos al igual que puede ser configurada 
para crear sistemas de evaluación calendario de actividades y lo principal se le puede 
agregar una aplicación de videoconferencia interactiva sobre la cual estaremos discutiendo 
y evaluando en este trabajo[6] De igual forma se enmarca como ultimo punto una 
perspectiva para ampliar la propuesta empleando los avances de la tecnologia Web 
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CAPITULO I 

I PROBLEMATICA ACTUAL 

Si bien es cierto La Educación en Panamá y en muchas otras regiones del mundo es 

una preocupación de todos ya que de ello depende el futuro de cada nación un 

estudiante bien formado académicamente puede enfrentarse sin mngun problema, a las 

diversas situaciones que se le presenten es por tal razón que muchos paises ven en el uso 

de las Tecnolowas de la Información y Comunicación la herramienta ideal para combatir 

la merma de estudiantes que por situaciones adversas no pueden asistir a un centro 

educativo que cuente con tecnologia avanzada para la enseñanza, tal es el caso de la 

Universidad Nacional Autónoma de Maleo (UNAM) que desde 1972 cuenta con un 

sistema de universidad abierta y educación a distancia, apoyados por las TICs y que en 

sus IIIICIOS hubo tropiezos pero de los cuales supieron levantarse y seguir adelante y hoy 

es una referencia en el tema de la educacion superior abierta el Sistema de Universidad 

Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la Coordinación de Umversidad Abierta y 

Educacion a Distancia (CUAED) de la UNAM con su modelo de educacion a distancia, 

no necesariamente requieren que los estudiantes viajen al Distrito Federal a conocer sobre 
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el tema, sino que preocupados por la educación llevan a todos los nncones del pais la 

tecnologia y los materiales para que estos sectores menos privilegiados cuenten con 

educación de primer nivel 

En el caso particular de Panamá, actualmente existe una brecha digital dificil de 

estrechar pero no imposible la diferencia entre educamon rural y urbana la publica y 

privada, es preocupante en un pais con aproximadamente 4 millones de habitantes y toda 

la tecnologia con la que se cuenta, no debenan existir dichas diferencias el solo hecho de 

pensar que existe desigualdad en el sistema de enseñanza y que unos estudiantes 

aprenden más que otros es alarmante 

Enfocándonos directamente en la educación rural el cual es nuestro punto de estudio 

consideramos que esta brecha, es la que hace incrementar el indice de fracasos la 

deserción escolar o dismmuir el rendimiento de los estudiantes en términos académicos 

ya que no cuentan con herramientas que los motiven a interesarse más por las ciencias la 

investigación y el desarrollo no obstante podemos contribuir a que esta desigualdad se 

disminuya, apoyándonos de las Tecnologias de la Información y Comumcacion para la 

Educación (TICE) como lo plantearon Jean Frangois Censier y David Pucheu de la 

Umversidad de Power Francia, en la Conferencia Usos Educativos de las TIC retos para 

la formación docente dictada en el auditorio de la Coordinación de Universidad Abierta 

y Educación a Distancia (CUAED) de la UNAM en México DF [7] Aunque es un reto 

primeramente motivar al docente a incluir las TICs en su planeamiento escolar no es 

imposible hacerlo ya que actualmente como se comentó en esta conferencia, el educador 

no se quiere quedar rezagado por el estudiante aunque estos ultimos sean nativos 
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digitales los migrantes digitales pueden estar a su mismo nivel todo está en tener las 

ganas de aprender a enseñar con mejores herramientas 

El Centro de Educación Básico General Adolfo Herrera, se encuentra ubicado en el 

distrito de Rico de lesus aproximadamente a 45 minutos de la ciudad de Santiago en la 

provincia de Veraguas Republica de Panamá, es considerada área rural la misma cuenta 

con 12 salones de clase dos salones por cada nivel de enseñanza, desde primer grado 

hasta sexto grado con un promedio de 18 estudiantes por salón adicional cuenta con 2 

salones de preescolar con un aproximado de 30 estudiantes por salón salón de 

laboratorio de ciencias informática y biblioteca este plantel cuenta con una conexión de 

Internet a traves de satélite los estudiantes solo pueden tener acceso a información 

básica, más no pueden mteractuar con otros compañeros a través de los equipos ya que 

solo cuentan con 128k de velocidad de conexion limitado de igual forma a las 

condiciones climatológicas ya que Panamá, por ser una region tropical en temporada de 

lluvia el servicio de Internet fluctua, haciendo incómodo la busqueda de información 

Los estudiantes cuentan con una maestra de informática y solo con una hora de clase 

semanal y en una encuesta realizada previa y personalmente en el centro educativo la 

mejor materia que dan en la escuela, segun los estudiantes es la de informática y en las 

que hay menor rendimiento segun los educadores y los registros del plantel es en 

matemáticas ciencias naturales y español de igual forma, de educación preescolar a 

educación primaria, hay un indice de deserción del 25% y el indice de fracaso es en 

promedio del 16 7% 
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Actualmente en Panamá, contamos con plataformas educativas excelentes a mvel 

superior que brindan un apoyo a los profesores y de igual forma a los estudiantes con 

respecto a consultas directamente enfocados en los temas de interés pero ¿qué sucede 

con los niveles de enseñanza infenor 9  nuestra propuesta está directamente relacionada 

con llevar una nueva tecnologia a sectores de enseñanza publicos que no cuentan con este 

tipo de herramientas y que mucho menos saben que existe particularmente se 

implementara ate plan piloto en la escuela antes mencionada y dicho proyecto se 

descnbira con más detalle en los capitulos posteriores 
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1 Antecedentes 

Propuesta de Plataforma Educativa Teenolowea 

A continuación se justifica y se representa la propuesta de la plataforma básica que 

implementamos en nuestro proyecto previo a dicho planteamiento tecnológico 

detallamos algunas de las herramientas empleadas en este tipo de plataformas para hacer 

una comparación entre estas y se tenga una idea más clara de por que se seleccionaron las 

herramientas desarrolladas en este trabajo y las cuales se describirán detalladamente en 

las siguientes secciones 

Se descnbiran las pnncipales caractensticas de los más reconocidos sistemas de 

videoconferencia y plataformas virtuales educativas conocidas tamben como gestores de 

cursos los cuales son de muy buena calidad pero a lo sumo muy costosos su adquisición 

de alli el hecho de nuestro enfoque de investigacion emplear plataformas y herramientas 

de uso libre y sobre las cuales los educadores y estudiantes pueden desarrollar 

plenamente las diversas actividades escolares 
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a) Sistemas de Videoconferencra 

En la actualidad existe una variedad de sistemas de videoconferencia para apoyar 

diversas actividades como reuniones =posaos y videoconferenclas interactwas para 

aulas de clase la cual es nuestro punto de interés entre esta gran gama de software 

podemos mencionar algunos y hacer una comparacion entre ellos para asi estar claros de 

cuál de estos es el más factible para ser utilizado en nuestro proyecto de innovación 

educativa 

a) VCOM HD3000 

Los sistemas VCOM son lo más reciente y avanzado en sistema set top de 

videoconferencia, pues combina videoconferencia, video continuo (streaming) y 

conferencia multipunto en un solo dispositivo [8] 

El video de alta calidad con sonido claro y mudo hace que los participantes de la 

reunión disfruten sin duda de la mejor calidad de videoconferencia hoy disponible Los 

recursos de streanung extienden el alcance de cualquier videoconferencia punto a punto o 

multpunto hacia la red donde puede ser vista por personas autorizadas con un 

visualizador de streanung 
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Con el MCU incorporado es posible realizar videoconferencias sin costos adicionales 

además de obtener el mejor desempeño entre los equipos tipo set top de conferencia 

existentes en el mercado un ejemplo de este tipo de sistema se muestra en la figura' 

Fig 1 Sistema de videoconferencia empleando VCOM HD3000' 

u) Ellummate 

Es una herramienta que facilita la comumcación entre profesor y alumno permitiendo 

una interacción permanente porque cuenta con elementos como chat video transferencia 

de archivos y la pizarra, elementos que le pemutirán dictar o recibir la clase como si 

estuviera en un salón en tiempo real 

!Fuente http //www Iva com/vadeoconferencmg_vcon_hd3000 html 
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Funciona en diferentes sistemas operativos (Solaris, Windows, JDS, Mac o 

plataformas Linux); con cualquiera de los navegadores de Internet como Internet 

Explorer y Mozilla. 

Nos permite realizar presentaciones remotas de forma sencilla y rápida, con recursos de 

vídeo, audio, pizarra virtual, chat, posibilidad de aplaudir o silbar al conferenciante, 

importar presentaciones desde el computador para compartirlas inmediatamente, crear 

encuestas y tests, publicar archivos multimedia, compartir documentos, etc., todo en un 

mismo entorno tan intuitivo que no necesita en exceso de los manuales disponibles en 

inglés, español, portugués y otros idiomas, en la figura 2 se muestra la apariencia de esta 

plataforma[9]. 
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Fig. 2. Sistema de videoconferencia Elluminate 2  

2  Fuente http://wwwhatsnew.com/2010/03/05/elluminate-excelente-solucion-para-la-educacion-a-distancia/  
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au) DunDim 

Es una compañia de software que provee una plataforma web para colaboración y 

reuniones en tiempo real Es percibida como una solución de conferencias de la Web 

2 0 gratuita y de código abierto [10] Dundun provee el servicio de conferencias web 

gratuitas donde los usuarios puede compartir escritorios mostrar presentaciones 

colaborar chatear conversar vitt audio y transmitir desde una webcam 

Esta herramienta está disponible en una versión denommada Open Source 

Community Edition bajo la GNU General Public 'Acense (GPL) lo cual brinda a los 

desarrolladores la opción de mstalar y alojar Dimdim en sus propias redes La ultima 

versión open source disponible es de diciembre de 2008 v4 5 La descarga nene un 

tamaño de 170MB y está alojada en SourceForge 

Dimcbm puede ser integrada con las plataformas de e leammg Moodle Clarohne y 

Docebo la suite colaborativa Zimbra y el software CRM SugarCRM 

Una versión alpha de Dundun fue lanzada en otoño de 2006 seguida del lanzamiento 

de una versión beta privada en otoño de 2007 [8]La pnmera versión beta hecha publica 

por la compañia fue liberada en abril de 2008 La versión 40 beta fue lanzada en julio de 

2008 Dundim formalmente dejó de ser beta en diciembre de 2008 con el lanzamiento de 

la versión 4 5 [11] 
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En Enero de 2011 la compañía dedicada al Cloud Computing Salesforce compra 

Dimdim en $31 millones. A partir de esa fecha ya no son aceptados los nuevos registros 

para utilizar la aplicación, en la figura 3 se muestra como es la apariencia de la 

plataforma Dimdim. 

Fig. 3. Sistema de videoconferencia Dimdim 3  

iv) Openmeetings 

Software de uso libre, utilizado para presentaciones, formación online, conferencias 

web, pizarra de dibujo, edición colaborativa de documentos, intercambio de escritorio del 

usuario, entre otros muchos aspectos. El producto se basa en el marco RIA OpenLaszlo y 

3  Fuente http://techc  runch .com/2008/04/ 1 0/d imdim-debuts-hosted-web-con ferenc ing-solution/ 
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el servidor Red5 °  de video que a su vez se basa en componentes de código abierto La 

comunicación tiene lugar en salas de reuniones seguras y establece los modos de video de 

calidad La base de datos recomendada que se emplea es MySQL El producto puede ser 

configurado como un producto de servidor instalado o se utilizan como productos de 

alojamiento en un servidor remoto 

Openmeetinp,s surge como una alternativa a software comercial que permite crear 

conferencias basadas en la web compartir y difundir audio video presentaciones y chat 

es uno de los pnmeros proyectos libres que permite hacer video conferencias de forma 

interactiva 

Para su funcionamiento utiliza la tecnologia Flash que emplea el servidor Red5 es una 

aplicación que pretende ser una alternativa libre a Adobe Flash Media Server La 

instalación y configuración de los distintos componentes tanto en Linux y Windows es 

un poco labonosa y delicada, pero se preve que mejora con las sucesivas versiones la 

siguiente imagen muestra el aspecto de esta herramienta una vez instalada 

4  Red 5 servidor Open Source para entregar contenido en streaming en Flash Para ello utiliza el protocolo 
RTMP (Red Tome Messagong Protocol) con lo cual se puede transmitir contenido en tiempo Real 
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Fig. 4: Apariencia de la plataforma Openmeetings una vez instalada en el servidor Web 5  

Una vez expuestas algunas de las herramientas de videoconferencia que hay en el 

mercado, presentamos una tabla comparativa de dichas plataformas y el por qué 

decidimos trabajar con Openmeetings. 

Servidor Video 
streaming 

Compatibilidad 
con Moodle 

Sistemas 
operativos 

Costo 

VCOM-HD3000 100% punto a 
punto 

No Ninguno Alto 

Illuminate Servidor 
central adobe 

Si Win, Solaris, 
Linux 

Alto 

DimDim Servidor web Si Wín, Linux Semi-gratuito 
Operuneetings Servidor Red 5 Si Win, Linux Gratuito 

Tabla. 1: Comparación de sistemas de videoconferencia. 

