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CAPITULO 1. FORMULACIÓN DEL CURSO EN LÍNEA
El presente proyecto de titulación tiene como objetivo desarrollar un curso en línea
sobre el uso de Linked Data y Bibliotecas Digitales. En este capítulo se realizará la
formulación del curso en línea el cual estará disponible en la siguiente dirección:
www.curso-lddl.com.

1.1 ANÁLISIS DEL CURSO EN LÍNEA
En el análisis del curso en línea se repasan los conceptos generales de curso
en línea en los cuales nos basaremos, después realizaremos la planificación
curricular en la cual constan entre otros los datos, objetivos, contenidos del curso,
etc., luego se realizará el diseño instruccional empezando con una breve reseña
conceptual de los diferentes modelos para el diseño instruccional y la ejecución del
modelo escogido para el curso.
CONCEPTOS GENERALES DE EDUCACIÓN EN LINEA
En esta sección mencionamos los principales conceptos de la educación en
línea y los conceptos sobre los cuales se apoya.
1.1.1.1 Educación a distancia
La educación a distancia se define como un modelo de formación en el cual
no se requiere la presencia simultánea en el mismo entorno físico de docentes y
alumnos, siendo una alternativa a la educación presencial.
Los estudiantes pueden estudiar pueden elegir el tiempo y el lugar en el cual desean
estudiar, utilizando la tecnología como un factor importante en la educación a
distancia. [1]
De acuerdo a [1] la educación a distancia ha evolucionado a lo largo de tres
generaciones:
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Primera generación
La primera generación se caracteriza por el uso de textos impresos enviados
por correspondencia y la guía de tutores quienes pueden dar una retroalimentación a
los estudiantes.
Segunda generación
La segunda generación incluye material multimedia de alta calidad diseñado
especialmente para la educación a distancia de una sola vía. En esta generación se
empieza la industrialización y estandarización de la educación a distancia.
Tercera generación
La tercera generación esta basa da en una comunicación de doble vía en la
cual además del material multimedia se añade el recurso de la video-conferencia
que habilita la comunicación entre el estudiante y el docente, se hace hincapié en el
uso del internet y la tecnología como base fundamental de la educación a distancia
dando paso así a la educación en línea.
1.1.1.2 Educación en línea
El internet permite crear, almacenar, acceder e interactuar con varios recursos
digitales, lo que hace posible la existencia de la educación en línea, que es una
modalidad de educación compleja y de gran potencial de aprendizaje y masificación
que depende de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s) para
llegar a sus actores (docentes, estudiantes) [2].
También es conocida como educación a distancia mediada por las nuevas
tecnologías de información y comunicación, educación virtual, formación basada en
la red, tele aprendizaje, y se la puede definir como una unidad formativa basada en
las nuevas tecnologías de comunicación e información digitales y la creación de los
sistemas de acceso a la red, que sustituye el aula de clases e incorpora un conjunto
de cambios en el aprendizaje y la accesibilidad [3].
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1.1.1.3 Aula virtual
Es un espacio creado de manera virtual con el objetivo de que los estudiantes
obtengan experiencias de aprendizaje a través de los recursos formativos multimedia
que son provistos bajo la supervisión e interacción de un profesor o tutor.
Como se muestra en [4], un aula virtual consta de cuatro grandes dimensiones
pedagógicas.

Ilustración 1-1Dimensiones pedagógicas de un aula virtual.

·

La dimensión informativa recoge el conjunto de recursos y materiales que
proveen información o contenido diverso para el estudio autónomo de los
alumnos.

·

La dimensión práxica se refiere al conjunto de tareas planificadas por el
docente para facilitar la experiencia de aprendizaje por parte del alumno.

·

La dimensión comunicativa hace referencia al conjunto de recursos y
acciones de interacción social entre docentes y alumnos, estos recursos
pueden ser foros, chats, mensajería interna, correo electrónico, videoconferencia, audio-conferencia, entre otros.

·

La dimensión tutorial y evaluativa se refiere a la participación del docente
como guía, supervisor y transmisor de conocimiento, dinamizando las
actividades y siendo el elemento clave para el éxito de esta modalidad
educativa.

4

PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y MICROCURRICULAR
A continuación, describiremos los conceptos de planificación curricular y
microcurricular, además se mostrará la planificación microcurricular desarrollada
para este curso.
1.1.2.1 Planificación curricular
La planificación curricular comprende el proceso de previsión, realización y
control encaminado a la consecuencia de resultados educativos con la finalidad de
vivir, construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los
estudiantes.
La importancia de la planificación es el uso efectivo del tiempo y priorizar la tarea
pedagógica por encima de las actividades administrativas que interrumpen y
dispersan el proceso educativo. Al planificar es importante que el docente seleccione
y diseñe las actividades más acordes con la finalidad de aprendizaje que se haya
identificado en los alumnos [5].
1.1.2.2 Planificación microcurricular
La planificación microcurricular es un instrumento de apoyo al docente, que
permite organizar su quehacer en el espacio de aprendizaje y para su elaboración,
es imprescindible que se propicien reuniones de trabajo a fin de lograr articulación
de conocimientos, competencias, objetivos e indicadores del nivel de desarrollo de
las competencias [6].
A continuación, se mostrará la planificación microcurricular para el curso de Linked
Data y Bibliotecas Digitales, en donde se listan los datos generales de la asignatura
en la Tabla 1-1, la información del docente en la Tabla 1-2, los objetivos del curso en
la Tabla 1-3, los contenidos en la Tabla 1-4, las actividades en la Tabla 1-5, la
bibliografía en la Tabla 1-6 y la evaluación en la Tabla 1-7.
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Tabla 1-1 Datos Generales de la Asignatura - Planificación Microcurricular

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Planificación microcurricular
Sección 1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
1.1. Unidad Académica: Facultad de Ingeniería de Sistemas
1.2. Carrera: Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación
1.3. Curso: Linked Data y bibliotecas digitales

Tabla 1-2 Información del Docente - Planificación Microcurricular

Sección 2. INFORMACIÓN DEL DOCENTE
2.1. Nombre: José Miguel Albarado Ortiz
2.2. Correo Electrónico: josea_91@yahoo.es

Tabla 1-3 Objetivos - Planificación Microcurricular

Sección 3. OBJETIVOS
·

Comprender los conceptos básicos relacionados a web semántica y Linked Data.

·

Entender el modelo de datos RDF.

·

Tener noción de cómo formular una serie de consultas en SPARQL, y entender las respuestas
que recibe de vuelta.

·

Conocer las principales etapas del ciclo de vida de Linked Data desde su creación hasta su
publicación y utilización.

·

Seguir recomendaciones para diseñar nuevos URI's y enlaces a vocabularios existentes al crear
datos.

·

Aprender el uso de herramientas que nos ayuden a transformar información a RDF.

·

Comprender la importancia de usar Linked Data en bibliotecas digitales.

·

Tener la noción de cómo se utiliza Linked Data en bibliotecas digitales.

·

Analizar metodologías y estrategias de uso de Linked Data en bibliotecas digitales.

·

Conocer las dificultades al implementar Linked Data en bibliotecas digitales y cómo enfrentarlas.

·

Tener noción de la arquitectura y los diferentes patrones arquitectónicos que se pueden usar
para construir aplicaciones Linked Data.
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Tabla 1-4 Contenidos - Planificación Microcurricular

Sección 4. CONTENIDOS
4.1. UNIDAD 1: Fundamentos y Principios de Linked Data
·
·
·

Web Semántica.
¿Qué es Linked Data?
Tecnologías de Apoyo.

4.2. UNIDAD 2: Consultas Linked Data (SPARQL)
·
·

SPARQL Introducción.
Consultas SPARQL.

4.3. UNIDAD 3: Ciclo de Vida de Linked Data
·
·
·

Creación de Linked Data.
Interconección de Linked Data.
Publicación de Linked Data.

4.4. UNIDAD 4: Linked Data en bibliotecas digitales
·
·
·

Bibliotecas digitales.
Metodologías y estrategias de uso de Linked Data en bibliotecas digitales.
Linked Data en Bibliotecas digitales (sugerencias, beneficios, inconvenientes).

4.5. UNIDAD 5: Arquitectura de Aplicaciones de Linked Data
·
·
·

Partes de una aplicación Linked Data.
Aplicaciones Linked Data.
Arquitectura.

Tabla 1-5 Actividades - Planificación Microcurricular

Sección 5. ACTIVIDADES
·
·
·

Desarrollo de actividades para cada unidad.
Desarrollo de talleres.
Investigaciones.
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Tabla 1-6 Bibliografía - Planificación Microcurricular

Sección 6. BIBLIOGRAFÍA
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>>
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Tabla 1-7 Evaluación - Planificación Microcurricular

Sección 7. EVALUACIÓN
Elemento de Evaluación
Pruebas por unidad
Desarrollo de actividades

Descripción del Elemento de Evaluación

% Nota

Evaluación de los contenidos de cada unidad
Evaluación de contenidos o desarrollo de
cada actividad
TOTAL

70%
30%
100%

DISEÑO INSTRUCCIONAL
El diseño instruccional tiene como objetivo lograr una formación eficaz y de
calidad mediante un proceso de planificación instruccional sistemática que incluye la
valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el
mantenimiento de materiales y programas [7] [8].
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1.1.3.1 Modelos de diseño instruccional
Un modelo de diseño instruccional es la descripción del proceso de diseño.
Existen varios modelos de diseño instruccional, sin embargo, se puede desarrollar
uno dependiendo de las necesidades [8].
Modelo Genérico: ADDIE
Actualmente hay varios modelos de diseño instruccional basados en los
elementos básicos conocidos como ADDIE: Análisis, Diseño, Desarrollo e
Implementación y Evaluación. Estos pasos pueden seguirse secuencialmente, o
pueden ser utilizados de manera ascendente y simultánea a la vez como se muestra
en la Ilustración 1-2. Se considera a ADDIE como un marco de trabajo general. [8]
A continuación, se muestran un gráfico del modelo de diseño instruccional ADDIE
[8], en el cual se muestra el ciclo del modelo ADDIE.

Ilustración 1-2 Modelo de diseño instruccional ADDIE.