5  Fuente: http://code.google.com/p/openmeetings/  
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En este articulo nos enfocaremos en el uso del servidor Openmeetings por las 

caractensticas con las que cuenta, entre las cuales están la compatibilidad con Moodle el 

uso libre de la misma, las interactividades con las que cuenta como la unlizacion de una 

pizarra, compartir archivos como presentaciones videos imágenes audio entre otras 

6) Moodle como plataforma de geshon de cursos 

La herramienta Moodle es un sistema de gestión de cursos de distribución libre que 

ayuda a los educadores a crear comumdades de aprendizaje en linea, de forma sencilla 

Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Leanung 

Management System) 

Moodle fue creado por Martm Dougiamas quien fue administrador de WebCT en 

Curtm University of Technology Basó su diseño en las ideas del constructivismo en la 

enseñanza que afirma que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en 

lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o la enseñanza y el aprendizaje 

colaborativo Un profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado 

en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento basado en sus propios 

conocimientos y habilidades en lugar de simplemente publicar y transmitir la información 

a tener en cuenta que los estudiantes deben saber este era el pensamiento de Douguimas 
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Moodle posee un sistema de gestión de usuarios lo que significa que para acceder al 

aula es necesario poseer un nombre de usuario y una contraseña, además estas 

plataformas poseen contenidos que pueden ser visibles a cualquier visitante, así como 

diferentes perfiles de usuario como administrador, profesor, estudiante, con distintos 

permisos. 

Los contenidos que se muestran son dinámicos, dependiendo del tipo de usuario que 

accede, este acceso se hace desde un navegador al igual que el acceso de administración. 

La herramienta Moodle se instala en una PC que sea capaz de servir páginas Web a 

petición de otras PCs, estas peticiones se realizan habitualmente a través de Internet o bien 

en una red local o intranet. 

Fig. 5: Imagen que muestra el funcionamiento de la herramienta Moodle. 
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Moodle está formado por cientos de archivos escritos en PHP 6  (la gran mayona) y 

HTML7  distribuidos en una compleja estructura de directorios y subdirectonos Toda esta 

información requiere estar alojada en un servidor capaz de ofrecerla a otros equipos que la 

soliciten (clientes) normalmente a través de Internet 

c) Incorporaos» de videoconfereneut 

El simple hecho de contar con un sistema virtual de enseñanza, no quiere decir que 

estemos a la vanguardia en el tema de la educación estamos un paso más delante del 

modelo actual de nada sirve que contemos con una plataforma virtual si bien no la 

empleamos de forma adecuada si bien es cieno podemos contar con todo tipo de 

módulos digitales para consultas evaluaciones discusiones entre otros pero solo nos 

quedamos en ese mvel como personas preocupadas por este tema, y segun 

investigaciones previas en muchos otros paises se emplea este tipo de plataformas pero 

con nuevas =ovaciones Panamá no escapa de esta lista y lo que queremos proponer es 

un nuevo modelo en nuestro pais que sea vanguardista y a la vez todos puedan tener 

aCCeS0 

Apoyándonos de un sistema de vkleoconferencia, podemos contribuir y asi poder 

tener una educacion de mejor calidad sin interrupciones la cual puede ser accedida a un 

PHP Acrónimo recursivo que significa PHP Hypertem Pre processor (inicialmente PHP Tools 
o Personal Home Page Tools) 
7 	HTML siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de l'operarlo) es el 
lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web 
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costo inferior al utilizado actualmente por diversas entidades por ejemplo en la 

Universidad Tecnológica de Panamá cuentan con este tipo de sistema, incorporando 

Ellummate como plataforma de videoconferencia, la gran desventaja es que dicha 

herramienta, no es de uso libre por la cual se debe contar con una licencia un tanto 

costosa, siendo esta una barrera para los planteles que no cuentan con un presupuesto 

para ello por otro lado como ya se mencionó anteriormente existe una gama de 

herramientas de este tipo como es el caso de Dimdim el que a sus inicios al igual que 

Openmeetings era de uso libre pero actualmente también se debe contar con una licencia 

por la que se debe pagar 

Incorporar Openmeetuigs a Moodle es de gran utilidad primeramente porque por ser 

plataformas de uso libre sin tener que pagar una mensualidad tendnamos a la mano una 

herramienta que contnbuina a la formacion de estudiantes sin costos excesivos y con la 

cual los educadores se pueden apoyar para dar clases de una forma más dinamita, en 

colaboración con especialistas en un tema especifico o bien por educadores de otros 

lugares dando un paso mucho más largo en relación a las tecnologias de educación de 

vanguardia, entre las grandes ventajas se pueden mencionar 

> Incorporar nueva tecnologia al modelo educativo actual 

> Elimmacion o en su defecto disminución de las pérdidas de clase deserción 
escolar fracasos 

> Nuevo motor de mouvacion para educadores y estudiantes 
> Se despierta el espintu investigativo de educadores y estudiantes 

> Disminucion de la brecha digital 
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Fig. 6: Imágenes de la incorporación de Openmeetings a la plataforma Moodle. 
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Cabe destacar que una tecnologia de este tipo ayuda en forma escalonada tanto a 

educadores como a estudiantes desde los niveles básicos de la educación priman; hasta 

los niveles superiores donde actualmente se ha estado incorporando este tipo de 

plataformas pero enfocados en la educación a distancia, digitalizando materiales de 

clases o discutiendo un tema especifico en foros entre otros nuestro estudio inicia como 

ya se ha mencionado como un plan piloto en una escuela de educacion básica rural de la 

Republica de Panamá, tal como lo plantea el Plan Estratégico Nacional de Ciencia y 

Tecnologia (PENCYT 2009 2014) de la Secretaria Nacional de Ciencia Tecnologia e 

Innovación (SENACYT) del Gobierno Nacional de Panamá, para as' colaborar con el 

mejoramiento del modelo de enseñanza de Panamá, desde los primeros cimientos del 

aprendizaje especificamente en estas áreas y que las mismas sean un foco generador de 

conocimiento para otros Muros estudios 

Haciendo referencia un poco a estudios previos y la preocupación de algunas 

organizaciones La UNESCO (1998) en su informe mundial sobre la educación señala 

que los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de 

tecnologia educativa y ofrecen una compleja serie de oporhuudades y tareas a las 

instituciones de enseñanza de todo el mundo el entorno de aprendizaje virtual lo define 

como 

un programa informatwo interactivo de caracter pedagognco que posee una 

capacidad de comunwacion Integrada 
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Muchos especialistas han desarrollado todo un conjunto de estrategias pedagógicas 

para un buen desempeño de las videoconferencias donde se centra nuestro estudio Las 

técnicas más empleadas en el desarrollo de las videoconferencias son 

El debate 

La simulación 

El juego de roles 

El estudio de caso 

Las discusiones grupales 

Las tormentas de ideas 

Los proyectos de grupos 

Segun Seaman y Seller (1989) escnbio que un debate es la discusión estructurada 

durante la cual cada parte representada por 2 o más individuos presentan sus 

argumentos 

El exito de esta técnica radica en su organizacion Esta técnica se combina 

perfectamente con el empleo de la videoconferencia y en muchas ocasiones el matenal 

didáctico y el trabajo colaboranvo puede ser desarrollado utilizando la videoconferencia 

los análisis antenores nos conducen a la existencia y propuestas de multiples alternativas 

en el desarrollo de modelos de educación virtuales basados en el paradigma de la 

tecnologia y sobre todo en los medios de telecomurucacion Como hemos visto existen 
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diferentes propuestas de modelos educativos virtuales a partir de los tipos de 

comunicación que se establecen entre los alumnos y sus profesores 

Este tema es de sumo interés para todas las instituciones relacionadas con el tema de 

la investigación y el desarrollo de una educación de punta y que este de la mano con las 

nuevas tecnologias existentes un ejemplo de ello es Red Clara, la Red de Cooperacion 

Latino Amencana de Redes Avanzadas la cual es una Organizacion de Derecho 

Internacional sin fines de lucro cuya existencia legal data del 23 de diciembre de 2004 

cuando fue reconocida como tal por la legislación de la Republica Oriental del 

Uruguay[12] 

La visión de CLARA es ser un sistema latinoamericano de colaboración mediante 

redes avanzadas de telecomunicaciones para la investigación la innovación y la 

educación 

CLARA desarrolla y opera RedCLARA red de Internet avanzada que se estableció 

en Aménca Latina para la interconexión regional en el año 2004 y se conectó a 

GEANT2 (red avanzada paneuropea) a través del Proyecto ALICE que —hasta marzo de 

2008 fue cofinanciado por la Comisión Europea, mediante su Programa @LIS dicha 

organización ve en las videoconferencias una herramienta de nueva generación creando 

en su plataforma salas relacionadas con el tema como se pueden mencionar SIVIC 

Multiconferencia, VC Expresso Videoconferencia de escntono Albergue de videos 

Videos bajo demanda entre otros herramientas de uso libre para motivar a las personas a 

interesarse más en el mundo de la investigación y el desarrollo de las TICs en todos los 

entornos 
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En el caso de las plataformas virtuales podemos pensar en un futuro realizar estudios 

sobre como poder conectarnos a este tipo de redes que se enfocan en el trabajo 

colaborativo como el caso de RedCLARA a través de la red nacional REDCYT que 

actualmente están conectadas a todo ese universo de información y de este modo apoyar 

aun más el mejoramiento del modelo de enseñanza de Panamá, a través de redes de 

trabajo colaborativo internacionales en fin con el desarrollo de este proyecto surge una 

gama de futuros estudios para ir mejorando la plataforma 

Cabe destacar en este punto que existen paises en el continente amencano los cuales 

ven en las Tecnologias de la Información y Comunicación una fuente muy importante 

para el desarrollo de herramientas de uso educativo que motiven tanto a docentes como 

estudiantes y a la vez mejorar el rendimiento académico de los mismos tal es el caso de 

estudios realizados en México donde el hacer llegar equipos como televisores dvds 

radio entre otros pueden hacer llegar la educación a lugares de dificil acceso donde 

construir una escuela no es la mejor solucion pero brindar la información necesaria a 

través de estos medios tecnológicos mejoran en gran manera el modelo de enseñanza, no 

solo minimizando la brecha digital en términos de tecnologia, sino también en términos 

lingüísticos étnicos y culturales 

Por otra parte como en nuestro caso estudios en universidades de Brasil confirman 

que emplear sistemas de videoconferencia interactiva, mejora sobremanera el modelo de 

educación, ya que se capta mucho más la atención del estudiante y despierta en él la 

curiosidad de saber cómo es que existe dicha tecnologia y cómo puedo aprender a 

utilizarla, de igual manera, estudios sobre m learning educación virtual a naves de 
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equipos moviles es otra herramienta muy valiosa ya que actualmente la mayona de las 

personas cuentan con dispositivos móviles los cuales son capaces de reproducir audio y 

video y guardar todo tipo de mformación estos y muchos otros temas fueron discutidos 

en el Congreso Uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en 

la educación rural celebrado en la ciudad de México en diciembre de 2007 para apoyar 

la reflexión sobre los procesos de enseñanza aprendizaje dirigidos a los beneflcianos del 

CONAFE (Consejo Nacional de Fomento a la Educación)[13] 

Es importante destacar nuevamente que este prototipo será la base para futuras 

investigaciones ya que como lo menciona el Reporte Honzon de 2012 [14] donde 

participaron 47 expertos en el tema de la tendencia de la educación y el uso de las 

tecnologias donde se destacaron temas como aprendizaje colaborativo empleo de 

equipos de nueva generación para generar conocimiento aprendizaje proactivo e 

investigativo entre otros las perspectivas del empleo de estas tecnologias a futuro van de 

la siguiente forma, segun el Reporte Honzon de 2012 

A corto plazo a 12 meses los educadores y estudiantes podrán emplear los móviles y 

tablets que empiezan a ser entendidos ya como Tecnolowas para el aprendizaje 

A medio plazo a dos o tres años vista los educadores podrán tener como apoyo a sus 

clases el aprendizaje basado en juegos ya sea individuales o colectivos juegos en linea, 

entre otros dando apoyo a la hipótesis planteada por los expertos de que los juegos ayudan 

a desarrollar habilidades importantes en los estudiantes como la colaboración, la 

creatividad y el pensamiento cnhco 
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A largo plazo a cuatro o cinco años ya en esta etapa el enfoque de la educación y la 

tecnologia es más ambiciosa, se trata de la computación gestual donde los equipos 

practicamente piensen lo que nosotros deseamos solamente con analizar nuestros gestos 

también se remarca el Internet de las cosas donde los objetos cuenten con sensores 

conectados a la red de los cuales se puedan extraer datos para luego ser analizados y 

discutir dichos patrones 

d) Redes Mesh 

Las Redes hudámbncas en Malla (Wireless Mesh Networs WMNs) son redes de 

nueva generación que han surgido como una tecnologia prometedora capaz de proveer 

conectividad de banda ancha a bajo costo 

En WMNs los nodos se componen de los routers mesh y clientes mesh Cada nodo 

opera no sólo como host sino también como un enrutador de paquetes transmitiendo en 

nombre de otros nodos que pueden no estar dentro del alcance directo de transmisión 

mallunbnca de sus destinos Una WMN es dinámica, auto-organizada y auto-configurada 

con los nodos de la red estableciendo y manteniendo de forma automática una red en 

forma de malla entre si (creando una red ad hoc) 

Esta caractenstica aporta muchas ventajas a las WMNs tales como bajo costo inicial 

mantenimiento sencillo robustez y una cobertura confiable y escalable de servicio La 
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tecnología de redes inalámbricas mesh o WMN tiene aplicaciones muy interesantes, por 

ejemplo, redes de banda ancha en casa, redes comunitarias, automatización de edificios, 

redes corporativas, video vigilancia y en casos de emergencia / desastre. 

Las WMNs inclusive superan algunas limitaciones de las redes inalámbricas, formando 

una red inteligente inalámbrica, de banda ancha y de gran escala. Estas características son 

atractivas para servicios de audio y video, sobre una gran área. [15] 

Fig. 7: Acceso a Moodle y OpenMeeting por medio de una WMN típica. 
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e) Herramienta de mondoreo de red 

Las herramientas de momtoreo nos pueden facilitar el análisis de la caracterización de 

los diferentes elementos que componen una red las mismas son fundamentales para 

asegurar el funcionamiento de los diversos sistemas informáticos y asi evitar fallos en la 

red La momtonzación de redes tamben nos ayuda a optimizar la red ya que nos bnnda 

información detallada sobre el uso del ancho de banda y otros recursos de la red 

Una de estas herramientas es el BMC Portal BMC Performance Manager Portal es 

una infraestructura de consola que soporta productos de BMC El portal de BMC ofrece 

un punto de control de la gestión centralizada a través de un navegador basado en Web 

lo que minimiza la aplicación y el mantenimiento a través de consolas de clientes para 

todos los productos de BMC El portal también ofrece un flujo de trabajo comun y la 

experiencia de uso a través de los productos de BMC para el inicio de sesión la 

navegación presentación de informes manipulación de datos y de gestión 

BMC Portal supervisa y controla el desempeño y la disponibilidad de servidores 

aplicaciones dispositivos de almacenamiento y de red La gestión se efectua de manera 

remota sin que el software deba residir en los mismos elementos que se están 

supervisando El supervisar el desempeño y la disponibilidad las aplicaciones y las 

transacciones sencillas en web pemute a TI determmar rápidamente como los problemas 

en la infraestructura afecta la expenencia del usuario final 
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Business Service Management la estrategia de BMC Software establece un modelo 

con cinco disciplinas enfocadas a apoyar de manera modular a la estructuracion de la 

Infraestructura tecnológica que soporta los servicios del negocio 

A continuación se resumen en breves rasgos las 5 disciplinas de Business Service 

Management la estrategia de BMC Software 

Request and Rapport Centraliza y automatiza los requerimientos incidentes y 

problemas que surgen tanto de clientes internos y externos para su correcto 

procesamiento enfocado hacia el soporte y seguimiento de los mismos asegurando la 

calidad del servicio promoviendo una constante comtuucación entre IT y las lineas de 

negocio 

Pros:non á Configure Ayuda a IT a entregar servicios de forma rápida, mitigando 

riesgos para la automatización del aprovisionamiento enfocados hacia los servicios de 

negocio y de la correcta configuracion de la infraestructura que los soporta Esta 

disciplina que se encuentra en constante evolución permite tomar el control de cambios 

de manera controlada y centralizada, de los diferentes CI s de la infraestructura 

tecnológica 

Monitor á Operase Se centra en la gestión de la disponibilidad y del correcto 

funcionamiento de los recursos tecnológicos con el objetivo de identificar posibles 

problemas de manera temprana y resolverlos antes de que le afecten al usuario e =pactan 

al negocio Las herramientas enfocadas en el Monitore° y Operación de la infraestructura 

tecnológica permite entender el normal comportamiento de los CI s para poder 
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comprender comportamientos anomalos previo detenoro y afectación al usuario final 

reflejando diversos Eventos e Impactos hacia los servicios de negocio soportados 

reflejando de manera inmediata la Causa Réuz del deterioro del performance de los CI s 

asociados 

Plan & Govern — Permite consumir información de la infraestructura tecnologica de 

manera integrada, con el objetivo de obtener perspectivas Gerencudes de Manejo de 

Proyectos Utilización de Recursos Visión Presupuestaria, Costos y mantener polmcas y 

objetivos claros de gerencianuento del área de TI desde una visión del negocio 

Integrase & Orchestrate — Como su propio nombre lo dice Integrate & Orchestrate se 

encarga de centralizar la información de las 4 disciplinas consolidando e integrar de 

forma nativa y modular toda la información requerida para poder establecer una sola 

fuente de verdad estableciendo un solo canal de comunicación entre el ares y procesos 

de TI con el área y procesos del negocio 

a) Caractenshcas 

BMC Portal supervisa los componentes utilizando los protocolos estándar en la 

industria como son WMI SNMP HTTP/HTTPS SQL NET Ping DNS Secure Shell 

(SSH) as: como otros protocolos para supervisar y recolectar datos 

El portal de BMC Performance Manager ofrece una interfaz flexible para administrar 

la salud de una aplicación sistema operativo middleware o hardware con vistas 

personalizadas tableros de instrumentos tablas alertas y estados de eventos Está 
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incorporada en la infraestructura del portal BMC, que brinda una gestión centralizada 

mediante un navegador basado en web, reduciendo la implementación, guiando los flujos 

de trabajo comunes y reduciendo el mantenimiento y el entrenamiento para todos los 

productos de BMC. El portal mejora la experiencia del usuario con todos los productos 

de BMC para registro, navegación, administración y configuración. Proporciona una 

amplia gama de informes predefinidos para ambientes Microsoft Windows, UNIX y 

Linux. 
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Fig. 8: Apariencia del BMC Porta1 8 . 

Con esta herramienta podemos medir rápidamente el estado de los elementos de la 

infraestructura que están siendo supervisados con una vista de resumen con estados OK, 

Advertencia,  y  Crítico. 

BMC Performance Manager Portal es una infraestructura de consola que soporta 

productos de BMC. El portal de BMC ofrece un punto de control de la gestión 

8 	 Fuente: http://documents.bmc.com/products/documents/77/28/67728/67728.pdf  
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centralizada a través de un navegador basado en Web lo que minimiza la aplicación y el 

mantenimiento a través de consolas de clientes para todos los productos de BMC El 

portal tambien ofrece un flujo de trabajo comun y la experiencia de uso a traves de los 

productos de BMC para el inicio de sesión la navegación presentación de informes 

manipulación de datos y de gestión 

Para tener una idea de cómo funciona esta plataforma, a continuación se listan cuáles 

son los pasos para la mstalacion 

• Instalación de RSM (Remote Service Monitor) Este funcionaria como el colector 

principal de los datos de la red se instala en una computadora con sistema 

operativo Windows especificando nombre del colector credenciales de acceso y 

algunos parámetros básicos que se pueden colectar de este equipo como 

utilización de CPU Memoria, ancho de banda, etc 

• Registro y adición de equipos Se agregan equipos conectados a la red de los 

cuales estamos interesados momtorear por ejemplo una de nuestras thm chent a 

la cual podemos momtorear utilizacion de CPU Memoria, ancho de banda, 

memoria virtual conexión con el servidor central etc 

A continuación presentamos unas imágenes de cómo es la apariencia del BMC Portal 

el cual es de gran ayuda para el estudio de la plataforma, su caractenstica y 

comportamiento 
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Fig. 9: RSM Instalado en el servidor de monitoreo. 
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Fig. 10: RSM en BMC Portal. 

Para acceder a servidor de monitoreo, empleamos la WEB, a travéz de Internet 

Explorer 9, ingresamos a la dirección del servidor, podemos utilizar tanto el usuario de 
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FISM Server 

Superadmnistrador o en su defecto el usuario local de monitoreo, el cual solo nos da 

permisos básicos, una vez alli, podemos verificar el comportamiento en tiempo real de la 

plataforma o bien, ver el comportamiento pasado del mismo, realizar análisis de gráficos, 

tablas, etc. 

Las transacciones que se realizan desde cada dispositivo de red al RSM (Servidor 

central de monitoreo), se realiza mediante el Protocolo Simple de Administración de Red 

(SNMP), el cual es un protocolo de capa de aplicación para el intercambio de 

información de administración entre dispositivos de red. A continuación se presenta la 

arquitectura del funcionamiento de esta herramienta de monitoreo. 

Fig. 11: Arquitectura BMC Portal'. 

9 	Fuente: http://www.sentrysoftware.com/Lab/0056_BPPM-in-Portal.asp  
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CAPITULO II 

H METODOLOGIA E IMPLEMENTACIÓN 

/ Prototipo Plataforma virtual en Laboratorio- eseenano 1 (sin mesh) 

Haciendo uso de las tecnologias descritas anteriormente se propone un prototipo de 

aula virtual implementada en el laboratorio esta aula no será wucamente de consulta, 

serán de interacción donde tanto educadores y estudiantes se vean involucrados 

especialmente aquellos que no tienen acceso a este tipo de mformación empleando redes 

de nueva generación para hacer llegar todo lo necesano a las áreas de dificil acceso de 

nuestro pais 

Para esta aula virtual se realizara la integracion del sistema de videoconferencia, 

Openmeetings a la plataforma Moodle venficando la caracterización del sistema 

integrado de ambas aplicaciones para conocer entre otras cosas si el video se despliega en 

tiempo real o presenta retardo dependiendo del numero de usuarios tipos de archivos 

soportados por la plataforma, cantidad de usuarios que se pueden conectar al mismo 

tiempo entre otros todos estos parámetros en una red optima armada en el laboratorio 

Los resultados obtenidos en las pruebas fueron corroborados por la implementación de 

algunas herramientas web comprobando parámetros básicos para evaluar el 

comportamiento de la plataforma, es importante señalar que las pruebas de laboratorio se 
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hicieron con los equipos con los que se contaba para dicho estudio entre los cuales están 

una computadora con sistema operativo Linux (Ubuntu 10 10) la cual funcionaba como 

servidor central de Moodle en la versión más reciente la 2 3 3 luego de la mstalación del 

mismo se venfica si esta plataforma de gestion de curso funciona satisfactonamente 

comprobado esto se procedió a realizar la instalación del servidor de Openmeetmgs en la 

misma computadora, se realizó la prueba con el servidor de Openmeetings y el mismo 

funcionó adecuadamente haciendo pruebas con una videoconferencia entre 3 usuanos 

Postenor a esto se realizó la integración de la herramienta Openmeetmgs a la 

plataforma de gestión Moodle luego de la adecuacion de todos los parámetros y siguiendo 

las directrices de la instalación se procede a realizar las debidas pruebas para realizar las 

pruebas de la videoconferencia, previo a la misma se tema que programar la actividad de 

videoconferencia en el gestor de cursos Moodle para luego dependiendo de como se 

realizó la configuración de la actividad iniciar la videoconferencia 

Para la configuración de la actividad hay tres formas básicas 

» Moderador asignado 

1> El pnmero que entra es el moderador 

> Sin moderador todos exponen un tema 

Es importante señalar en este punto que cuando el moderador es asignado el mismo 

puede configurar la videoconferencia para que todos puedan debatir o bien para que solo 

puedan escuchar al moderador dichos parámetros son escogidos y configurados por el 

moderador en nuestro caso un profesor un estudiante o bien un expositor ajeno al plantel 
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las instalaciones y configuraciones antes mencionadas se pueden apreciar en las siguientes 

figuras 
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fig 12 Imagen de la plataforma Moodle desde la perspectiva del administrador 
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Como lo hablamos mencionado el prototipo de aula, estará dirigida al sector de 

educación básica su diseño se realizara haciendo las pruebas de campo necesanas para 

analizar las caractensticas tanto de los resultados obtenidos por parte de docentes y 

estudiantes como los datos de la caractenzación de la red empleada en dicho proyecto 

como se ha venido mencionando a lo largo de este trabajo realizando comparaciones de 

dichos resultados y viendo si los mismos mejoran o si cabe la posibilidad de realizar 

modificaciones al proyecto con la ayuda de los docentes en el caso del rendimiento 

académico de los estudiantes se realizarán comparaciones entre las aulas que cuentan con 

este modelo innovador y las que no cuentan con el mismo comprobando asi que las 

Tecnologias de la Informacion y Comunicación (TICs) son un arma que podemos usar a 

nuestro favor y no una herramienta de distracción para los estudiantes como muchos 

piensan 

Con el apoyo de los docentes se crearán las lecciones donde los estudiantes tengan un 

rendimiento bajo segun el criterio de dichos docentes mediante esta plataforma a través 

de un consenso con los educadores se buscaran las herramientas que estos crean 

necesanas para mejorar dicho rendimiento y con nuestros conocimientos previos 

guiarlos enseñándoles cómo implementar dichas herramientas y que sirvan de apoyo a 

mejorar tanto el modelo de enseñanza, como el modo de aprendizaje de los estudiantes 

haciendo que estos capten de una forma mas tima e Internet:va los conceptos 

principales de cada lección y cambiando en cierta forma su mentalidad aumentando sus 

capacidades cognitivas disminuyendo as el indice de fracasos la deserción etc entre las 

herramientas de apoyo que se pueden emplear podemos mencionar videos audios 
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imágenes, foros, chat, videoconferencia interactiva, etc. Los cuales pueden ser mejorados 

con estudios futuros, tal como lo muestra el siguiente esquema, teniendo presente los 

planes de estudios propuestos por el Ministerio de Educación y la organización del diseño 

educativo de los recursos a utilizar. 