Tal como indican las flechas, el modelo puede ser tanto iterativo como recursivo. No
tiene por qué ser lineal-secuencial, incluso puede ser más flexible haciendo que el
resultado de la evaluación conduzca a cualquiera de las etapas [9].
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1. Análisis: En esta fase se analiza el alumnado, el contenido y el entorno,
dando como resultado una descripción de un problema, una solución
propuesta, el perfil del alumnado y la descripción de las restricciones.
2. Diseño: En esta fase se desarrolla el programa del curso con un enfoque
didáctico y enfocándose en el modo de secuenciar y dividir el contenido en
las partes que lo componen. Los objetivos de esta fase son:
a. Escribir los objetivos de las unidades o módulos.
b. Diseñar las evaluaciones.
c. Escoger los medios y el sistema para hacer llegar la información.
d. Determinar el enfoque didáctico general.
e. Decidir las partes y el orden del contenido.
f. Diseñar las actividades del alumno.
g. Identificar los recursos.
3. Implementación:

La

implementación

puede

ser

un

prototipo,

una

implementación piloto o la implementación total del proyecto. En esta fase se
debe:
a. Publicar materiales.
b. Implementar el apoyo a alumnos y profesores.
Si el proyecto está basado en software debe incluir, además:
c. Mantenimiento.
d. Administración de sistemas.
e. Revisión de contenidos.
f. Ciclos de revisión.
g. Apoyo técnico para profesores y alumnos.
4. Evaluación:

Se

realizan

evaluaciones

que

permita

recibir

una

retroalimentación y poder realizar ajustes y correcciones de acuerdo a los
resultados, en esta etapa se debe:
a. Realizar evaluaciones para juzgar el efecto del curso.
b. Evaluar el rendimiento del alumno.
c. Interpretar los resultados de las evaluaciones de los alumnos.
d. Recoger las opiniones de los graduados y no graduados del curso
después de haberlo finalizado.
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e. Revisar los resultados de las actividades propuestas.
Modelo ASSURE
El Modelo ASSURE [7] se basa en la teoría del constructivismo, se basa en
las características del estudiante y sus estilos de aprendizaje. Presenta seis fases:
1. Analizar las características del estudiante.
o Características generales (Nivel de estudios, edad, características
sociales y físicas, etc.).
o Capacidades

específicas

de

entrada

(Conocimientos

previos,

habilidades y actitudes).
o Estilos de aprendizaje del grupo de estudiantes.
2. Establecer los objetivos de aprendizaje determinando los resultados que los
estudiantes deben alcanzar al realizar el curso.
3. Selección de estrategias, tecnologías y medios materiales.
4. Organizar el escenario de aprendizaje desarrollando el curso creando un
escenario que propicie el aprendizaje, utilizando los medios y materiales
seleccionados anteriormente. Revisión del curso antes de su implementación,
especialmente si se utiliza un entorno virtual comprobar el funcionamiento
óptimo de los recursos y materiales del curso.
5. Participación de los estudiantes integrando actividades para que el estudiante
participe en ellas de manera activa
6. Evaluación y revisión de la implementación y resultados del aprendizaje
evaluando los pasos anteriores para mejorar la calidad de acción formativa.
APLICACIÓN DEL MODELO INSTRUCCIONAL
Para el desarrollo de este curso en línea de Linked Data y Bibliotecas
Digitales se ha tomado como base principal el Modelo Instruccional ADDIE y
elementos del modelo ASSURE que nos ayudara a complementar las características
necesarias para el correcto desarrollo del curso. Esto se lo realizó con la finalidad de
que la etapa de diseño sea más descriptiva y se adapte de mejor manera al caso
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actual debido a que la selección de tecnologías es crucial en un curso en línea.
Entonces, se añadió la fase 3 del modelo ASSURE (Selección de estrategias,
tecnologías y medios materiales) en la fase 2 del modelo ADDIE (Diseño).
1.1.4.1 Semejanzas y diferencias entre el modelo ASSURE y ADDIE
A continuación, se listarán una serie de semejanzas y diferencias entre los
modelos ASSURE y ADDIE lo cual contribuirá con la elección del modelo a seguir en
el desarrollo de este curso en línea.
Tabla 1-8 Semejanzas y diferencias entre ASSURE y ADDIE.

Semejanzas

Diferencias

Ambos modelos constan de varias etapas para
realizar el diseño instruccional.

ADDIE consta de 5 etapas mientras ASSURE
tiene 6 etapas.
En el modelo ADDIE no existe una etapa
específica para la realización de actividades para
el estudiante, esto se lo realiza en la
implementación, pero en el modelo ASSURE la
quinta etapa se enfoca exclusivamente en estas
actividades para el estudiante.
El modelo ADDIE el resultado de la evaluación
puede conducir nuevamente a cualquiera de las
etapas, mientras que en el modelo ASSURE
después de la evaluación regresa nuevamente al
análisis.

Ambos modelos basan su diseño en el análisis.

Tanto ADDIE como ASSURE utilizan la
evaluación para mejorar la calidad del diseño
instruccional.

1.1.4.2 Análisis
El análisis empieza reconociendo las necesidades a partir de las cuales se
origina la propuesta para crear el curso que serán descritas a continuación. También
se realiza un análisis en las secciones 1.1.2 PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y
MICROCURRICULAR, 1.1.3 DISEÑO INSTRUCCIONAL y desde el punto de vista
de software en la sección 2.1. ANALISIS.
Descripción del problema
Varias bibliotecas a nivel mundial están usando tecnologías de Linked Data
para mejorar la visualización de sus datos y sus enlaces a fuentes externas.
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Existe poca información integrada para facilitar la difusión de estas nuevas
tecnologías en nuestro país. El contar con un curso en línea permitirá una mejor
difusión y uso de estas tecnologías entre los profesionales informáticos.
Descripción del alumnado.
El primer grupo de estudiantes será de 4 a 10 profesionales informáticos y
estudiantes de Ingeniería en Sistemas y carreras afines.
Se espera que el alumnado tendrá conocimientos sobre informática y debido a esto
dominará de inmediato los conceptos básicos sobre los cuales se fundamenta la
teoría de Linked Data y Bibliotecas Digitales.
Análisis de Restricciones
En el caso de los profesionales la principal restricción es el horario de trabajo
y el tiempo de dedicación que pueden darle al curso.
En cuanto a los estudiantes además del horario de sus estudios cotidianos, podrían
enfrentarse a problemas de acceso a internet en su residencia ya que algunos
pueden no contar con servicio de internet.
1.1.4.3 Diseño, selección de estrategias, tecnologías y medios materiales.
El diseño, selección de estrategias, tecnologías y medios materiales se trata
en las secciones: 1.2. DISEÑO DEL CURSO EN LINEA, de este documento, la cual
contiene entre otros

los objetivos,

las estrategias,

estructura,

materiales,

metodologías, actividades y evaluaciones del curso; y en las secciones 1.3.
SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA EL CURSO EN LINEA y
1.4. SELECCIÓN DE METODOLOGIAS DE DESARROLLO, se seleccionarán las
tecnologías que se usarán para el desarrollo y la implementación del curso.
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1.1.4.4 Desarrollo e Implementación
El desarrollo e implementación del curso en línea se llevará a cabo en base al
diseño mencionado en las fases de análisis y diseño. El desarrollo e implementación
se llevará a cabo en la sección 2.3. IMPLEMENTACIÓN, en donde se empieza con
la instalación de las herramientas seleccionadas para posteriormente publicar los
materiales y contenido.
1.1.4.5 Evaluación
La evaluación del alumnado se realiza al final de cada unidad, estas
evaluaciones se realizarán en base al contenido de dichas unidades. Además, se
realizarán evaluaciones de rendimiento, calidad y se realizará un cuestionario acerca
del curso al alumnado tal como se indica en el CAPITULO 3. EVALUACIÓN DEL
CURSO EN LINEA. Posteriormente se contrastarán los resultados de la evaluación
de cada unidad con los resultados de los cuestionarios, de este proceso se
obtendrán las conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento del curso a
futuro.

1.2 DISEÑO DEL CURSO EN LÍNEA
En el diseño del curso en línea vamos a describir los objetivos, estrategias,
estructura, materiales, metodología, actividades y evaluación que tendrá el curso en
línea.
OBJETIVOS DEL CURSO
·

Comprender los conceptos básicos relacionados a web semántica y Linked
Data.

·

1

Entender el modelo de datos RDF1.

RDF: Marco de Descripción de Recursos (del inglés Resource Description Framework).
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·

Tener noción de cómo formular una serie de consultas en SPARQL 2, y
entender las respuestas que recibe de vuelta.

·

Conocer las principales etapas del ciclo de vida de Linked Data desde su
creación hasta su publicación y utilización.

·

Seguir recomendaciones para diseñar nuevos URI's3 y enlaces a vocabularios
existentes al crear datos.

·

Aprender el uso de herramientas que nos ayuden a transformar información a
RDF.

·

Comprender la importancia de usar Linked Data en bibliotecas digitales.

·

Tener la noción de cómo se utiliza Linked Data en bibliotecas digitales.

·

Analizar metodologías y estrategias de uso de Linked Data en bibliotecas
digitales.

·

Conocer las dificultades al implementar Linked Data en bibliotecas digitales y
cómo enfrentarlas.

·

Tener noción de la arquitectura y los diferentes patrones arquitectónicos que
se pueden usar para construir aplicaciones Linked Data.
ESTRATEGIAS DEL CURSO

·

Establecer una adecuada comunicación entre estudiantes y docentes
mediante foros y otras vías de comunicación

·

Proveer los recursos necesarios para el correcto desenvolvimiento del curso
mediante la plataforma Moodle.

·

Dar a conocer los beneficios que se obtienen al participar de este curso.
ESTRUCTURA DEL CURSO
El curso se dividirá en 5 unidades didácticas las cuales se deben seguir de

forma ordenada.