Aula Virtual 

Incorporación de 
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Fig. 15: Esquema del aula virtual para el modelo propuesto. 
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fig 16 Esquema de red de laboratorio — escenario 1 

Como se puede apreciar en la imagen supenor luego de realizadas las configuraciones 

correspondientes de la plataforma de gestión de curso se implementa una red básica con 

conexiones fisicas donde los usuarios se conectan directamente a través de la red con el 

Servidor Eduvirtual 
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a) Requema:catos mínimos para acceder a la plataforma 

Los siguientes son los requerimientos tecrucos nummos que necesita su computador 

para poder usar Moodle OpenMeetings 

0 Hardware 

» Procesador Intel® Pentium® 4 a 3 GHz o equivalente 

> 128 MB de memona RAM 

> Tarjeta de sonido 

> Micrófono y bocina. 

u) Sistema operativo y software necesano 

El sistema operativo debe ser como =zumo Windows XP o Windows 2000 con 

Internet Explorer o cualquier otro navegador de su preferencia con Flash Player versión 9 

(o supenor) instalado 

También puede ser cualquier distnbución Linux o sistema operativo Mac OS que 

soporte un navegador con Flash Player versión 9 (o superior) instalado 
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Si se va a usar la opción de compartir escntono es necesario tener instalado Java 

Runtime EnInnronment en el computador que va a transmitir la imagen del escntono 

Conexián a mternet 

Para conectarse al servicio de Moodle OpenMeetmgs deberá contar con una conexión a 

mtemet de no menos de 256 Kbps de ancho de banda 

No se recomienda el uso de acceso malambnco o WIFI ya que pueden ocumr cortes en 

la conexión además podnan cerrar la sesión con el servidor en el caso de la red mesh se 

pretende que no exista pérdida de conexión pero puede que si ocurra 
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2 Prototipo Platafonta Virtual en Campo — eseenano 2 (sin mesh) 

Una de las ventajas con las que cuenta el Centro de Educación Básica General Adolfo 

Herrera, es que cuenta con un aula de infommtica, equipado con computadoras bocinas 

un proyector y equipos que pueden emplearse para la realización práctica del proyecto 

propuesto 

Como ya se ha descnto en secciones anteriores el objetivo de este proyecto es 

bnndarle a los estudiantes y profesores una nueva herramienta interactiva, con la cual 

puedan mejorar el sistema de enseñanza aprendizaje que en la actualidad se aplica, 

destacando como punto pnncipal que no es un remplazo del sistema, sino un 

complemento del sistema de estudio el cual se pretende evaluar con el fin de garantizar 

que el mismo aporta lo suficiente al sistema y cumple con las expectativas propuestas 

Para el desarrollo práctico del proyecto primeramente se tiene la plataforma instalada 

en una computadora central que hara las veces de servidor de videoconferencut, por el 

momento para estas pruebas se hacen en un entorno limitado considerando solo la red 

interna del labomtono el cual comprende un servidor central y 13 computadoras clientes 

las mismas conectadas de forma malámbnca a un router con acceso a internet satelital 

del programa Conéctate al Conocimiento impulsado por el gobierno nacional a través del 

Ministerio de Educación 
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La red está conformada de la siguiente forma: 

Red Local Laboratorio de informática 
Adoyo Herrero 

PCI PC2 PC3  

1«......"..1,13.?.s.  

___ ..... --I:,  --- 
:1111.-- •

- - --::::----:::::::.-IdiPCISIC3-._;:-...,„..,-.,,„.. 

• 2 ;1.1 
PC7 en pt-.9 PCIO 	PC11 	pci2 	 Server-PT 

Moodie-Openrneetme 

Moderno 

	 Conexión Inalámbrioa 
	 Conexión ffska 

Conexión coaxial 

Fig. 17: Red local C.E.B.G. Adolfo Herrera. 

Una vez considerados los puntos de importancia, se procedió a configurar el servidor 

de videoconferencia corno localhost y a verificar que tanto el servidor Moodle como el 

Red5 para el Openmeetings, estén disponibles para que la plataforma se despliegue 

correctamente, seguido, se verifica que cada uno de los computadores del laboratorio 

puedan acceder al servidor sin dificultad, aunado a esto, se le explica al personal 

encargado cómo funciona la herramienta y que es lo que se está haciendo paso a paso, 

para que así, si en el momento que pase alga inconveniente, puedan resolver o encontrar 

donde está los inconvenientes. 

Una vez, todos los equipos tengan el acceso a la herramienta de videoconferencia, se 

procedió a realizar un taller con los docentes que implementarían la herramienta, en este 
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caso los mismos fueron voluntarios con el compromiso de ser entes multiplicadores de 

la información incluyendo a la docente encargada del aula de informática. 

En este taller se expusieron temas como 

> Qué tipo de material se subma a la plataforma 

> En qué momento se debe programar una videoconferencia 

» Qué tipos de archivos se pueden subir 

3> Como ingresar a la plataforma 

> Como crear grupos estudiantes clases temas etc 

Un punto muy importante que quiero destacar en este trabajo es que tanto docentes 

como estudiantes están muy interesados en conocer más de las Tecnologias de la 

Información y Comunicación en este pequeño taller se dejó en claro que no por no tener 

un conocimiento amplio en el tema dejaran de preguntar se les instó a que preguntasen 

que todo sería discutido y explicado 

Por otra parte se realizo un taller con los estudiantes de los zuveles seleccionados para 

la implementación del proyecto estos más interesados que los propios docentes hicieron 

muchas más preguntas y hasta de cómo funciona la red de conocimiento pudieron 

aprender 

Luego se realizó un taller general para aclarar las ultimas dudas llegar al acuerdo de 

cómo sena el horario de utilizacion de las herramientas que temas venan en la 

56 



herramienta y como sena evaluado ese punto y por supuesto un esquema de la 

plataforma a futuro 

Para tener una idea muchos más clara del funcionamiento de la nueva herramienta en 

el plantel para los avances descritos en esta seccion solicitamos a los involucrados en el 

mismo una semana de prueba durante las primeras semanas y se tomaron las pnmeras 

captaciones del proceso de enseñanza aprendizaje obteniendo los siguientes resultados 

que se detallan a continuación 

En primer lugar los docentes escogieron 2 temas en los cuales a su criterio los 

estudiantes tienen que reforzar o en otras palabras los estudiantes necesitan mucha más 

concentración ya que se presenta una debilidad para el aprendizaje en su totalidad serian 

4 temas 2 por cada docente un docente de 2 niveles diferentes especificamente sexto 

grado y primer grado para cada tema, los docentes en consenso con los demás 

educadores y administrativos escogieron o señalaron los tipos de archivos que se podnan 

emplear para que el nivel de percepcion del estudiante fuese mucho más alto aumentara 

su nivel de concentración y su l'Iteres por la forma en que se le está enseñando y fuera 

guiando al estudiante a relacionarse más con las Tecnologias de la lnformacion y 

Comunicación para la Educación 

Una vez llegado el consenso se buscaron los archivos en este caso videos audios 

texto en la plataforma, juegos y una herramienta adicional la video conferencia, que 

aunque para esta prueba practica, habutmos señalado que sena implementado en la red 

local del laboratorio de informática, se realizó un simulación de la videoconferencia, la 
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cual se explicará más adelante al igual que los pasos que se siguieron para la realización 

de la prueba de la herramienta 

a) Implementación de la plataforma educativa 

0 Insenpción de docentes y estudiantes 

Como primer paso como admimstrador de la plataforma, se agregó al educador que 

mangana la plataforma como administrador en sitio ya que no podré estar siempre en el 

laboratorio cuando se me necesite en este caso será la persona que está a cargo del 

laboratorio de informática, la misma, procedió a crear las cuentas de docentes a los 

educadores que dictarán las clases en su momento en este caso el educador de pnmer 

grado y el de sexto grado a la vez se les indicó como hacer uso de la herramienta para 

inscribir a los estudiantes que tomanan las clases virtuales para ser imparciales y por ser 

motivo de pruebas y gracias a la iniciativa de los educadores se decide inscnbir a todos 

los estudiantes de dichos niveles 

u) Roles adquiridos 

El administrador como la palabra lo dice sera el encargado de administrar la 

plataforma, inscribir docentes administrar roles de los docentes y estudiantes crear 

tareas informes encuestas cargar archivos borrarlos crear sesiones de 

videoconferencia, programar que se grabe una determinada videoconferencia, en fin el 

administrador será quien tenga todo el control 
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Los docentes tendrán un nivel de administración medio podrán inscnbir a 

estudiantes administrar sus roles crear lecciones cargar archivos crear sesiones de 

videoconferencia, creación de ejercicios o encuestas y eliminar borrar o editar entre 

otros roles que competen al estudiante más no asa al de otro docente m el de los 

estudiantes de ese docente 

Por ultimo el estudiante tiene el nivel de administración más bajo simplemente puede 

consultar los archivos las videoconferencuts hacer los ejercicio entre otros los cuales 

dependen del tiempo en que los mismos estén disponibles segun el docente o el 

administrador de la plataforma 

ni) Creación de lecciones, carga de archivos y administración 

Una vez creados los accesos de los educadores y estudiantes el educador crea la 

lección a su cnteno ya sea como un plan de estudio el cual en nuestro caso fue el 

implementado o simplemente un indice general y los archivos adjuntados a la lección en 

relación a nuestro proyecto práctico el educador crea un plan de estudio como uno dado 

en clase donde los estudiantes pueden leer la información o seguir al docente mientras 

este da la clase apoyándose de imágenes ya sea estáticas o en movimiento videos audio 

entre otros 

En la plataforma implementada descnta en secciones antenores (MOODLE) estas 

lecciones son creadas de una manera sencilla y los archivos cargados de igual forma de 

una manera muy fácil y sin complicaciones anexándose al cuerpo del plan del docente 
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dicha lección estará limitada por un espacio de tiempo que el docente da al estudiante 

para repasos con el fin de evaluar al final lo aprendido 

iv)Videoconfereneut 

La administración de la videoconferencia puede ser solicitada por el educador al 

administrador o bien creada por el mismo docente con el fin de complementar una 

lección con aportes de algun educador de otra area o un profesional de un área especifica 

o bien para apoyar al docente dando una clase de forma remota, si el mismo no pudo 

asistir de forma presencial este es el principio básico de nuestro proyecto pero en 

nuestro proyecto práctico por la configuración de nuestra red limitamos la 

videoconferencia a una prueba solo para comprobar el principio de la misma 

Es importante recordar que contamos con dos servidores incorporados el servidor de 

administración de cursos MOODLE y el servidor de videoconferencut 

OPENMEETINGS cada uno funcionando con una base de datos MySql servidores Web 

Apache y un servidor multiusuano para la transferencia de audio y video Red5 siendo la 

caractenstica principal de estos servidores y su ventaja principal es que los mismos son 

open source y gratis 

Para realizar la prueba del sistema de videoconferencia, se instaló el equipo necesario 

en los salones de clase seleccionados en nuestro caso el grupo de primer y sexo grado 

con el que se está haciendo la investigación 
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Los equipos utilizados para la prueba fueron 

> Proyectores (uno comprado por el investigador principal y el otro con el que 

contaba el plantel) 

> Portátiles (la del investigador pnncipal y dos adquiridas en condición de 

—o) 

> Servidor EducaPanamá (Adquirido como préstamo modificado con piezas 

compradas por el investigador principal) 

> Pantallas de Proyección (Compradas por el investigador principal) 

> Cámaras y Micrófonos Inalámbricos (Comprados por el investigador principal) 

> Bocinas (Compradas por el investigador principal) 

Una vez listos los equipos se habilitaron tanto el salón de laboratorio de informática, 

como el salón contiguo a dicho laboratorio 

La prueba consiste en dictar la clase mediante una videoconferencia interactiva, con 

ambos grupos pero en horarios distintos primeramente se realizó la prueba de los 

equipos y los mismos estaban listos para realizar la videoconferencut en la red local con 

anticipación los docentes con el apoyo del administrador y el investigador principal 

crearon las sesiones de videoconferencia y se realizaron las respectivas matnculaciones 

de los estudiantes correspondientes y lo roles que los mismos juganan 
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Posteriormente, se inicia la clase, con el ingreso de cada uno de los estudiantes a la 

plataforma, luego como el módulo de videoconferencia se encuentra activo, los 

estudiantes proceden a iniciar la respectiva sesión, como la videoconferencia fue 

configurada para que una persona fuese la moderadora, los estudiantes tendrían que 

esperar a que el docente entre a la sala para iniciar la videoconferencia; es muy 

importante recordar que la prueba se realiza en una red interna por la limitación con los 

equipos, por ende, el docente en el salón contiguo inicia la sesión para dar inicio a la 

clase del día, correspondiente a la segunda parte de la lección, esta prueba se realizó con 

todas las herramientas con las que cuenta la plataforma, pizarra, intercambio de archivos 

de audio y video, entre otras; para tener una idea de cómo está estructurada esta red de 

videoconferencia se presenta la siguiente imagen. 