2

SPARQL: Es un acrónimo recursivo (del inglés SPARQL Protocol and RDF Query Language). Se
trata de un lenguaje estandarizado para la consulta de grafos RDF.
3
URI: Identificador de recursos uniforme (del inglés Uniform Resource Identifier).
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Módulo 1: Fundamentos y Principios de Linked Data
Este módulo presenta los principales principios de Linked Data, las
tecnologías subyacentes y las normas de apoyo.
Objetivos del Módulo
Al final de esta unidad el estudiante deberá conocer:
·

El modelo de datos RDF

·

El estado del arte de Linked Data

Contenidos
·

Web Semántica

·

¿Qué es Linked Data?

·

Tecnologías de Apoyo
o Internet
o Hipertexto
o World Wide Web
o De la web 1.0 a la Web 4.0
o Ontologías o Vocabularios
o HTTP
o URL
o URI
o XML
o RDF
o RDFS
o OWL4
o SPARQL

4

OWL: Es el acrónimo del inglés Ontology Web Language, un lenguaje de marcado para publicar y
compartir datos usando ontologías en la WWW.
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Módulo 2: Consultas Linked Data (SPARQL)
Este módulo analiza en detalle SPARQL (Protocolo SPARQL y RDF Query
Language) e introduce enfoques para consultar datos semánticos.
Cubre el álgebra SPARQL, el protocolo SPARQL, y proporciona ejemplos para
razonar sobre Linked Data.
Objetivos del Módulo
Al final de esta unidad el estudiante deberá conocer:
·

Cómo formular una serie de consultas en SPARQL, y entender las respuestas
que recibe de vuelta.

·

Cómo consultas SPARQL de un cliente pueden ser enviados a través de la
World Wide Web en un servidor que contiene un conjunto de datos, utilizando
el protocolo SPARQL.

Contenidos
·

SPARQL Introducción
o Recursos
o SPARQL 1.1
o Terminología
§

RDF Triple

§

RDF Triple Pattern

§

Grafo RDF

§

RDF dataset

§

Cliente de protocolo SPARQL

§

Servicio de Protocolo SPARQL

·

Endpoint SPARQL

·

Consultas SPARQL
o Tipos de Consultas
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§

ASK

§

SELECT

§

CONSTRUCT

§

DESCRIBE

o Consultas usando ASK
o Consultas usando SELECT
o Ordenar las filas en el resultado de la consulta
o Paginación
o Filtros
o Operadores Binarios
o Evitar resultados duplicados
·

Video tutorial Querys SPARQL

Módulo 3: Producción y Exposición de Linked Data
Este módulo explica la producción y exposición de Linked Data, se va a cubrir
herramientas que ayudan en la fase de extracción de datos como Open Refine que
opera con hojas de cálculo principalmente, Open Calais, DBpedia-Spotlight y
Zemanta.
Objetivos del Módulo
Al final de esta unidad el estudiante deberá conocer:
·

Las principales etapas del ciclo de vida de Linked Data desde su creación
hasta su publicación y utilización

·

Como se puede utilizar Open Refine, Open Calais, DBpedia Spotlight y
Zemanta para la etapa de extracción.

·

Como diseñar nuevos URI's y enlaces a vocabularios existentes al crear
datos.
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Contenidos
·

El ciclo de vida de Linked Data
o Creación de Linked Data.
§

La extracción de datos.

§

Creación de URIs.

§

Selección de vocabularios.

o Interconección de Linked Data
o Publicar Linked Data
§

Creación de metadatos para describir el conjunto de datos
ü Metadatos Generales
ü Metadatos Estructurales
ü Descripciones de conjuntos de enlaces (linksets):
ü Metadatos de Acceso

§

Facilitar el Acceso al conjunto de datos

o Recapitulación
§

Creación

§

Interconección

§

Publicación

·

Tutorial Open Refine

·

Open Calais, DBpedia Spotlight y Zemanta

·

Recursos Adicionales

Módulo 4: Linked Data en bibliotecas digitales
En este módulo se mostrará el concepto e importancia de las bibliotecas
digitales, también se describirá un análisis de metodologías y estrategias de uso de
Linked Data en bibliotecas digitales listando además los beneficios del uso de Linked
Data en bibliotecas digitales.
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Se va a cubrir los vocabularios y ontologías más utilizados de Linked Data en
bibliotecas digitales y se analizarán los inconvenientes que surgen al utilizar Linked
Data en bibliotecas digitales.
Objetivos del Módulo
Al final de esta unidad el estudiante deberá conocer:
·

La importancia de usar Linked Data en bibliotecas digitales

·

Como se utiliza Linked Data en bibliotecas digitales

·

Las dificultades al implementar Linked Data en bibliotecas digitales

Contenidos
·

Bibliotecas digitales
o Importancia de las bibliotecas digitales

·

Metodologías y estrategias de uso de Linked Data en bibliotecas digitales.
o W3C Library Linked Data Incubator Group.
§

Metodología recomendada

§

Ontologías recomendadas

o National Library of France (NLF)
§

Metodología utilizada

§

Inconvenientes presentados

§

Ontologías y vocabularios

o Europeana
§

Metodología

§

Inconvenientes presentados

§

Ontologías y vocabularios

o Librería del Congreso de Estados Unidos
§

Características

§

Inconvenientes presentados

§

Ontologías y vocabularios
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o British Library
§

Metodología

§

Inconvenientes presentados

§

Ontologías y vocabularios

o Biblioteca Nacional de España

·

§

Metodología

§

Inconvenientes presentados

§

Ontologías y vocabularios

Linked Data en bibliotecas digitales (sugerencias, beneficios, inconvenientes)
o Tabla comparativa de biblioteca estudiadas

Módulo 5: Arquitectura de Aplicaciones de Linked Data
En este módulo se revisará como se construye una aplicación de Linked Data,
se va a cubrir la arquitectura de una aplicación de Linked Data y se listarán varios
patrones arquitectónicos para construir una aplicación Linked Data.
Objetivos del Módulo
Al final de esta unidad el estudiante deberá conocer:
·

Los diferentes patrones arquitectónicos que se pueden usar para construir
aplicaciones Linked Data

Contenidos
·

Partes de una aplicación Linked Data
o El Consumidor
o La interfaz
o El Gestor
o Aplicaciones Linked Data
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o Arquitectura
§

Arquitectura de múltiples niveles
ü Capa de datos
ü Capa de lógica del negocio
ü Capa de presentación

§

Patrones de arquitectura
ü Patrón de rastreo
ü Patrón de eliminación de referencias On-The-Fly
ü Patrón de consulta federado

MATERIALES
Para el desarrollo del curso se proveerá al estudiante distintos materiales
didácticos como documentos, videos y otros materiales multimedia. Estos lo
ayudarán a comprender de mejor manera los contenidos del curso. Todos estos
materiales van a estar disponibles en la plataforma Moodle del curso virtual, o
enlazados a alojamientos en otros sitios.
METODOLOGÍA DEL CURSO
El Curso de Linked Data y bibliotecas digitales se ha dividido en 5 unidades
didácticas. Cada unidad didáctica contiene:
· Descripción.
· Objetivos.
· Recursos.
· Tareas.
· Prueba.
Para lograr los objetivos en cada unidad didáctica y teniendo en cuenta que el curso
está destinado para un desarrollo a distancia, los recursos que se ponen a
disposición en cada unidad son diversos:
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·

Enlaces a recursos externos.

·

Videos.

·

Presentaciones llamativas.

·

Diapositivas.

·

Video tutoriales.

·

Documentos.
ACTIVIDADES
En referencia a las actividades asignadas a cada unidad tenemos consultas,

análisis comparativos e informes de las prácticas que se llevaron a cabo en las
unidades didáctica. Estas actividades reforzarán el conocimiento adquirido en cada
unidad y permite evaluar el progreso y la comprensión de los temas tratados en el
curso.
EVALUACIÓN
Se realizarán evaluaciones con la finalidad de corroborar la eficacia del curso y
el avance de cada estudiante. Esto permite medir el esfuerzo y poder realizar
correcciones de posibles problemas. Se utilizarán herramientas como selección
múltiple, reconstrucción de frases, entre otros.

1.3 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA EL
CURSO EN LINEA
Para llevar a cabo el despliegue del curso en línea y el desarrollo de sus
contenidos vamos a utilizar las siguientes herramientas de software.
SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE
Un Sistema de gestión de aprendizajes (Learning Managment System, LMS
por su acrónimo en inglés) es un marco de trabajo que se encarga de los procesos
de aprendizaje, es decir es la infraestructura que entrega y gestiona el contenido
instruccional, identifica y evalúa las metas de aprendizaje o de formación, realiza el
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seguimiento del progreso hacia el cumplimiento de esos objetivos y recoge y
presenta los datos del proceso de aprendizaje en conjunto [10].
A continuación, se mencionarán a 2 LMS: Moodle y Open edX LMS para
posteriormente seleccionar el mejor para nuestro caso.
1.3.1.1 Moodle
Moodle fue creado por Martin Dougiamas, un educador informático, se basó
en los principios pedagógicos del constructivismo social. Es una plataforma de
código abierto con licencia GNU y es desarrollado y actualizado constantemente por
la Comunidad de Desarrolladores de Moodle [9] [11].
Moodle es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
(Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular) y es un software
diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta calidad y
entornos de aprendizaje virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en línea son
algunas veces llamados VLEs (Virtual Learning Environments) o EVA (Entornos
Virtuales de Aprendizaje) [12].
Características generales de Moodle
Moodle en su página oficial [13] describe las siguientes características:
·

Una interfaz moderna y fácil de usar, diseñada para ser accesible y fácil de
usar tanto en dispositivos móviles como en computadores de escritorio.

·

Dashboard personalizable para mostrar los cursos que desees y las tareas
actuales.

·

Herramientas y actividades colaborativas como foros, wikis, glosarios, y otras
más.

·

Calendario todo en uno que permite estar al tanto de todas las actividades
académicas, reuniones, eventos personales entre otras.

·

Facilidad en el manejo de archivos que permite arrastrar archivos desde
servicios de almacenamiento de la nube como Dropbox, Drive y otros más.
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·

Editor de texto simple e intuitivo en el cual se puede añadir texto, e imágenes
tanto en la web como en el móvil.

·

Sistema de alertas y recordatorios y envío de mensajes privados.

·

Sistema de seguimiento de avances y calificaciones del curso.