Esquema de la red de prueba de la Videoconferencia 
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Fig. 18: Esquema de red de prueba en desarrollo — escenario 2. 
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3 Prototipo de Plataforma Virtual en Laboratono — escenano 3 (con mesh) 

Previo a la implementación practica de la plataforma propuesta, se realizaron algunas 

pruebas de laboratono simples las cuales nos darán una idea clara de como debe ser el 

comportamiento de dicha plataforma en el entorno práctico 

Por razones de tiempo las pruebas fueron realizadas en el laboratono practico de la 

empresa SCG Consultmg de Grupo Sonitel los cuales facilitaron sus instalaciones 

equipos y herramientas de momtoreo para realizar dichas pruebas 

Entre las herramientas o materiales que se implementaron para esta prueba de 

laboratorio están routers inalámbricos computadoras portátiles thm chent para acceder 

al servidor de gestión de curso herramientas de molutoreo de BMC 

Pnmeramente se verifican los routers inalámbricos ya que necesitamos que los mismos 

tengan instalados el firmware DD WRT este nos funcionará por el momento ya que solo 

es para las primeras pruebas a continuación presentamos la imagen de los routers Cisco 

Aironet 1140 utilizados Este tipo de configuración de red en malla, podemos utilizar un 

Luilcsys WRT54GL 
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Fig 19 Router Cisco Aeronet 1140 empleado para la prueba de laboratorio 

Una vez instalados los muten se conecta uno al Internet de banda ancha y a trines de 

la conexión en malla (mesh) los otros tres router se conectan a Internet automáticamente 

tal como se muestra en la siguiente imagen 
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fig 20 Esquema de la red Mesh empleada para la prueba de laboratorio 

Para tener una idea de cómo se configura este tipo de redes a continuacion se listan los 

pasos que se siguieron para esta configuración y algunas sugerencias de igual forma un 

extracto del tipo de protocolo que se emplea para la transacción de paquetes 

El protocolo de enrutanuento OLSR o Optimized Link State Routing Protocol (en 

inglés) es una de las opciones más utilizadas para redes inalámbricas Emplea los 

servicios del control de topologia y de mensajena Hello para descubnr y aumentar la 

eficiencia de una red mediante el cálculo de las rutas mas cortas Las mismas pueden ser 

utilizadas en empresas oficinas y en el hogar especialmente si se cuentan con equipos 
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que requieran una conexión de redes Las redes mesh o de mallas son auto sanadoras 

muy fiables y necesitan poco mantenimiento debido cálculo de ruta dinámica 

Para crear una red mesh podemos emplear los muten convencionales WRT54GL o 

en nuestro caso APs Cisco Aeronet 1140 quienes laminen soportan DD WRT 

(firmware) un cortafuegos y los equipos que se conectaran a la red 

1 Primeramente descargamos DD WRT v24 sp 1 del sitio web DD WRT ya 

que lo necesitamos para instalar este firmware en los routers que estamos 

utilizando Descargamos las versiones estándar y mina genéncas para esta 

instalación También es importante señalar que mediante desbloquear tu router 

con DD WRT se anulará la garantia del mismo 

2 Desactivamos todos los firewalls software anti virus y conexiones malámbncas 

de la PC Para la instalación del firmware se requiere el uso de un cable Ethernet 

Cat5/RJ45 

3 Conectamos el cable Ethernet en el equipo y en uno de los puertos designados 

como I 2 3 o4 en el router y procedemos a encenderlos 

4 Abnmos Internet Explorer y accedemos a la dirección 192 168 11 Esto abrirá la 

unerfaz web del router serán necesarios un nombre de usuario y contraseña Si no 

los conoces o no los recuerdas pulsa el botón de reirucio del router durante 30 

segundos Esto restablecerá el nombre de usuario y contraseña a sus valores por 

defecto Nombre de usuario <vacio> contraseña admin 
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5 Seleccionamos la pestaña Administración y buscamos la opción Restaurar 

valores predeterminados de fábrica Hacemos clic en Si y luego Guardar 

configuración y luego en Aceptar 

6 Ingresamos de nuevo a la pestaña Adnumstracion y a Actualización del 

firmware Aqui hay una opción para buscar el archivo de actualización de 

firmware que desees utilizar Examinamos y seleccionamos la versión muu del 

fumware DD WRT luego hacemos clic en actualizar 

7 Repetimos el paso antenor excepto que en lugar de seleccionar la versión muu 

selecciona la versión estándar del firmware DD WRT 

8 Repetimos el paso 4 e iniciamos sesión en el router Seleccionamos la opción 

Inalámbrico en la interfaz del panel de control y hacemos clic en 

Configuración básica Cambiamos el Modo inalámbrico a Ad hoc a 

continuación cambiamos el Modo de red inalámbrica a Mezclado 

Cambiamos el nombre del router a DD WRT ajustamos el Canal inalámbrico 

a 6 2 437 Ghz y la Configuración de red a Puenteado Por ultimo 

establecemos la dirección IP a 10 1 11 y la máscara de subred a 255 255 255 0 y 

luego hacemos clic en Aplicar ajustes La próxima vez que desees iniciar sesión 

en el router podemos hacer como se describe en el paso 4 o bien si nos 

conectamos de forma inalámbrica, la IP será 10 111 

9 Seleccionamos la pestaña Seguridad inalámbrica y configura el Modo de 

seguridad a Deshabilitado luego seleccionamos la pestaña Segundad en la 
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parte superior de la página y establecemos el Firewall SPI a Deshabilitado 

Esto hace que la configuración sea más fácil y ambas opciones se pueden volver 

a activar una vez que la red esté configurada correctamente 

10 Hacemos clic en la pestaña Configuración en el menu superior de la interfaz Web 

y seleccionamos Enrutamiento avanzado Ajustamos el Modo de 

funcionamiento a Enrutador OLSR En la misma pagina, en la sección OLSR 

seleccionamos Opcion nueva de interfaz En la lista, seleccionamos ethl y 

hacemos clic en Agregar y luego en Aplicar 

11 Abrimos la interfaz de red de la computadora seleccionando Inicio y luego Panel 

de control Seleccionamos Red e Internet y a continuación Administrar redes 

Inalámbricas Hacemos clic en Propiedades del adaptador luego selecciona TCP 

IP v4 Hacemos clic en la opción Usar la siguiente dirección IP y escribe la 

siguiente dirección IP 10 11 X X puede ser el valor de cualquier cosa, desde 2 

a 254 Ponemos la máscara de subred como 255 255 255 0 y hacemos clic en 

Aceptar 

12 Descargamos e instalamos olsrd 056  Esto permite el enrutanuento de malla en 

muchos sistemas operativos y tipos de equipo Una vez instalado re:Tm:amos el 

equipo 

13 Abrimos olsrd y en la interfaz seleccionamos Configuración y luego 

hacemos clic en la opción para comenzar tendremos que repetir los mismos pasos 

con cada router y computadora que deseamos añadir 
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14 Colocamos un cortafuegos delante del enrutador para restringir el tráfico entrante 

Una vez realizada la instalación configuramos una de la computadoras portátiles para 

que haga las veces de servidor central el mismo será el servidor de gestión de curso 

Moodle y con la incorporación del servidor de videoconferencia Openmeetmgs juntos 

conformaran el servidor central Eduvirtual el mismo podrá ser accedido desde cualquier 

equipo que esté dentro de la red en otras palabras cualquier equipo de pueda tener 

acceso a la mesh y cuyo usuario tenga permisos para acceder a la plataforma de apoyo 

educativo en nuestro caso las film client de cisco serán los clientes de nuestro servidor 

central a continuación presentamos un esquema de cómo estan distribuidos los equipos 

en el área de prueba 
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Fig 21 Distribución de equipos en área de prueba 
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Es muy importante hacer la salvedad que las pruebas fueron realizadas en un entorno 

ideal sin elementos adversos que interfieran con el comportamiento inadecuado de la 

plataforma, un Internet de banda ancha, las thm chent no tienen instalados programas que 

consuman capacidad de memona u otra propiedad que afecte el comportamiento de la 

conexión de las mismas con el servidor central 

Para ver y analizar el comportamiento del servidor central y el de los equipos que se 

conectan al mismo emplearemos algunas herramientas de mozutoreo que nos facilitaron 

en SCG Consulting estas herramientas fueron de suma utilidad para saber cómo era el 

comportamiento de los equipos 
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CAPÍTULO III 
III. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

/; Caracterización de la plataforma en el escenario 1 en laboratorio — (sin mesh). 
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Fig. 22: Utilización del CPU del Servidor Eduvirtual. 

Como podemos apreciar en el Gráfico, como el servidor tiene unicamente cinco 

conexiones de usuarios, la utilización de cpu es mínima, el pico que se observa en la 

gráfica, está relacionado a la utilización de herramientas adicionales, las cuales cuando  el 

servidor se encuentre en producción no serian implementadas, como lo son, navegadores 
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de Internet, reproductor media player, reproductor de video Youtube, entre otros, 

haciendo que el consumo se CPU, pueda ser administrado solo para la plataforma y la 

utilización de la Videoconferencia, y como era de esperarce, por estar conectado 

mediante la LAN, los resultados son optimos. 
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Fig. 23: Utilización de Memoria del Servidor Eduvirtual. 

La imagen superior, muestra un 65% de memoria libre en el servidor, como el 

servidor está conectado directamente a le red LAN, los recursos tienen un 

funcionamiento optimo, consumiendo poco espacio de memoria. 
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Fig. 24: Disponoibilidad del Servidor Eduvirtual. 

En la imagen superior, podemos observar la disponibilidad del servidor Eduvirtual 

durante el periodo de prueba, el mismo, se mantiene 100% disponible durante este 

período. 
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Fig. 25: Disponoibilidad y tiempo de respuesta del servidor de monitoreo. 
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Como podemos observar que el comportamiento de los eqwpos es aceptable por no 

decir optimo debido a las condiciones de la red LAN es importante señalar que esta 

herramienta de monitoreo puede ser empleada para prevenir fallas en la plataforma 

Eduvirtual posibles perdidas de comunicacion procesos mudos etc 

2 Caracterización de la plataforma en el escalan° 2 en campo — (sin mesh) 

En esta etapa de la investigacion no pudimos obtener resultados cuantitativos debido 

a que no temamos acceso a la herramienta de monitoreo empleada en el laboratono por 

motivos de privacidad de la herramienta, de todas formas se obtuvieron resultados 

cualitativos de la utilización de la plataforma en campo descnto a continuación 

a) Procedimiento mino de la Investigación de campo 

Como se habla indicado para la investigación en colaboración con el docente se 

impartieron dos lecciones a los determinados grupos sexto y pnmer grado las lecciones 

fueron creadas con anticipación durante la primera semana de induccion de los docentes 

para hacer una comparación cada lección se dividió en dos partes una fue impartida en 

forma presencial sin el apoyo de la herramienta como se hace generalmente y la otra 

parte con el apoyo de la nueva plataforma 
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Para la parte presencial se implementó un sistema de evaluación que se pudiese 

utilizar de forma similar en la plataforma, para realizar las respectivas comparaciones un 

esquema de este tipo de evaluación se presenta en el siguiente cuadro 

Punto a 

evaluar 

Característsca Escala de 

Evaluen& 

Puntualidad Si el estudiante espera su clase puntualmente 

y de forma ordenada 

De 1 0 a 50 

Participacion Si el estudiante se interesa por la clase y 

realiza preguntas al respecto 

De 1 0 a 5 0 

Concentración Si el estudiante presta atención y responde 

preguntas relámpagos 

De 1 0 a 50 

Estado 

emocional 

Si el estudiante emocionalmente tiene ánimos 

de estudiar 

De 1 0 a 5 0 

Pruebas de 

conocimiento 

Si el estudiante captó la mfonnación y está 

preparado para la siguiente leccion 

De 1 0 a 5 0 

Tabla 2 Rango de evaluación de pruebas 

Es importante señalar que las aulas de clase estan conformadas por no más de 20 

estudiantes y la prueba se realizó solamente con dos lecciones por grupo como una 

investigación para el desarrollo de este trabajo más adelante se pretende ayudar al centro 

educativo en relación al tema a petición de los docentes y los estudiantes 

La investigacion fue dividida en tres partes en forma paralela, para la mejor 

descripción y evaluación de los puntos de interés como se detalla a continuación 

teniendo en cuenta de para no caer en falsos positivos se realizó la parte presencial de 
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ambas lecciones en total cuatro lecciones presenciales y cuatro lecciones apoyados de la 

herramienta 

0 Primera parte clase presencial 

La primera parte presencial fue la relacionada a la primera parte de la lección 1 de 

cada uno de los grupos que están mvolucrados en la investigación en general se dictó la 

pnmera parte de la lección en ambos grupos de forma regular durante la primera semana 

de clases en la segunda semana de clases se aplicó la respectiva evaluación al 

estudiante obtemendo la siguiente tabla de promedios 

Primera parte presencial 

Punto 	a 

evaluar 

Escala 	de 

Evaluación 

Promedio 

Grupo 10 

Promedio 

Grupo 6° 

Puntualidad De 1 O a 5 O 43 42 

Participacion De 1 O a 5 O - 	41 41 

Concentración De 1 O a 5 0 38 39 

Estado 

emocional 

Del° a50 38 38 

Pruebas 	de 

conocimiento 

De 1 O a 5 O 39 41 

Tabla 3 Evaluación de pruebas 1 
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u) Segunda parte clase apoyada por la nueva herramienta 