Características administrativas de Moodle
·

Diseño personalizable con varios temas diferentes, logos, esquemas de
colores y otros diseños.

·

Diferentes opciones de autenticación y varias formas de enrolar usuarios a la
plataforma.

·

Plataforma multilenguaje adaptable a cada usuario.

·

Adición fácil y rápida de nuevos cursos y capacidad de realizar copias de
seguridad.

·

Manejo de usuarios y roles.

·

Alta interoperabilidad y expansión con nuevos plugins.

·

Actualizaciones de seguridad constantes.

·

Reporte detallado de actividades en la plataforma.

Moodle y los MOOCs
Moodle no está diseñado específicamente para la realización de MOOCs5,
pero el primer MOOC de la historia se lo realizó precisamente sobre este LMS en el
año 2008 por Dave Cormier. El curso se tituló “Conectivismo y conocimiento
conectivo” [14] y fue cuando se acuño el término MOOC por primera vez.
Aunque Moodle no es la primera opción para el desarrollo de MOOCs, Martin
Dougiamas, fundador y líder de desarrollo de Moodle considera que muchas
personas no llegan a entender toda la potencialidad que tiene Moodle, por ello creó
Learn Moodle (learn.moodle.net) el sitio oficial de Moodle para la entrega de

5

MOOC: Curso Online Masivo Abierto (en inglés de Massive Open Online Course).
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MOOCs. La finalidad de Learn Moodle es demostrar que Moodle puede escalar a
cualquier tamaño y que siempre lo ha podido hacer [15].
1.3.1.2 Open edX LMS
Open edX es la plataforma de código abierto sobre la cual se imparten los
cursos de edX, que son una iniciativa de Harvard y el MIT (Massachusetts Institute of
Technology). El código de edX es de libre disposición para cualquier persona que
quiera implementarlo, ampliarlo o añadirle nuevas características [16].
Open edX tiene varios componentes entre ellos Open edX LMS que es la
herramienta mediante la cual los estudiantes acceden al contenido de los cursos.
Aquí comprueban su progreso y los profesores pueden registrar alumnos y
administrar el curso. Esta herramienta fue especialmente creada para MOOCs [16].
Características de Open edX
Las características principales de Open edX son las siguientes [17]:
·

Provee guías y un conjunto de políticas para crear contenido accesible.

·

edX mejorará la visibilidad de los datos y la capacidad de análisis.

·

Cuenta con una aplicación para dispositivos móviles.

·

Cuenta con una gran comunidad de colaboradores.

·

Puede emitir certificados del curso digital.

·

Integración con LinkedIn.

·

Posibilidad de integrar Google Drive y Google Calendar.

·

Evaluación de prerrequisitos y exámenes de aprobación para tomar el curso.

·

Habilita pequeños grupos para la realización de proyectos.
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1.3.1.3 Selección de la herramienta LMS
Tanto Moodle como Open edX son herramientas ampliamente usadas para la
creación de cursos en línea y ofrecen características deseables en un docente
ambas pueden usarse para crear cursos de pequeño o gran volumen de estudiantes.
Para el caso actual escogeremos Moodle como herramienta para nuestro curso en
línea. Esta herramienta LMS destaca por su estabilidad, al llevar muchos más años
que Open edX en el mercado. Moodle tiene una depuración de errores con mucho
más recorrido.
La personalización que permite Moodle es mucho mayor al contar con varios
templates y plugins para ello. El soporte de la comunidad Moodle es mucho mayor a
la de edX ya que lleva más años de lanzamiento y es una de las herramientas
preferidas de los educadores.
Una vez elegido Moodle como la herramienta principal para nuestro curso
seleccionaremos las herramientas para poder desplegarlo de la manera requerida
según las características de nuestro curso.
PLATAFORMA PARA EL ALOJAMIENTO DEL CURSO EN LINEA
Para el alojamiento del curso en línea se ha seleccionado una plataforma de
código abierto la cual nos proporciona una manera sencilla para la instalación de
Moodle, esta plataforma es Openshift.
1.3.2.1 Openshift
Openshift [18] es una plataforma como servicio en la nube desarrollada y
soportada por Red Hat, se encuentra disponible como código abierto bajo el nombre
de “Openshift Origin”.
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Provee una alta gama de lenguajes y servicios disponibles a través de cartuchos
instalables con un solo clic. Los cartuchos pueden ser frameworks web, bases de
datos, servicios de vigilancia, entre otros.
Entre las principales características de Openshift tenemos:
·

Plantillas de inicio rápido que permiten crear todo un entorno para empezar a
crear nuestras aplicaciones ahorrándonos mucho tiempo de configuración.

·

Sistema de control de versiones con Git6 y SSH7 que permite manejar de
forma rápida y segura las versiones de nuestro código.

·

Openshift está diseñado para reducir y eliminar muchos de los inconvenientes
inherentes al despliegue de la aplicación añadiendo el despliegue con un solo
clic o al momento de subir nuestra aplicación al control de versiones.

·

Openshift soporta múltiples ambientes como producción, pruebas y desarrollo,
dependiendo del ciclo de vida del software que sea necesario.

·

Se puede implementar integración continua con la instalación de Jenkins 8.

·

Openshift provee contenedores conocidos como “gears”, cada “gear” es una
asignación de CPU, memoria disco y ancho de banda de red, se puede usar
un solo “gear” para cada aplicación o se puede escalar una aplicación a varios
“gear”, lo cual se configura para que se realice de forma automática.

·

Las aplicaciones están configuradas para escalar automáticamente de
acuerdo a la demanda en un específico instante de tiempo.

·

Provee de un sistema de redundancia con diferentes nodos para lograr alta
disponibilidad

·

Para su administración provee una consola web, una herramienta de línea de
comandos enriquecida, acceso remoto mediante SSH e integración con
diferentes IDE’s como Eclipse, JBoss Developer Studio y Titanium Developer
Studio.

6

Git: Es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds.
SSH: Intérprete de órdenes seguro, es el nombre de un protocolo y del programa que lo
implementa, y sirve para acceder a máquinas remotas a través de una red (en inglés Secure SHell).
8
Jenkins: Es un software de Integración continua open source escrito en Java.
7
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Características del plan de Openshift seleccionado.
Para desplegar el curso en línea hemos instalado Moodle sobre Openshift ya
que cumple con los requisitos necesarios para poder ejecutarlo sin problema alguno.
Utilizamos un plan Free con las siguientes características [18]:
·

Gears incluidos: 3 (Small Gears). Cada Small Gear tiene:
o 1 CPU (Intel Xeon de hasta 3.3 GHz)
o 512 MB de memoria RAM
o 1 GB de almacenamiento

·

SSL9 compartida

·

Soporte por parte de la comunidad

En lo que se refiere a software se utilizó:
·

Moodle 2.8.1+

·

Cartucho PHP (Servidor Apache y PHP 5.4)

·

Postgresql 9.2
El software mencionado es automáticamente instalado gracias a un proyecto

semilla o Quik Start alojado en Github el cual se puede desplegar en Openshift de
manera prácticamente desatendida.
HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA
El contenido multimedia es uno de los factores más importantes para el
aprendizaje en un curso en línea, por ello se deben utilizar herramientas de software
para ayudarnos con la creación de los mismos.

9

SSL: Capa de puertos seguros (en inglés Secure Sockets Layer).
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1.3.3.1 Active Presenter
Active Presenter [19] es una solución para la creación de videos screencast
(grabación de pantalla) y presentaciones interactivas de entrenamiento. Posee un
completo editor que permite editar audio y vídeo, y ajustar la apariencia de los
contenidos. El contenido creado con Active Presenter se puede entregar
virtualmente a cualquier dispositivo y plataformas.
Características
·

Rápido y fácil: Puede grabar la pantalla y publicarlo en ese instante sin
necesidad de realizar ninguna edición.

·

Soporta varios formatos: Con un entorno de edición de gran alcance, Active
Presenter incluye todas las herramientas necesarias para grabar una
presentación y fácilmente convertir la salida en varios formatos como: vídeo
(AVI, WMV, MPEG4 / MP4, FLV), HTML, simulación HTML5 interactiva, u
otros formatos de documentos (PDF, DOCX, PPTX, XLSX).

·

Active Presenter es software propietario, tiene tres tipos de licencias, una
gratuita, una estándar y una profesional, las últimas dos con costo.

1.3.3.2 Wideo
Wideo [20] permite producir animaciones de alta calidad en cuestión de
minutos tanto para educadores, animadores y empresas, como para agencia
publicitarias, o para transmitir historias a través de contenido audiovisual. No es
necesario tener ningún conocimiento en edición de videos o diseño.
Wideo es una herramienta propietaria en la cual se tiene un periodo de prueba de 5
días, posteriormente se puede optar por el plan Pro o el plan Agency.
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Interfaz
La interfaz está pensada para brindar una experiencia sencilla y amigable a la
hora de crear y editar videos. Tienes infinitas posibilidades para crear animaciones
únicas y aprender a medida que se avanza.
En Wideo se pueden utilizar imágenes de una amplia librería multimedia, fondos,
efectos animados, y música para crear videos originales. También puedes subir
contenidos propios desde el computador.
Todos los videos creados quedan guardados en un perfil de usuario y se pueden
luego reutilizarlos como plantilla personal para generar versiones en otros idiomas o
con leves modificaciones manteniendo la consistencia de identidad de marca.
1.3.3.3 Pow Toon
Pow Toon permite crear video y animaciones muy interactivas que se pueden
usar en el sector educativo, empresarial o cualquier otro. Posee varias plantillas para
distintas situaciones comerciales. Además, posee un gran número de animaciones y
fuentes que se pueden usar para atraer la atención de los espectadores. Pow Toon
es una herramienta de software propietario la cual dispone de un plan gratuito, un
profesional, de negocios y Premium. Cabe recalcar que el plan gratuito es muy
utilizado y tiene una gran cantidad de herramientas con las que se pueden lograr
muy buenas presentaciones [21].
HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL
CURSO
Las siguientes herramientas se utilizarán para diversas actividades y tutoriales
que ayudarán a la comprensión de los conceptos explicados en el curso en línea.
1.3.4.1 Open Refine
Open Refine (anteriormente Google Refine) es una poderosa herramienta
para trabajar con datos estructurados y semiestructurados. Esta herramienta limpia y

31

transforma los datos de un formato a otro; y se amplía con los servicios web y datos
externos [22].
Desde el 2 de octubre de 2012 Google no está apoyando activamente este proyecto,
que ahora se ha cambiado el nombre a Open Refine. El desarrollo del proyecto,
documentación y promoción es ahora totalmente compatible con los voluntarios [23].
1.3.4.2 DBpedia Spotlight
DBpedia Spotlight es una herramienta para anotar automáticamente las
menciones de los recursos de DBpedia en un texto. Proporciona una solución para
vincular las fuentes de información no estructurada a la nube de datos abiertos
enlazados a través DBpedia [24].
1.3.4.3 Open Calais
Open Calais es un servicio web de Thomson Reuters que añade etiquetas de
metadatos a cualquier contenido no estructurado, muy similar a DBpedia Spotlight.
Permite el análisis de textos de gran alcance. El motor de procesamiento de lenguaje
natural de Open Calais analiza automáticamente y etiqueta sus archivos de entrada.
De esta manera que se pueda identificar fácilmente los datos pertinentes, y
aprovechar de manera eficaz la inteligencia invaluable e ideas contenidas en el texto
[25].