Para la segunda semana de clase luego de haber implementado la clase regular se 

procede con la incorporación de la plataforma Educa Panamá, al sistema de enseñanza, 

esta clase se dictó en el laboratono de mformática con la colaboración del admuustrador 

cada estudiante tuvo la oportunidad de interactuar con la herramienta siguiendo al 

docente mientras este dictaba la clase y aclaraba algunas dudas se apoyó de las 

imágenes videos y archivos de audio esto durante la semana de integración de la 

herramienta, obteniendo como resultado la siguiente tabla de promedios 

Primera parte con la Herramienta 

Punto a evaluar Escala 	de 

Evaluación 

Promedio Grupo 

I 

Promedio Grupo 

6° 

Puntualidad Del° a50 46 47 

Participación De 10 a 5 0 44 44 

Concentración De 1 O a 5 O 41 43 

Estado emocional Del O a 5 O 40 42 

Eludes 	de 

conocimiento 

Del° a50 43 43 

Tabla 4 Evaluacion de pruebas 2 

tu) Tercera parte, Implementación del sistema de vuleocooferencut 

Para ir realizando las respectivas comparaciones podemos ver los primeros resultados 

de esta implementación en la siguiente tabla 
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Primera parte Videoconferencus 

Punto 	a 

evaluar 

Escala 	de 

Evaluación 

Promedio 

Grupo 1° 

Promedio 

Grupo 6° 

Puntualidad De 1 O a 5 O 47 49 

Participación De 10 a 5 0 47 45 

Concentración De 10 a 5 O 46 44 

Estado 

emocional 

Del° a50 45 45 

Pruebas 	de 

conocimiento 

De 1 O a 5 O 46 44 

Tabla 5 Evaluación de pruebas 3 

Luego de tener una idea mucho mas clara de cómo están divididas las etapas de la 

investigación de prueba, se realiza nuevamente el proceso con la segunda lección 

obtemendo como resultado los datos que se reflejan en las siguientes tablas 

Segunda parte presencial 

Punto 	a 

evaluar 

Escala 	de 

Evaluación 

Promedio 

Grupo 1° 

Promedio 

Grupo 6° 

Puntualidad De 1 O a 5 O 46 45 

Participación Del O a50 41 41 

Concentración De 1 O a 5 O 38 40 

Estado 

emocional 

Del0 a50 38 40 

Pruebas 	de 

conocimiento 

De 1 O a 5 O 40 42 

Tabla 6 Evaluación de pruebas 4 
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Segunda parte con la herramienta 

Punto 	a 

evaluar 

Escala 	de 

Evaluación 

Promedio 

Grupo 1° 

Promedio 

Grupo 6° 

Puntualidad De I O a 5 O 49 50 

Participación Del O a 5 O 46 46 

Concentración Del O a 5 O 44 45 

Estado 

emocional 

Del° a50 46 46 

Pruebas 	de 

conocimiento 

De 1 O a 5 O 45 46 

Tabla 7 Evaluacion de pruebas 5 

Segunda parte Videoconferenaa 

Punto 	a 

evaluar 

Escala 	de 

Evaluación 

Promedio 

Grupo 1° 

Promedio 

Grupo 6° 

Puntualidad De 1 O a 5 O 50 50 

Participación De I O a 5 O 48 47 

Concentracion De 1 O a 5 0 47 45 

Estado 

emocional 

Del° a50 46 47 

Pruebas 	de 

conocimiento 

De I O a 5 O 47 47 

Tabla 8 Evaluación de pruebas 6 

Para tener una idea más concreta del impacto de la implementación de la plataforma 

educativa propuesta, se presentan dos gráficas comparativas correspondientes a la 

pnmera y segunda ronda de pruebas de dicha plataforma 
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Gráfica de primera ronda de prueba. 
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Fig. 26: Gráfico de primera prueba. 

Gráfica de segunda ronda de prueba. 
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Fig. 27: Gráfico de segunda prueba. 

81 



3; Caracterización de la plataforma en el escenario 3 en laboratorio— (con mesh). 
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Fig. 28: Utilización del CPU del Servidor Eduvirtual. 

Como se observa en el Gráfico, como el servidor tiene cinco conexiones de usuarios, 

la utilización de cpu es mínima, como ocurrio en el escenario 1, el pico que se observa en 

la gráfica, está relacionado a la utilización de herramientas adicionales, las cuales cuando 

el servidor se encuentre en producción no serian implementadas. 

82 



I  # 

~lb 	 MIMO'   

ii.01.04001101  

a  e InerMradare 

1111 Yr. 

a  la *10■104 

ta 

411 ~Ira.* falle 

• al 
• 00.11.0me 

a da 
• us 

41i /*y Fr. 

• 
• 0i~ 

001•9 

• dB 
• III 

SI ~no 

• • 0~30_11~ 

• • ~4 

9S I VIdola 

II ~me 

e  a warowroo 
e 211 

• Amen. ca. 
• 

~ROI 	 0e0•040‘.. 04 r0 

1~ 

 

O. 3014  0:11017  •M  COr 

	

4111 tIa~ •••• 	 44.2,11 	 as 
_ 

• em 1~ 
1~1.1r. 14000 

Ja " 9.14 1a1~ AM VER —9. WA 61.100~0. 

••••••••-••-••••••-•-•-••••••••■■••a.a • 

• 
• CC 

02 

, 	 • 

ID 

I ADAY 	 CC MI 	 ISM AY 	 ZOO .3J 

129 Ja+. 

Ave K-11 	 00£ Lie" Me. 11~ 

Fig. 29: Utilización de Memoria del Servidor Eduvirtual. 

La imagen superior, muestra casi un 65% de memoria libre en el servidor al igual que 

en el escenario 1, es de esperarce, el mismo está conectado a la mesh y los recursos 

instalados en los equipos consumirán practicamente el mismo espacio de memori que 

cuando el equipo esta conectado en la LAN , no es un equipo dedicado solo para este 

propósito, sino que el quipo fue adecuado para trabajar tanto con Win, como con Linux, 

por ende, la memoria libre linux se mantendrá a este porcentaje. 
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Fig. 30: Disponoibilidad del Servidor Eduvirtual. 

En la imagen superior, podemos observar que la disponibilidad del servidor Eduvirtual 

durante el periodo de prueba sobre la mesh, se mantiene 100%, siendo una ventaja el 

tener los equipos distribuidos de igual forma que en la red LAN. 
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Fig. 31: Disponoibilidad y tiempo de respuesta del servidor de monitoreo. 
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Como podemos observar el comportamiento del los equipos es aceptable e igual al 

comportamiento de la planteada en el escenano 1 conectado a la LAN por no decir 

optimo debido a las condiciones de la red no se presentaron perdidas de comunicación y 

los tiempos de respuesta eran particularmente rápidos y similares en ambos escenanos 

siendo esta otra de las ventajas de la implementación de la plataforma 

En los anexos podran encontrar un resumen del comportamiento general del servidor 

central Eduvirtual comportamiento de las diversas caractensticas como CPU memona, 

discos etc 
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CAPITULO IV 

nr CONCLUSIÓN ES 

Con la elaboración de este trabajo se puede concluir que tanto Moodle como 

Openmeetings son herramientas importantes para mejorar el modelo de enseñanza 

aprendizaje con la que Panama cuenta hoy en cha, son herramientas a nuestra disposición y 

con el que pueden trabajar con facilidad y rapidez 

Con el desarrollo de esta aula educativa virtual piloto podemos dar inicio a un smfin 

de estudios en pro del mejoramiento del modelo de enseñanza, mcorporando cada vez 

más las Tecnologias de la Información y Comunicación aumentando asa el interés de los 

estudiantes y docentes por la investigación la ciencia y el desarrollo aumentando la 

calidad de la educación y disminuyendo la brecha digital del sector rural de la Repubhca 

de Panama 

Se cumple con el objetivo de bnndar una herramienta versátil capaz de ser soportada 

por redes avanzadas que puedan hacer llegar la mformacion necesana a centros 

educativos y mejorar asi el sistema de enseñanza, se demuestra que puede este tipo de 

redes puede ser explotada a mucha mayor escala y ser llevada más allá de un laboratono 

donde las pruebas realizadas fueron satisfactonas en condiciones favorables a la red 

haciendo la comparación entre una red LAN comun y una red tipo mesh 

Podemos utilizar diversas herramientas de momtoreo para prevemr posibles pérdidas 

de comumcacion con el servidor central de la plataforma educativa, pérdidas o caidas de 

procesos relevantes para el buen funcionamiento de la plataforma, consumo excesivo de 
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memoria o CPU bloqueos de usuarios en las bases de datos la cantidad de sesiones 

conectadas al servidor central de la plataforma educativa, etc 

Gracias a los intentos de publicacion en la revista SCIENTIA junto al apoyo del Dr 

Victor Sánchez de la CUAED de la UNAM de Ciudad de México y la participación en 

congresos como el CONESCAPAN y el TICAL pudimos dar a conocer este tipo de 

trabajos de investigación mediante el cual se lograron contactos mediante correos 

electrómcos para el intercambio de información, para asi poyar el desarrollo de esta 

investigación y la investigación que se propone a futuro 

Para concluir es importante tener presente que actualmente gracias a toda la tecnologia 

que podemos tener a la mano podemos mejorar el modelo de enseñanza, no con ello 

queremos decir que el modelo actual esté obsoleto sino que podemos acondicionarlo de 

tal modo que podamos preparar tanto a docentes como estudiantes contra un mundo que 

con el paso del tiempo se ve influenciado más y más por las herramientas tecnológicas y 

asi transformándolos en entes productores y transmisores de información transformando 

su forma de ver las cosas no volviéndolos dependientes de la tecnologia, sino entes 

capaces de ver cómo aprovecharse de esta, para mejorar las condiciones de los diferentes 

sectores en desarrollo que hay tanto en Panamá como en todo el mundo 
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CAPITULO V 

V TRABAJOS FUTUROS 

Una vez realizadas las pruebas en el laboratono y estudiado el comportamiento de la 

plataforma, se procede a la implementación de la misma sobre una red mesh previo a la 

configuración de la red mesh se realizó la instalación del servidor central Edumrtual 

(Moodle-Openmeetings) en el centro de educación básica general mencionado en 

secciones antenores para analizar las caractensticas de la plataforma en esa red local 

seguidamente se realizaron las pruebas de laboratono de la red mesh el análisis de la 

platafomia empleando la red se hacen las correspondientes conclusiones y comparaciones 

de ambos escenanos las ventajas y desventajas que se presentan y las posibles soluciones 

haciendo enfasis en la caractenzación de la red mesh la cual es otro punto de 

investigación para la solución a futuro en el tema de la educación rural en panama 

Este prototipo en la escuela, una vez se cuente con todos los recursos será desarrollado 

en aproximadamente 12 meses con la ayuda de educadores autoridades del distnto y 

miembros de la comunidad compromiso que se adquirió en una reunión previa que se 

realizó en la casa de la cultura de lb° de Jesus Veraguas Panamá, donde se planteó el 

proyecto de investigación y podemos destacar que los asistentes motivados con lo 

expuesto en la reunión se ofrecieron a colaborar tanto ellos personalmente como sus 

lujos para aprender más sobre el tema la siguiente imagen muestra cómo será 
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estructurada dicha red en el Centro de Educación Básica General Adolfo Herrera, en el 

distrito antes mencionado el Gateway de acceso a Internet saldrá desde la actual 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) pasando por la casa de la familia Chong 

Santamana, luego llega al centro de enseñan= preescolar y por ultimo se distnbuye en 

todo el centro educativo 

Fig 32 Esquema de una red mesh para el proyecto futuro 
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/ Perspectiva para ampliar la propuesta utilizando los avances de la Web 