1.4 SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
A continuación, se analizarán dos metodologías de desarrollo para el
proyecto. De estas metodologías se escoge la que más se adapte a la realidad del
desarrollo del curso en línea. En este curso en línea el cual es un sistema de
información podemos utilizar artefactos de las metodologías que serán mencionadas
a continuación. Ejemplo de esto son los proyectos mencionados en [26] [27].
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RUP
RUP es una metodología iterativa e incremental, sólida y documentada.
Provee un enfoque para la asignación de tareas y responsabilidades de manera
disciplinada dentro de una organización. Tiene como objetivo principal la calidad y la
satisfacción del usuario final. A pesar de que RUP no es una metodología creada
para el desarrollo de cursos en línea, se la puede utilizar para dicho propósito ya que
es personalizable y puede ser modificada para adaptarse a diferentes situaciones tal
y como se muestra en el “Caso de Estudio de IESA” [26].
Se presentarán conceptos y buenas prácticas de esta metodología en base a [28].
1.4.1.1 Concepto
El Proceso Unificado de Rational o Rational Unified Proces por sus siglas en
inglés, es un proceso de ingeniería de software que proporciona un enfoque para la
asignación de tareas y responsabilidades asegurando una alta calidad de software,
satisfacción de los usuarios finales y dentro de los horarios y el presupuesto
planificado.
No es un proceso con pasos fuertemente estrictos, sino que es un proceso
altamente configurable para todo desarrollo de software y para equipos tanto
grandes como pequeños ya que se basa en una simple y clara arquitectura de
procesos que proporciona uniformidad.
1.4.1.2 Características de RUP
Las características básicas de RUP son las siguientes [29]:
·

Es un marco de desarrollo iterativo e incremental que tiene 4 fases: inicio,
elaboración, construcción y transición.

·

Cada fase se divide a su vez en iteraciones.

·

Cada iteración es un incremento del producto desarrollado ya sea que añada
o mejora una funcionalidad.
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·

Cada iteración se divide a la vez en análisis de requisitos, diseño
implementación y pruebas.

·

Es dirigido por casos de uso. Los casos de uso se utilizan para recoger los
requisitos funcionales y para definir los contenidos de las iteraciones.

·

Se centra en la arquitectura.

·

Se enfoca en los riesgos, se centra en identificar los riesgos en una fase
temprana del ciclo de vida.

1.4.1.3 Fases
A continuación, mostraremos las diferentes fases que tiene RUP para la
realización de proyectos.
Fase de Inicio
Es considerada la fase más pequeña del proyecto y se la debe realizar en un
tiempo corto con una única iteración y tiene los siguientes objetivos:
·

Establecer una justificación para el proyecto.

·

Planificar los casos de uso y los requisitos claves.

·

Planificar las posibles arquitecturas.

·

Identificar los riesgos.

·

Preparar el plan de proyecto y la estimación de costes.

Fase de Elaboración
Durante esta fase se capturan la mayoría de los requisitos del sistema y tiene
los siguientes objetivos:
·

La fase de inicio tiene los siguientes objetivos:

·

Identificar los riesgos

·

Establecer y validar la arquitectura del sistema
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·

Al final de la fase de elaboración, se debe demostrar que la arquitectura
soporta los aspectos clave de funcionalidad del sistema y que muestra la
conducta adecuada en términos de rendimiento escalabilidad y coste.

·

Elaborar un plan para la fase de construcción

Fase de Construcción
Es la fase más larga del proyecto y se construye en base a lo especificado en
la fase de Elaboración, se implementan las características del sistema en una serie
de iteraciones cortas y limitadas en el tiempo, el resultado de estas iteraciones es
una versión ejecutable del software.
Fase de Transición
En esta fase el sistema es desplegado para los usuarios finales los cuales
realizarán retroalimentaciones que se traducirán en refinamientos al sistema y se
desarrolla en sucesivas iteraciones. En esta fase también se cubre el entrenamiento
de los usuarios finales para la utilización del sistema.
1.4.1.4 Disciplinas del proceso unificado
A continuación, mostraremos en la Ilustración 1-3 las disciplinas del proceso
unificado y las etapas de su ciclo de vida de RUP. Aquí se muestran todas sus
etapas y la cantidad de esfuerzo que se realiza en cada una.
Modelado del Negocio
El objetivo es conocer la estructura y dinámica de la organización, los
problemas actuales y sus posibles mejoras. Se plasma la identificación del modelo
de dominio en la que se visualizan los aspectos básicos del dominio de la aplicación.
Requisitos
Se describe la funcionalidad del sistema y se pone de acuerdo a los
desarrolladores y al cliente en esta descripción.
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Ilustración 1-3 Disciplinas del proceso unificado.

Análisis y Diseño
Aquí se describirá como el software será realizado, se plasmará un diseño
que consiste en una serie de clases agrupadas en paquetes y subsistemas con
interfaces bien definidos, además contiene descripciones de como los objetos
colaboran para realizar las acciones incluidas en los casos de uso.
Implementación
En esta fase se empiezan a implementar todo lo que se diseñó en la fase
anterior, clases y objetos, en forma de componentes como ficheros fuentes, binarios,
ejecutables, etc.
Prueba
Se realizan diversas pruebas para corroborar el correcto funcionamiento
analizando diversos aspectos como los objetos como unidad, integración entre
objetos, implementación de todos los requisitos, etc.
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Despliegue
Se crea una versión interna del producto, se empaqueta, se distribuye, y se
instala en el lugar en el cual funcionará, también se da asistencia y ayuda a los
usuarios.
Gestión de configuraciones y cambios
Se gestionan configuraciones y aspectos como los sistemas de control de
versiones y peticiones de cambios.
Gestión del proyecto
Se encarga de definir los planes del proyecto ya sean globales, por fase o por
iteración.
Entorno
Se centra en las actividades necesarias para configurar un entorno de trabajo
propicio con todas las herramientas y configuraciones que soporten al equipo de
desarrollo.
1.4.1.5 Las 6 mejores prácticas de RUP
Rational [28] nos menciona las mejores prácticas para equipos de desarrollo
de software usando RUP.
Desarrollar software de forma iterativa
Teniendo en cuenta las actuales necesidades del mercado en cuanto a
software se refiere no es viable definir todo el problema, diseñar toda la solución,
construir todo el software y probarlo después de todo esto.
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RUP apoya un enfoque iterativo e incremental que permite entregas frecuentes
permitiendo la retroalimentación continua del usuario final reduciendo el riesgo en un
gran porcentaje.
Administrar los requisitos
RUP describe como producir, organizar y documentar funcionalidades,
limitaciones y requisitos del negocio de una manera fácil de capturar y comunicar
para asegurar el correcto diseño implementación y pruebas, por lo que es más
probable que el sistema cumpla con las necesidades que tiene el cliente.
Usar las arquitecturas basadas en componentes
Los componentes son módulos no triviales que cumplen una función clara y
que pueden ser reutilizados. El Proceso Unificado de Desarrollo apoya el desarrollo
de software basado en componentes. En él se describe cómo diseñar una
arquitectura resistente que sea flexible, se adapte al cambio, sea intuitivamente
comprensible, y que promueva más la reutilización de software.
Modelar el software de forma visual
El proceso describe como modelar visualmente la estructura del software,
permitiendo omitir los detalles al usar bloques visuales que ayudan a comunicar los
diferentes aspectos del software. Hay que mantener consistencia entre este diseño y
su implementación.
La industria ha estandarizado el UML (Unified Modeling Language) para un exitoso
modelado visual.
Verificar la calidad del software
La calidad del software debe ser revisada con respecto a los requisitos
basados en la fiabilidad, funcionalidad, rendimiento de las aplicaciones y rendimiento
del sistema. RUP documenta el proceso de planificación, diseño, implementación,
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ejecución y evaluación en todas sus actividades y que no se realicen como una
actividad separada.
Controlar los cambios en el software
La capacidad de gestión del cambio es asegurarse de que cada uno de estos
cambios no afecte al resto del software, ya que este proceso es esencial e inevitable
en RUP debido a las entregas constantes y retroalimentación del usuario final.
ÁGIL
La siguiente metodología que vamos a analizar es Ágil. Además de una
metodología, Ágil es una filosofía de desarrollo de software y proyectos que tiene
como prioridad y medida entregables de software que funciona sin errores. Pretende
proveer la capacidad de crear y responder al cambio teniendo éxito aun en los
entornos más inciertos y complejos.
Ágil abarca una gran variedad de metodologías basadas en los valores y principios
expresados en el manifiesto ágil [30].
1.4.2.1 Principios del Manifiesto Ágil

·

Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana
y continua de software con valor.

·

Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del
desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar
ventaja competitiva al cliente.

·

Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos
meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.

·

Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de
forma cotidiana durante todo el proyecto.

·

Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles
el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.
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·

El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de
desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.

·

El software funcionando es la medida principal de progreso.