En esta sección del articulo presentamos una perspectiva para ampliar nuestra 

propuesta utilizando los ultnnos avances de la WEB 

Los avances de la Web estan beneficiando en gran manera a los diversos procesos de 

enseñanza/aprendizaje mediados por TICs de lo cual se puede vislumbrar un futuro 

altamente promisorio en relación a la calidad de la educación 

Desde los inicios de la creación de la World Wide Web por Bemer Lee en 1996 se 

han venido desarrollando todo tipo de tecnologia para incentivar el trabajo colaborativo 

la evolución del Internet y todas las herramientas con las que se han podido contar no 

solo se enfocan en lo mteractivo sino en el potencial social armando desde los inicios 

las llamadas redes de gestión del conocimiento 

Enfocados en este tema, la educación puede beneficiarse utilizando adecuadamente 

este tipo de tecnologia, lo cual actualmente se ha ido dando de manera progresiva en 

muchas regiones del mundo con los avances de la Web desde la llamada Web 1 0 la 

preocupación por mejorar estos modelos y la motivación de los desarrolladores en brindar 

una nueva e innovadora tecnologia, se crea la Web 20 en 2004 y sobre la cual muchos de 

los programas educativos a nivel mundial enfocan su modelo educacional innovador 

empleando las diversas herramientas con las que cuenta esta Web enfocados en sus 

pnnciplos constitutivos aprovechando la mteligencia colectiva, utilizando la web como 

plataforma, gestionando bases de datos buscando la simplicidad empleando software no 
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limitado a dispositivos y muy importante tomando en cuenta las experiencias de los 

usuarios para mejorar los diversos modelos 

Es muy importante tener en cuenta, que el proyecto propuesto en este trabajo solo 

cubre una parte de todo el conglomerado de herramientas innovadoras con las que hoy en 

dm podemos contar para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje la 

implementación de una plataforma virtual apoyada de la Web 20 y algunos de los 

contenidos de sus aplicaciones como foros chats wikis videoconferencia mtemctiva entre 

otras ya son un avance y un punto a favor de la educación mediada por las TICs 

Debemos tener presente que para iniciar un trabajo de innovación educacional no 

podemos enfocamos en lo meramente tecnológico debemos iniciar de forma progresiva la 

inserción de estas herranuentas tecnológicas y tener presente el estudio de las diversas 

reacciones o en otras palabras el estudio del comportamiento tanto de los docentes como 

el de los estudiantes para as: llegar a conclusiones favorables para el empleo de dichas 

herramientas de forma satisfactoria, como un modelo primeramente de apoyo a las clases 

dependiendo de cuan necesario sea utilizar la herramienta en una determinada lección 

para que el estudiante tenga una perspectiva más clara y detallada de lo que el docente 

quiere dar a conocer Es pnmordial segun todos los estudios realizados [16] que una 

plataforma educativa virtual puede mejorar en gran manera el modelo educativo pero 

otros esquemas como el aprendizaje colaboratvo la utilización de otras aplicaciones Web 

20 como redes sociales blogs wilus y algunos software también impulsan el desarrollo 

de la innovación educacional haciendo a los estudiantes y docentes no solo sean entes 

receptores de mformacion si no tambien productores de la misma pero teniendo presente 
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que un buen aprendizaje no solo se basa en estos puntos sino también en que un buen 

aprendizaje se enfoca en el saber compartir dicha información 

La Web 20 se ordena en cuatro lineas fundamentales Redes sociales Contenidos 

Organizacion social inteligente de los contenidos Aplicaciones y servicios desde éste 

punto de vista, educadores y estudiantes deben enfocarse en aprovechar dichas 

herramientas para ser entes generadores de información y gestores de conocimiento 

recibiendo produciendo colaborando y principalmente compartiendo información 

teniendo claramente presentes que en las diversas redes las cuales son muchas existe una 

gran cantidad de información que en pocas palabras debe ser filtrada para evitar la 

llamada indigesta de información 

El uso de las Tecnologats de la Información y Comunicación no solo aporta en 

carácter cuantitativo sino más bien cualitativo favoreciendo grandemente los procesos de 

enseñanza/aprendizaje simplificando tremendamente la cooperación entre pares este tipo 

de aprendizaje mediado por la Web 20 segun muchos investigadores se conoce como 

aprendizaje 20 El aprendizaje basado en el intercambio abierto es el principio que rige a 

la Web 20 facilitando a los usuarios la lectura y escritura en linea en esta sección es 

importante destacar los prototipos de aprendizaje propuestos por Joluison en 1992 

Aprender haciendo Aprender interactuando Aprender buscando y Lundvall agrega uno 

más en 2002 Aprender compartiendo principios que pueden ser empleados en la 

plataforma propuesta en el proyecto de innovacion para la educación rural en Panamá 

expuesto en este trabajo y el cual puede ser explotado a futuro tomando en consideración 

las diversas colaboraciones de los investigadores de la Web 20 quienes buscan poder 
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llegar a una Web más avanzada, que nos facilite mucho más la busqueda de información 

en este ciberespacio infinito la llamada Web Semántica o Web 3 0 la actual red de redes 

pero mucho más inteligente 

Un tema de igual relevancia que el antes expuesto y que puede ser tomado en cuenta 

para futuros estudios es el uso de dispositivos móviles para la educación ya se han 

realizado estudios en muchos paises y han tenido mucho éxito el llamado m leaming o 

Mobile Web 20 es una visión futurista de la educación aunque actualmente existen 

muchos más dispositivos móviles 30 y 40 que soportan aplicaciones Web 20 aunque 

no es un futuro que se ve a lo lejos más bien es un futuro que se acerca cada vez más a 

nosotros nativos y migrantes tecnológicos 
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ANEXOS 

/ Instalación básica de Moddle 

A continuación se descnbe paso a paso la instalación de un servidor Moodle en un OS 

Linux (Ubuntu 10 04) 

Lo pnmero es instalar el servidor web Apache2 Junto a la base de datos MySQL y 

php5 con vanos complementos que necesita moodle Para ello utilizaremos el siguiente 

comando 

sudo apt get instai m—ysql server 5 5 apache2 php5 php5 mysql hbapache2 inda auth-

i mysql php5-curl php5 gd php5 xmlrpc php5 and 

Nota MySQL nos pedirá que pongamos dos veces lit contraseña que queramos que 

tenga el usuario root de la base de datos 

Reiniciamos Apache2 y MySQL con los siguientes comandos 
_ 
sudo service apache2 restan 

i sudo service mysql restart 

Ahora entramos en la página oficial de moodle moodle org/ vamos a la pestaña de 
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Download pulsamos Moodle Standard Packages y descargamos la venion estable tgz 

Nos situamos en la carpeta donde se haya descargado el paquete y lo 

descomprimimos en la raiz del servidor con el siguiente comando 

sudo tar xvfz moode latest 2-5 tgz E/liar/mil/1v 	
- - - - 

- 	- - - 	 - - 
Nota si tenemos la raiz del servidor en otro directorio basta con mo-dificar la ruta del 

final del comando 

Ahora abrimos un navegador web y entramos a la dirección 

http Mocalhost/moodle/install php 

Nota si estamos instalando Moodle en una versión servidor sin entorno gráfico 

abriremos un navegador web con otro ordenador conectado a la red local del servidor y 

accederemos con la IP privada del servidor seguida de /moodle/utstall php 

Nos llevará a una pantalla como esta 
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fig 33 Configuracion de idioma moodle 

Elegimos el idioma que queramos y pulsamos siguiente 
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Fig 34 Configuración de ruta de directorios moodle 

Si nos dice que El directorio padre (/var) no tiene permisos de escritura El directono 

de los datos (/var/moodledata) no puede ser creado por el instalador usaremos el 

siguiente comando 

sudo cluncil 7'77 /var 
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Nota una vez terminada la instalación podemos volver a poner permisos 755 

Ahora escribimos la URL desde la que se acceden a Moodle (Se puede modificar 

más adelante) y pulsamos siguiente 

Instalación 

Bese de does _ 
Seleccione el controlador de la base de datos 

Iloodle sopees vedo masa serelderes de bese de daos. Per labor plepa en cemede can el edinInseador 
del selvkler sl no sebe qué dpe usar 

TIPO Salsa banciabb 	j 

Fig 35 Seleccion de base de datos moodle 

Ahora elegimos la opcion MySQL mejorado (native/mysqh) y pulsamos siguiente 
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Base dedales 

Ajustes de base de datos 

elyPEQL anderte enatleelmyaqIn 

Atta asna que amaguen la base do datos dende a abramenaren la meada de los detos do Macee La bese 
de dalas salo padre caerse al al nono dele beso do datos dans tes parnasos necesedes. El nauta de 
aseado y la conaesells ya deban taba El era de la cable es apelonal 

Stobidat de la bese de maga 
dalos 

Norte de la basado ira 
das 

Usuario de la bera de I 	 I 
datos 

Cantrasella ds la I 
base de daos 

Pada tabla r 

Salan Ude O 

fig 36 Ajustes de base de datos moodle 

Ahora 	simplemente 	rellenaremos 	los 	dos 	campos 	VEMOS 

En usuario de la base de datos ponemos root y en contraseña de la base de datos ponemos 

la contraseña que pusimos al pnncipio del todo para root de MySQL y pulsamos 

siguiente 

Si nos sale una pantalla como esta, tal como nos indica, creamos un fichero de texto 

llamado config php copiaremos en el scnpt que nos dice el instalador de Moodle que 

copiemos y colocamos el fichero en la carpeta de moodle dentro de la nuz del servidor 
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localhostintoodlehnstaltphp 

config.php 

Configuración finalizada 

Moodle ha creado su fichero de configuración. 

El scnpt de instalación no ha podido crear automáticamente un archivo config.php con las 
especificaciones elegidas. Por favor, copie el siguiente código en un archivo llamado config.php y 
coloque ese archivo en el directono raíz de Moodle. 

.efphp // Moodle configuratton ftle 

un%ptIS(FG): 
global SC(ri 
SCFG new stdClass1); 

sxF6 >fttype 	- roysOlt . : 
ScFG->dbltbrary = 'native': 
SCFG->dbhost 	"localhost'; 
SCFG >dbnamo 	- 'moodle': 
SCFG >dbuser 	- rn0 1..1 
SCIG->dbpass 	= '16428r; 
scrG->prefix 
SCFG >dhopttons - array 1 

'dbperstst -  - 2. 0, 
'ftsocket' => e. 

SCfG >wwwroot 	- 'http://localhostf000dle'; 
SCFG->dataroot • 9varploodiedata'; 
SCFG->admin 	• 'adato': 

SCFG >dtrectorypermissions • 0777; 

require onceidirnase(_FILE ) . Vlib/secop.php - ); 

// There is no php closing tag in ibis Irin. 
/1 lt is intencional because it prevents tratlIng whitespace probleos! 

«Maks  ,  59101.  • 

Fig. 37: Configuración moodle finalizada. 

Una vez creado y puesto el fichero pulsamos siguiente: 
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fig 38 Términos y condiciones de uso de moodle 

Nos mostrará una imagen como la de arriba donde nos informa de los términos y 

condiciones de uso pulsamos continuar y nos llevará a una pantalla como la siguiente 
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Instalación - Moodle 2.5+ (Build: 20130530) 

Moodle 2.54- (Build: 20130530) 

Si deSea rltorntiÓn sobre esta vemien de PAbbie pa !M.O( vea  Release Notes 

Comprobaciones del servidor 
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Fig. 39: Dependencias de moodle instaladas. 

En la imagen de arriba nos informa si están todas las dependencias de Moodle 

instaladas. Si faltara alguna la instalamos y pulsamos actualizar, en caso de tenerlas todas 

pulsamos continuar: 
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Fag 40 Paquetes de moodle instalados 

Empezará a instalar paquetes que podremos ver tal y como se ve en la imagen 

superior 

Una vez termine de instalar todo lo necesario pulsaremos en el botón de debajo que 

pone continuar tal y como se muestra en la imagen de debajo 
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Fig 41 Ullimos paquetes de moodle instalados 

Después de haber pulsado continuar nos llevará a una pantalla como la de la imagen 

de debajo donde crearemos un usuario administrador y configuraremos el nombre del 

Moodle 
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Fig 42 Configuración de cuenta de administrador moodle 

Una vez configurada la cuenta de administrador pulsaremos el botón de debajo que 

dice Actualizar información personal Seremos llevados a una pantalla como la de la 

imagen de debajo 
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Fq; 43 Ajustes de página principal de moodle 

Aqui deberemos configurar el nombre del Moodle y una descripción del mismo 

Y una vez configurado este ultimo aspecto seremos re chreccionados a nuestro Moodle ya 

operativo 
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Ftg 44 Apariencia básica de moodle 

Para configurar la URL de acceso si cambiamos de dominio o queremos configurar 

uno basta con editar el fichero de config php 
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2 Descarga e Instalación básica de Openmeetings 

A continuación se describe paso a paso la instalación de un servidor Openmeetings en 
un OS Linux (Ubuntu 10 04) 

Lo primero que hay que hacer es preparar el ubuntu para la instalación de los servicios 

y programas necesanos para poner en marcha el servidor de OM la instalación en 

nuestro caso se realizó en el mismo servidor moodle 

Actualizamos los repositonos de ubuntu con los siguientes comandos 

sudo apt get update 

sudo apt get upgrade 

Instalamos la siguiente lista de programas algunos requieren algunas configuraciones 

como contraseñas nombres etc 

• sudo apt get onstall y pwa package sun Java6-bon sun Java6-jdk sus java6-jre mysql 

server openoffice org wrber openoffice org-calc 

sudo ap get :nata openoffice org smpress °peno/1kt org-draw openoffice org mak 

unagentagick gs gpaltart 2 0-2 kW 5 vp unvp bvp2 subversion gil-core check:tostad 

sudo apt ger onstall texahtml bbfaac dei' bbfaad dev bbmp3lante-dev lobsdll 2-dei' 

sudo apt get unta Idtx11-dev lolutfixe>dev Isbardcore-dev doblg dev bbogg-dev sor 

• sudo apt get mstail bbvorbrs0a Mudos dei' bbgsnol bbgsml dei' 

sudo apt get untall bbfaad2 O fibfaad-dev flvtool2 lame swftools 
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Una vez terminado el antenor procedimiento se bajar e instala el ffmpeg que nos 

servirá para grabar y codificar las grabaciones que se realicen en las videoconferencias o 

reuniones cuando el sistema esté finalizado Para esto lo primero que hay que hacer es 

bajar la ultima versión del programa desde www ffmepg org 

Una vez descargado nos dirigimos por la terminal hasta el sitio de descarga con el 

siguiente comando 

• cd /hornehrtoodle/F-scritorio/ 

Luego se descomprime el programa con el siguiente comando 

sudo lar surf ffinpeg 061  lar gc 

Por ultimo en el escritorio se creará la carpeta con el programa descomprimido y 

entramos a ella con el comando 

cd llsonte/nroodle/Escrstorro/ffnipeg 061 

Estando dentro damos los siguientes comandos 

sudo /configure (para entrar en el modo de configuración puede demorarse algunos 

minutos) 

sudo mude (Compilación del programa, puede tomar algunos minutos) 

sudo chekinstall (hacer más Mal la desinstalación si se hace necesano luego) 
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a) Int:ilación y configuración de OpenMeetings 

Ahora procederemos a instalar el OpenMeetings en nuestro equipo Primero bajamos 

la ultima versión desde http //code google com/p/openmeetings/downloads/list  Luego 

ingresar 	al 	directorio 	de 	descargar 	en 	este 	caso 	el 	escritorio 	cd 

/home/moodle/Escntono y descomprimirlo usando el siguiente comando 

sudo unup openmeenngs 1 5 rcl r3393 up 

Luego procedemos a mover el directono descomprimido a la carpeta opt 

sudo mv red5 /pot/ 

Ahora vamos a configurar los permisos de los directorios y ficheros 

sudo chalen R nobody /opüred5 (Configura el usuario nobody como propletano) 

sudo donad +x lopared5P sh (Dar permiso de ejecución) 

sudo chourd +x lopared5Avehapps/opennteeangs4od/* su (Dar permiso de ejecucion) 

Para hacer más fácil la configuración del servidor podemos poner red5 y open office 

como servicios que pueden ser fácilmente iniciados o detenidos con simples comandos 

en el terminal 

Para hacerlo creamos dos archivos de texto con los siguientes comandos 

• sudo geda letelinst dired5 

• sudo geder/ercrhur dlopenoffice 
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En el pnmer archivo de texto (red5) copiamos el siguiente código 

SI kin/5h' 
# 
# red5 lrutscnpt 
# 
# Author &mon Emenmann 
# 
set -e 
PATH=rusdlocaUsbm rusdloc,alibm isbin ibin rusrisbin fusdbm 
DESC= Red5 flash streammg server 
NAME=red5 
RED5_HOME=toptfted5 
DAEMON=SRED5_HOME/SNAME sh 
PIDFILE=Nadrun/SNAME pid 
SCRIPTNAMEWetcAnd diSNAME 
fi Gracefully mut if te package has been removed 
test x SDAEMON 11 exit O 
S Read config file if 415 present 
d [ r retc/default/SNAME ] 
ten 

retc/default/SNAME 
fi 
# 
# Funcbon that starts te daemoniservice 
ft 
d_start() { 

start stop-daemon —start -c nobody —pdfile SPIDFILE —chchr SRED5_HOME — 
background —make-pdfile —exec SDAEMON 
} 
# 
fi Function that stops te daemon/service 
# 
d_stop() ( 

start stop-daemon —stop —quet —pidfile $P1DFILE —neme java 
mi f SPIDFILE 

} 
case $1 in 

start) 
echo n Starting $DESC SNAME 
d_start 
echo 

stop) 
echo n Stopping $DESC SNAME 

d_stop 
echo 

restartlforce-reload) 
echo n Restarbng $DESC SNAME 
d stop 
sleep 1 
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d_start 
echo 

echo Usage $SCR1PTNAME {startistopirestartiforce-reload} >42 
exd 1 

IIISEIC 
wat O 
mut O 

En el segundo archivo de texto (open oftice) copiamos el siguiente código 

#1/burilbash 

# openoffice org headless server scnpt 

# chkconfig 2345 80 30 

descnpbon headless openoffice server scnpt 
# processname openoffice 

# Autor Vic Vijayakumar 
* Mochín* by Fedenco Ch Tomasczik 

00o_HOME=iusribm 
SOFFICE_PATH=S00o_HOME/soffice 
PIDFILE=Aradruntopenoffice-server pul 
set -e 

case $1 in 
start) 

[ f $P1DFILE ] ten 
echo OpenOffice headless server has already started 
sieso 5 
exit 

fi 
echo Startmg OpenOffice headless *my& 
$SOFFICE_PATH headless nologo nofirststartvazard 

accept= sodtet host=127 001  port=8100 urp & > 	2>&1 
touch SPIDFILE 

stop) 
uf [ f $P1DFILE ] ten 

echo Stopping OpenOffice headless server 
killall 9 soffice && kffiall 9 soffice bel 
rm f $P1DFILE 
out 

fi 
echo Openoffice headless server us not running 
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wat 

) 
echo Usage $0 {startistop} 
wat 1 

esac 
exit O 

Luego de guardar ambos archivos damos permisos de ejecución a cada uno 

sudo chmod +x MIcAmi dfred5 

sudo chufad +x Micho', ~enorme 

Luego es bastante sencillo mimar o detener cualquiera de los dos servicios 

Obviamente ambos tienen que estar iniciados para que OpenMeetmgs funcione 

adecuadamente Si se desea iniciar cualquiera de los dos servicios basta con ejecutar el 

siguiente comando 

• sudo /etc/huLdlredS Mart 

sudo /etc/inu dlopenoffice mor! 

Si se desea detener basta con cambiar start por stop y listo 

Ahora configuramos la base de datos del servidor Para estoy hay que recordar la 

contraseña que le dimos al instalar el Mysql en la pnmera parte del tutonal La 

configuración de Mysql se puede hacer desde el administrador de la base de datos o 

usando estos comandos en el terminal como se ha hecho a lo largo del manual 

1 echo "CREA TE USER openmeeftngs@localhost " 1 mysql u roo! p (Creación del 

usuano) 
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2. echo "CREA TE DATABASE openmeetings DEFAULT CHARACTER SETutf8';" 

mysql -u roo! -p (Creación de la base de datos) 

3. echo 	"GRANT ALL 	PRIVILEGES 	ON openmeetings.* 	TO 

`openmeetings'@localhost' IDEIYTIFIED BY  'Tu contraseña'  WITH GRANT 

OPTION;"1 mysql -u root -p (Asignación de permisos y contraseña) 

4. echo "FLUSH PRIVILEGES;"1 mysql -u root -p (Refrescamos los permisos) 

Si no se puede crear la base de datos o administrarla con estos comandos, como 

ocurrió en el caso de este proyecto, se pueden ayudar de la herramienta phpMyAdmin, 

para hacer mucho más fácil la administración de las bases de datos, tanto del servidor 

Moodle, como la del servidor Openmeetings. Luego de configuradas las bases de datos, 

abrimos el archivo de configuración. 

• sudo gedit /opt/red5/webapps/opennteetings/conf/hibernate.cfg.xml 

Y en las líneas 12 y 13 cambiamos los datos por los nuestros, de forma que quede el 

usuario openmeetings y la contraseña de Mysql. 

< 1..  a Sessionfactory instance Usted as /11101/name --> 
<session-factory› 

• Usar  /  Password 
<property  nwle="connection.username"›openaeetIngs</property› 
<property  naae="connection.password-~www-,/property> 

< I—  Database Settings 
<property nale="connection.drIver  class - >coo.sysql.jdbc.Driver</property> 
<I— for performance reasons changed to MyISAM from org.htbernate.dialect.MySaInnoDODIalect 
<property  nage-"dialect - >org.hibernate.dialectJtilMnyISAMCIalect</property> 
‹ptoperty  namc, "tonnectIOn.url"›jdbegysql://localhOSt/Openmeetinst 

autoReconnect.trueiasp;oseUnscodemtroeSaamreateDatabaseIlMotExist=trueSaxpicharacterEncodsnrutf-$</property› 

Fig. 45: Apariencia de archivo de configuración Openmeetings. 
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Una vez hecho esto iniciamos los servidores red5 y open office 

Para instalar el servidor entramos a cualquier navegador (Firefox Chrome ) y 

colocamos la siguiente dirección http //localhost 5080/openmeetingshnstall Alli saldrá 

un aviso sobre los requerimientos de instalación previa los cuales ya hemos realizados 

por lo que solo basta dar click más abajo donde dice Continua with STEP 1 Luego se 

abrirá una nueva ventana donde saldrán vanos campos que se deben llenar Basta con 

digitar los campos de Username Userpstss Emad User Time Zona Name y Defauk 

Language y luego dar click en Instan 

Al final saldrá un pantallazo como este y ya podrán entrar a la aplicación 

Openmeetings - Installation Complete! 

II your ItedISeiver runa on a Merme Pon or on a difiero* domado 
altmilmossallualum~sas 

fig 46 Imagen de mstalacion completada de Openmeetings 

Si se fijan en la barra de direcciones del navegador sale sudireccson 5080 este es el 

puerto que usa el OpenMeetings para funcionar 
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b) Usar Openmeetings desde Internet 

Con el antenor podremos usar el openMeetings sin problemas en nuestra red local es 

decir de la forma en como se ha descnto se hace óptimo instalarlo en una empresa, o en 

un negocio en el que se necesite hacer reuniones virtuales desde cada departamento u 

oficina Pero la forma más obvia y real de usar un programa de estos es que sea visible 

en toda la red Que yo pueda comunicarme con uno de mis empleados en USA desde 

Colombia por ejemplo y aun asi contar con todas las funciones y caractensticas como si 

se estuviera ejecutando localmente 

Para lograr esto solo tenemos que darle acceso al Servidor desde Internet Para esto 

hay que abrir vanos puertos necesarios para que cualquier persona en el mundo pueda 

acceder a nuestro servidor sin ningun tipo de problemas Estos puertos son el 5080 1935 

8088 y el 443 Lamentablemente no hay forma de explicar cómo abrir los puertos de un 

modem o router ya que cada persona segun su 1SP cuenta con dispositivos totalmente 

diferentes 

Luego de tener los puertos abiertos hay que tener en cuenta vanas cosas Muchas de 

las personas que tenemos acceso a Internet usamos direcciones IP de intemet dinámicas 

esto quiere decir que cada vez que apagamos y encendemos nuestro modem la dirección 

posiblemente cambie Lo contrario pasa con personas cuya IP es estática, ya que siempre 
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es la misma y no hay problemas con eso En cualquiera de los dos casos si quieres que 

una persona en cualquier lugar del planeta se conecte a tu Servicio de OpenMeetings 

tendrás que darle tu dirección IP Publica La forma de saber tu IP publica es muy sencilla, 

Basta con entrar a http //www cualesmnp com/  e inmediatamente te diran cual es tu 

dirección 

Ahora basta con darle tu direccion seguida del puerto de OM a las personas que 

quieres tener conectadas a tu servicio Un ejemplo sena 190 28 9 108 5080 

Al enviar esta chreccion a las personas que deseas conectar a tu servidor lo mico que 

tendrán que hacer es ponerla en un navegador cualquiera y entrar al servicio Si tu 

direccion IP es dmarmca, tendrás que mirar cada que quieras conectarte con vanas 

personas la IP con la que cuentas en ese momento y postenormente enviarla 

3 Comportamiento general del servidor Eduvirtual 

Comportamiento general del servidor Eduvirtual implementado en el laboratorio del 

Centro de Operaciones de SCG Consulting de Grupo Somtel 
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Fig. 49: Características de Memoria, Red, Paging, Memoria virtual (Swap). y 
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