·

Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores,
desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo
constante de forma indefinida.

·

La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la
Agilidad.

·

La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es
esencial.

·

Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados.

·

A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a
continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

1.4.2.2 Scrum
Scrum es un marco de trabajo (framework) con el que se puede hacer frente a
problemas complejos de forma creativa y productiva, entregando productos del más
alto valor posible. Es ligero y fácil de entender [31].
Se compone de los siguientes elementos según [31]:
Pilares
Los pilares en los que se basa el marco de trabajo Scrum son los siguientes:
·

Transparencia

Los aspectos principales del proceso deben ser conocidos por los
responsables de los resultados, esto debe ser regido por normas comunes.
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·

Inspección

Se debe inspeccionar con frecuencia los artefactos generados y el progreso
hacia una meta para detectar variaciones indeseables, la frecuencia de las
inspecciones tampoco debe entorpecer el progreso.
·

Adaptación

Es cuando se tiene que realizar un ajuste debido a una desviación que se de
en el proceso para minimizarla.
Scrum Team
El Scrum Team debe ser un equipo auto-organizado y multifuncional capaz de
realizar su trabajo sin depender de agentes externos en lo posible.
·

Product Owner

Es el encargado de maximizar el valor del producto y del equipo de desarrollo,
maneja el Product Backlog y se asegura de que sea ordenado y claro. Decide en lo
que trabaja y trabajará el Scrum Team.
·

Equipo de desarrollo

Está conformada por los profesionales que desarrollaran las entregas que se
presentaran al final de cada Sprint. Los equipos de desarrollo están estructuradas y
capacitados por la organización para organizar y gestionar su propio trabajo.
·

Scrum Master

Es el encargado de velar por que las prácticas y lineamientos de Scrum se
cumplan, es el líder del equipo de desarrollo y el encargado de las interacciones
entre su equipo y las personas fuera de él.
Eventos de Scrum
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·

Sprint

El corazón de Scrum es el Sprint, lo ideal es que su duración sea de un mes o
menos durante el cual se crea un entregable que sea utilizable, y potencialmente
liberable para incrementar la funcionalidad del producto. Un nuevo Sprint se inicia
inmediatamente después de la conclusión del Sprint anterior.
Durante el desarrollo del Sprint no se deben realizar cambios que afecten los
objetivos del mismo, no se puede disminuir la calidad, pero si se puede negociar el
alcance entre el product owner y el equipo de desarrollo.
·

Sprint Planning

El trabajo que se realizará en el Sprint está previsto en el Sprint Planning.
Este plan es creado en colaboración de todo el Scrum Team. El Sprint Planning
determinara las tareas a realizar y el tiempo de ejecución, el Scrum Master es el
encargado de velar su cumplimiento por equipo de desarrollo.
·

Daily Scrum

Es una reunión diaria de aproximadamente 15 minutos en los cuales el equipo
de desarrollo sincroniza sus actividades diarias, se revisa lo que se realizó el día
anterior, se comunican inconvenientes y se coordinan posibles soluciones.
·

Sprint Review

Es una revisión que se realiza al final de cada Sprint en la cual se chequea el
incremento realizado. Esta es una reunión informal en la cual participa todo el Scrum
Team para poder mejorar el incremento.
·

Sprint Retrospective

Es la oportunidad para que el Scrum Team revise su trabajo y pueda mejorar
para el siguiente Sprint, se la realiza después del Sprint Review y antes de la
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próxima planificación del Sprint. Se revisa a las personas, a las relaciones, los
procesos y las herramientas.
Artefactos de Scrum
Los artefactos necesarios para llevar a cabo un proyecto con Scrum son los
siguientes:
·

Product Backlog

El Product Backlog es una lista ordenada de todos los requerimientos que
podrían ser necesarios en el producto y es la fuente para nuevos cambios que se
produzcan, el Product Owner es el responsable del Product Backlog.
·

Sprint Backlog

El Sprint Backlog es una parte del Product Backlog, la cual el equipo de
desarrollo eligió para poder realizar un entregable durante la duración del Sprint.

1.5 Justificación de la metodología seleccionada
Para seleccionar la metodología que usaremos vamos a realiza una
comparación de RUP y SCRUM en torno a varias características como se muestra
en la Tabla 1-9.
El proyecto se lo realizará en base al marco de trabajo de Scrum ya que el proyecto
actual no requiere generar una detallada documentación debido a que se realizará
sobre una plataforma bastante conocida, documentada y fácil de usar que es
Moodle.
Scrum al ser un marco de trabajo y no una metodología nos permite adaptarlo a
nuestras necesidades y al estar bajo la filosofía Ágil nos permitirá desarrollar el
software en menor tiempo y sin la necesidad de generar artefactos innecesarios para
el caso actual.
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Tabla 1-9 Comparación de metodologías

Característica

RUP

SCRUM

Enfoque

Iterativo

Iterativo

Tipo de Metodología

Tradicional

Ágil

Ciclos

Largos

Equipos

Equipos grandes, se trabaja en
conjunto en forma individual

Cortos
Equipo variable, tamaño ideal 6, cada
miembro del equipo trabaja en forma
individual
Directa
Simple, tolerante a entornos
cambiantes y riesgosos

Comunicación
Desarrollo

Artefactos

A base de documentación
Complejo, baja tolerancia a
cambios
Visión / Ámbito de aplicación del
documento, el paquete formal de
requisitos funcionales, documento
de arquitectura del sistema, plan
de desarrollo, plan de pruebas,
scripts de prueba, etc.

El único artefacto formal es el software
operativo.

Otra razón por la que no se opta por RUP es que aunque se puedan desarrollar
proyectos de aulas virtuales con esta metodología [26], se enfoca más al desarrollo
de software.
Al ser la adaptación uno de los tres pilares de Scrum, hemos optado por un proceso
de desarrollo considerando las siguientes etapas:
·

Análisis: En la cual se realizará un análisis del curso en línea tomando en
cuenta diferentes factores y además se plasmarán los requerimientos en el
Product Backlog.

·

Diseño: En el que se describe la forma en la que se dispondrá la información
y los recursos del curso en línea.

· Implementación: Se tomarán los requerimientos del Product Backlog y se los
dividirá generando los Sprint Backlog.
·

Pruebas: En esta etapa se realizarán las pruebas funcionales que nos
ayudarán a comprobar el correcto funcionamiento de las tareas realizadas en
los Sprints.
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CAPITULO 2. DESARROLLO DEL SISTEMA
A continuación, se realizará el análisis para el desarrollo del sistema, los
requerimientos se plasmarán en el Product Backlog y se desarrollaran en los
respectivos Sprint hasta la finalización del aula virtual.

2.1 ANALISIS
El desarrollo de un curso en línea o de cualquier proyecto necesita de un
análisis para su correcta ejecución. El análisis nos permite conocer aspectos como
los requerimientos que exige el proyecto.
ANALISIS DEL CURSO
El análisis del curso comprende las perspectivas, suposiciones, restricciones,
dependencias, características y funcionalidades que va a tener el curso en línea.
2.1.1.1 Perspectiva del curso
El curso se va a desarrollar con la finalidad de que un grupo de profesionales
y estudiantes aprendan acerca de Linked Data y Bibliotecas Digitales.
2.1.1.2 Suposiciones y dependencias
El curso podrá ser accedido desde cualquier dispositivo con acceso a internet
y un explorador compatible con la versión 2.8 de Moodle que se muestran en la
siguiente tabla tomada de la página oficial de Moodle [11].
Tabla 2-1 Exploradores recomendados por Moodle para el uso de su versión 2.8

Explorador

Versión
mínima

Versión
recomendada

Google Chrome

30.0

La más reciente

Mozilla Firefox

25.0

La más reciente

Apple Safari
Microsoft Internet
Explorer

6

La más reciente

9

La más reciente

Notas

Para utilizar la funcionalidad de Drag and Drop
se requiere la versión 10
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2.1.1.3 Características del curso

·

El curso está dividido en 5 módulos

·

Cada módulo consta de una descripción, objetivos, recursos, tareas y prueba.

·

Los recursos serán texto plano, documentos, presentaciones multimedia,
videos, entre otros.

·

Al curso se puede acceder como estudiante, invitado, profesor

o

administrador.
·

El curso tendrá dos modalidades:
o Curso abierto a todos (Invitado): Cualquier internauta puede ingresar al
curso y revisarlo, pero no tiene acceso a los cuestionarios, por lo que
esta modalidad se considera informativa.
o Curso abierto a usuarios registrados (Estudiante): Tiene las mismas
características que el acceso como invitado, pero adicionalmente
puede acceder a los cuestionarios y entregar tareas, por ende se
llevará un registro de sus calificaciones y progreso.

2.1.1.4 Funcionalidades del curso
Gracias a que será construido sobre Moodle el curso tendrá las siguientes
funcionalidades entre otras más.
·

Administración del sistema en general.

·

Administración del curso.

·

Administración de tareas y actividades.

·

Administración de usuarios.
ANALISIS DE REQUERIMIENTOS
Al usar la metodología Scrum, los requerimientos se plasmarán en el Product

Backlog.
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2.1.2.1 PRODUCT BACKLOG
En esta sección se describen los requerimientos del sistema los cuales
posteriormente se transformarán en tareas para ser desarrolladas en los sprints
asignados.
Se calificará la prioridad de los requisitos con una escala del 1 al 4, siendo el uno la
menor prioridad y el 4 la mayor prioridad, la dificultad se la calificará con una escala
de la A a la D, siendo A de menor dificultad y D la más alta dificultad. Esta escala
será utilizada solamente para priorizar los requerimientos, no es parte del marco de
trabajo de Sprint.
En la Tabla 2-2, se muestran todos los requerimientos del Product Backlog para el
desarrollo de este curso en línea.

2.2 DISEÑO.
Se ha diseñado el curso de manera que se encuentre estructurado en 2
bloques, el bloque introductorio y el bloque académico. El bloque introductorio
contará con recursos para integración e información de los estudiantes y el bloque
académico tendrá el contenido de cada unidad didáctica del curso.
ESTRUCTURA DEL CURSO
El curso se encuentra dividido en 2 bloques:
2.2.1.1 Bloque Introductorio
En el bloque introductorio vamos a encontrar recursos que permiten a los
integrantes del curso interactuar entre si y mantenerse informados de las novedades
del curso. Se detalla la estructura de este bloque en la Tabla 2-3.
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Tabla 2-2 Product Backlog

REQUERIMIENTOS (PRODUCT BACKLOG)
Código

Requerimiento

Descripción

Prioridad

Dificultad

4

B

4

A

4

B

4

C

2

A

2

A

4

B

3

D

3

C

3

C

2

B

RQ001

Instalar Moodle

Se debe desplegar la plataforma
Moodle en el servidor Openshift.

RQ002

Configurar
credenciales de
Moodle

Se cambiará las credenciales del
administrador de Moodle

RQ003

Llenar datos
principales en Moodle

RQ004

Añadir un nuevo curso

RQ005

Instalar tema de
Moodle

RQ006

Cambiar idioma de
Moodle

RQ007

Crear unidades del
curso

RQ008

Crear material
didáctico

RQ009

Crear tareas para
cada unidad

RQ010

Crear evaluaciones
para cada unidad

RQ011

Crear usuarios para el
curso

Se llenaran los datos principales
solicitados por la plataforma, datos
tanto del administrador como del
curso.
Se creará un nuevo curso en la
plataforma, se configurará y se
llenarán los datos principales acerca
del mismo
Se elegirá un tema funcional y
adecuado para el aula virtual y se
procederá a instalar
Se
elegirá
como
idioma
predeterminado al español, pero se
dará la libertad de que el idioma de
Moodle se auto-detecte según el
idioma del navegador
Se crearán las módulos del curso
virtual, se agregará su descripción y
los objetivos de la misma
Se creará el material didáctico y se lo
agregará a la plataforma de acuerdo a
los temas de cada unidad
De acuerdo al contenido de cada
unidad se crearán tareas pertinentes
que ayuden a reforzar el conocimiento
adquirido
De acuerdo al contenido de cada
unidad se crearán evaluaciones
pertinentes que ayuden a verificar el
conocimiento adquirido
Se podrán añadir usuarios al curso en
línea para que estos puedan ejecutar
el mismo

2.2.1.2 Bloque Académico
Este bloque contiene 6 pestañas, en la primera se encuentra un video de
bienvenida al curso, en el resto de pestañas encontramos todas las unidades
didácticas (módulos) con sus respectivos recursos, a continuación, realizaremos una
breve descripción de los recursos más relevantes que utilizaremos como apoyo para
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la actividad pedagógica y posteriormente se mostrará la estructura de este bloque en
las tablas: Tabla 2-4, Tabla 2-5, Tabla 2-6, Tabla 2-7, Tabla 2-8 y Tabla 2-9.
·

Tareas: Les permite a los profesores calificar y hacer comentarios sobre
archivos subidos y tareas creadas en línea y fuera de línea

·

Chat: Les permite a los participantes tener una discusión sincrónica en tiempo
real.

·

Foro: Les permite a los participantes tener discusiones asincrónicas.
Cuestionario: Le permite al profesor diseñar y armar exámenes, que pueden
ser calificados automáticamente o se puede dar retroalimentación o mostrar
las respuestas correctas.

·

Página: El alumno ve una página navegable y simple que el profesor crea con
un robusto editor de html.

·

Etiqueta: Pueden ser unas pocas palabras o una imagen para separar
recursos y actividades en un tema o una lección, aunque también pueden ser
descripciones largas o instrucciones para las actividades.

·

URL: Puede enviar al alumno a cualquier lugar a través del navegador. A
continuación, se muestra el esquema del curso.
Tabla 2-3 Esquema del curso

Bloque Introductorio

Recurso: Etiqueta

Punto de encuentro

Actividad: Chat

Foro del Curso

Actividad: Foro

Novedades

Actividad: Foro

Bloque Académico

Recurso: Bloque de Pestañas

Secciones (Bienvenida y Módulos)

Recurso: Pestañas

A continuación, detallaremos todos los módulos del bloque académico.
Tabla 2-4 Esquema para el módulo de bienvenida

Bienvenida

Recurso: Nombre de sección

Texto de Bienvenida

Recurso: Resumen de sección (Texto html)

Video de Bienvenida

Recurso: Video (Wideo)
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Tabla 2-5 Esquema para el módulo 1: Fundamentos y Principios de Linked Data

Módulo 1
Nombre del Módulo (Fundamentos y Principios
de Linked Data), descripción y objetivos.
Presentación de conceptos de apoyo

Recurso: Nombre de sección

Video Metadatos y RDF

Recurso: Video (Youtube)

Recursos

Recurso: Etiqueta

¿Qué es Linked Data?

Recurso: Página

Internet

Recurso: URL

XML

Recurso: URL

Web Semántica

Recurso: URL

Tecnologías de Apoyo

Recurso: Página

Tareas

Recurso: Etiqueta

Resumen de tecnologías de apoyo

Actividad: Tarea

Prueba

Recurso: Etiqueta

Prueba Módulo 1

Actividad: Cuestionario

Recurso: Resumen de sección (Texto html)
Recurso: Presentación multimedia (PowToon)

Tabla 2-6 Esquema para el módulo 2: Consultas Linked Data (SPARQL)

Módulo 2
Nombre del Módulo (Consultas Linked Data
(SPARQL)), descripción y objetivos.
Presentación de SPARQL

Recurso: Nombre de sección

Video Querys SPARQL

Recurso: Video (PowToon - Youtube)

Recursos

Recurso: Etiqueta

SPARQL Introducción

Recurso: URL (Google Docs)

Consultas con SPARQL

Recurso: Diapositivas (Google Docs)

Tareas

Recurso: Etiqueta

Informe Consultas SPARQL

Actividad: Tarea

Prueba

Recurso: Etiqueta

Prueba Módulo 2

Actividad: Cuestionario

Recurso: Resumen de sección (Texto html)
Recurso: Diapositivas (Google Docs)
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Tabla 2-7 Esquema para el módulo 3: Ciclo de Vida de Linked Data

Módulo 3
Nombre del Módulo (Ciclo de Vida de Linked
Data), descripción y objetivos.
Presentación del Ciclo de vida de Linked Data

Recurso: Nombre de sección

Recursos

Recurso: Etiqueta

Resumen de la Unidad 3

Recurso: URL (Google Docs)

Tutorial Open Refine

Recurso: URL (Youtube – Active Presenter)

Open Calais, DBpedia Spotlight, Zemanta

Recurso: URL (Youtube – Active Presenter)
Recursos: Página (Enlaces a recursos
adicionales acerca del Ciclo de Vida de Linked
Data)
Recurso: Etiqueta

Recursos Adicionales
Tareas

Recurso: Resumen de sección (Texto html)
Recurso: Presentación Multimedia (PowToon)

Informe Open Refine
Comparación de Open Calais, DBpedia
Spotlight, Zemanta
Prueba

Actividad: Tarea

Prueba Módulo 3

Actividad: Cuestionario

Actividad: Tarea
Recurso: Etiqueta

Tabla 2-8 Esquema para el módulo 4: Linked Data en Bibliotecas Digitales

Módulo 4
Nombre del Módulo (Linked Data en Bibliotecas
Digitales), descripción y objetivos.
Presentación de Linked Data en Bibliotecas
Digitales
Recursos

Recurso: Nombre de sección

Resumen de la Unidad 4

Recurso: URL (Google Docs)

Linked Data en Bibliotecas Digitales

Recurso: Diapositivas (Google Docs)

Tabla comparativa de bibliotecas estudiadas

Recurso: URL (PDF)

Tareas

Recurso: Etiqueta

Tabla comparativa de bibliotecas digitales

Actividad: Tarea

Prueba

Recurso: Etiqueta

Prueba Módulo 4

Actividad: Cuestionario

Recurso: Resumen de sección (Texto html)
Recurso: Presentación Multimedia (PowToon)
Recurso: Etiqueta
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Tabla 2-9 Esquema para el módulo 5: Arquitectura de aplicaciones de Linked Data

Módulo 5
Nombre del Módulo (Arquitectura de
Aplicaciones de Linked Data), descripción y
objetivos.
Presentación de Linked Data en Bibliotecas
Digitales
Recursos

Recurso: Nombre de sección

Resumen de la Unidad 5

Recurso: URL (Google Docs)

Arquitectura de aplicaciones Linked Data

Recurso: Presentación Multimedia (PowToon)

Tareas

Recurso: Etiqueta
Actividad: Tarea

Consulta de Frameworks Linked Data

Recurso: Resumen de sección (Texto html)
Recurso: Presentación Multimedia (PowToon)
Recurso: Etiqueta

Prueba

Recurso: Etiqueta

Prueba Módulo 5

Actividad: Cuestionario

2.3 IMPLEMENTACIÓN
Aquí se detallarán las actividades a realizar durante el proceso de
implementación empezando con el Primer Sprint.
PRIMER SPRINT
Este Sprint empieza el 7 de marzo de 2016 y termina el 12 de marzo de 2016
y tendrá un total de 20 horas de trabajo.
2.3.1.1 Selección de los requerimientos del primer Sprint
Para el desarrollo del primer Sprint se seleccionarán los siguientes
requerimientos, estos son los requerimientos de mayor prioridad y necesarios para
poder continuar con el resto de actividades.
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Tabla 2-10 Sprint Backlog del primer Sprint

REQUERIMIENTOS (SPRINT BACKLOG)
Código

Requerimiento

Descripción

RQ001

Instalar Moodle

Desplegar la plataforma Moodle
en el servidor Openshift

RQ002

Configurar credenciales
del administrador de
Moodle

Cambiar las credenciales del
administrador de Moodle

RQ003

Llenar datos principales
de configuración inicial
en Moodle

RQ004

Añadir un nuevo curso

Llenar los datos principales
solicitados por la plataforma,
datos tanto del administrador
como del curso.
Crear un nuevo curso en la
plataforma, configurar y se llenar
los datos principales acerca del
mismo

Prioridad

Dificultad

4

B

4

A

4

B

4

C

2.3.1.2 Tareas del primer Sprint
A continuación, en la Tabla 2-11 se mostrará la lista de tareas derivadas de
las lista de requerimientos asignados al primer Sprint. La tabla mostrará cada tarea y
una estimación del tiempo que tomará cada una de ellas, además se indicará el
código del requerimiento del cual provienen. En todos los Sprints tendremos las
tareas representadas en tablas de la misma manera que en el Sprint actual.
Tabla 2-11 Tareas del primer Sprint

TAREAS DEL PRIMER SPRINT
Código

Tarea

TA001

Crear cuenta en Openshift
Crear el ambiente para desplegar la plataforma o buscar
un Quick Start que cumpla con los propósitos que
deseamos
Consultar y aprender acerca de Moodle y su configuración
inicial
Ingresar a la plataforma después de haberse desplegado
y cambiar las credenciales
Identificar y recopilar los datos necesarios que nos pide
Moodle respecto al Administrador y configurar
preferencias de foros, mensajería.
Crear nuevo curso y llenar los datos principales (nombre,
descripción, formato del curso, número de secciones,
tamaño máximo de archivos, tags, etc.)
Seleccionar el modo de visualización de las unidades y de
los detalles del curso
Total de horas de trabajo

TA002
TA003
TA004
TA005

TA006
TA007

Tiempo
Estimado
2 horas

Código del
Requerimiento
RQ001

4 horas

RQ001

3 horas

RQ002

1 hora

RQ002

3 horas

RQ003

3 horas

RQ004

4 horas

RQ004

20 horas
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2.3.1.3 Seguimiento del Sprint
En la Tabla 2-12, se muestra el estado y avance de las tareas del primer
Sprint. Se detalla también el requerimiento del cual provienen, su prioridad y el
responsable. Se muestran las tareas y horas de trabajo que aún no se han realizado
día a día.
Tabla 2-12 Seguimiento del primer Sprint

5

Tareas pendientes
Horas de trabajo pendientes
Requerimiento
RQ001
RQ001
RQ002
RQ002
RQ003
RQ004
RQ004

PILA DEL SPRINT
Tarea
Tipo
TA001
Prioridad 4
TA002
Prioridad 4
TA003
Prioridad 4
TA004
Prioridad 4
TA005
Prioridad 4
TA006
Prioridad 4
TA007
Prioridad 4

Estado
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada

Responsable
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado

X

7
6
4
20 15 11
ESFUERZO
2
4
3
1
3
3
4

1
3
1
3
3
4

1
3
3
4

J

V

11-mar.

7-mar.-16

M

10-mar.

1

L

9-mar.

DIAS

8-mar.

INICIO

7-mar.

SPRINT

2
7

3
4

En la Ilustración 2-2, tenemos el gráfico de esfuerzo se basa en el trabajo pendiente
(en horas) en función de los días transcurridos.

Ilustración 2-1 Gráfico de esfuerzo del primer Sprint
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El gráfico de tareas muestra las tareas restantes a medida que pasan los días.

Ilustración 2-2 Gráfico de tareas del primer Sprint

SEGUNDO SPRINT
Este Sprint empieza el 14 de marzo de 2016 y termina el 18 de marzo de
2016 y tendrá un total de 18 horas de trabajo.
2.3.2.1 Selección de los requerimientos del segundo Sprint
Una vez terminado el primer Sprint se puede continuar con el desarrollo del
requerimiento que mostraremos a continuación, este requerimiento va a persistir en
más iteraciones ya que se repite en cada unidad didáctica y es uno de los que
representan mayor tiempo de realización.
Tabla 2-13 Sprint Backlog del segundo Sprint

REQUERIMIENTOS (SPRINT BACKLOG)
Código

Requerimiento

Descripción

Prioridad

Dificultad

RQ007-1

Crear primera unidad del curso
“Módulo 1: Fundmentos y
Principios de Linked Data”

Crear el módulo 1 del curso
virtual, agregar su
descripción y objetivos

4

B
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2.3.2.2 Tareas del segundo Sprint
La lista de tareas que presentamos a continuación se derivan del segundo
Sprint Backlog y van desde TA008 hasta TA012.
Tabla 2-14 Tareas del segundo Sprint

TAREAS DEL SEGUNDO SPRINT
Código

Tarea

Tiempo
Estimado
1 horas

Código del
Requerimiento
RQ007-1

TA008

Crear la sección de inicio

TA009

Crear video de bienvenida al curso

2 horas

RQ007-1

TA010

Crear la sección de la primera unidad
Ingresar información básica de la primera unidad
(descripción, objetivos)
Selección de contenidos para la primera unidad

1 horas

RQ007-1

2 horas

RQ007-1

12 horas

RQ007-1

TA011
TA012

Total de horas de trabajo

18 horas

2.3.2.3 Seguimiento del Sprint
Como podemos observar en el gráfico, la mayoría de tareas se realizaron en
los primeros días debido a que son de menor dificultad y toman menos tiempo.
Tabla 2-15 Seguimiento del segundo Sprint

Tareas pendientes
Horas de trabajo pendientes
Requerimiento
RQ007-1
RQ007-1
RQ007-1
RQ007-1
RQ007-1

Tarea
TA008
TA009
TA010
TA011
TA012

PILA DEL SPRINT
Tipo
Estado
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada

Responsable
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado

5
2
1
18 13
8
ESFUERZO
1
2
1
2
12

1
12

8

J

V

1
4

1
2

4

2

L

21-mar.

5

X

18-mar.

14-mar.-16

M

17-mar.

2

L

16-mar.

DIAS

15-mar.

INICIO

14-mar.

SPRINT
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El gráfico de esfuerzo muestra un avance regular durante todo el Sprint.

Ilustración 2-3 Gráfico de esfuerzo del segundo Sprint

En el gráfico de tareas podemos observar lo que manifestamos al inicio del
seguimiento del Sprint, la mayoría de tareas se realizan en los primeros días del
Sprint y en el resto del día se realiza un menor esfuerzo.

Ilustración 2-4 Gráfico de tareas del segundo Sprint
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TERCER SPRINT
Este Sprint se lo realiza desde 21 de marzo de 2016 al 25 de marzo de 2016,
se le dedicará 5 horas de trabajo, esto es idealmente incorrecto, pero al estar en un
ambiente de producción real sujeto a inconvenientes el tiempo promedio o un tiempo
ideal muy pocas veces se llega a cumplir.
2.3.3.1 Selección de los requerimientos del tercer Sprint
Al haber creado la primera unidad didáctica vamos a comenzar añadiendo
material didáctico y contenido para esta unidad, el requerimiento que le corresponde
a esta actividad de igual manera es repetitivo y lo vamos a tener presente en varios
Sprints.
Tabla 2-16 Sprint Backlog del tercer Sprint

REQUERIMIENTOS (SPRINT BACKLOG)
Código
RQ008-1

Requerimiento
Crear material
didáctico para la
primera unidad

Descripción
Crear el material didáctico y agregar a la
plataforma de acuerdo a los temas de la
primera unidad

Prioridad

Dificultad

3

D

2.3.3.2 Tareas del tercer Sprint
Las tareas a continuación listadas surgen a partir de la necesidad de crear
material didáctico y contenido para cada unidad didáctica, en este sprint se creará
dicho material y contenido para la primera unidad.
Tabla 2-17 Tareas del tercer Sprint

TAREAS DEL TERCER SPRINT
Código
TA013
TA014
TA015

Tarea
Crear presentación de inicio y conceptos básicos
Incrustar presentación de inicio y conceptos básicos y
video acerca de RDF
Creación de recursos y enlace a los contenidos
seleccionados en TA012
Total de horas de trabajo

Tiempo
Estimado
2 horas

Código del
Requerimiento
RQ008-1

1 horas

RQ008-1

2 horas

RQ008-1

5 horas
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2.3.3.3 Seguimiento del Sprint
El Sprint durará 5 días laborables pero las tareas correspondientes a este se
finalizarán en menos tiempo.
Tabla 2-18 Seguimiento del tercer Sprint

21-mar.-16

5

Tareas pendientes
Horas de trabajo pendientes
Requerimiento
Tarea
RQ008-1
TA013
RQ008-1
TA014
RQ008-1
TA015

PILA DEL SPRINT
Tipo
Estado
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada

Responsable
José Albarado
José Albarado
José Albarado

Ilustración 2-5 Gráfico de esfuerzo del tercer Sprint

Ilustración 2-6 Gráfico de tareas del tercer Sprint
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CUARTO SPRINT
Este Sprint se realizará del 28 de marzo de 2016 al 1 de Abril de 2016, se le
dedicaran 23 horas de trabajo.
2.3.4.1 Selección de los requerimientos del cuarto Sprint
Como lo mencionamos en el segundo Sprint, el requerimiento de este Sprint
se repite y se volverá a repetir en otros Sprint hasta haber creado todas las unidades
didácticas.
Tabla 2-19 Sprint Backlog del cuarto Sprint

REQUERIMIENTOS (SPRINT BACKLOG)
Código
RQ007-2

Requerimiento
Crear segunda unidad del
curso “Módulo 2: Consultas en
Linked Data (SPARQL)”

Descripción
Crear el módulo 2 del curso
virtual, agregar su
descripción y objetivos.

Prioridad

Dificultad

4

B

2.3.4.2 Tareas del cuarto Sprint
A continuación, se muestra el tiempo estimado de realización de las tareas
TA016 hasta TA020.
Tabla 2-20 Tareas del cuarto Sprint

TAREAS DEL CUARTO SPRINT
Código
TA016
TA017
TA018
TA019
TA020

Tarea
Revisar teoría acerca de consultas en Linked Data
(SPARQL)
Aprender consultas SPARQL
Crear la sección de la segunda unidad
Ingresar información básica de la segunda unidad
(descripción, objetivos)
Selección de contenidos para la segunda unidad
Total de horas de trabajo

Tiempo
Estimado

Código del
Requerimiento

6 horas

RQ007-2

2 horas

RQ007-2

1 horas

RQ007-2

2 horas

RQ007-2

12 horas

RQ007-2

23 horas
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2.3.4.3 Seguimiento del Sprint
Como en los Sprints anteriores, aquí podremos ver el avance y
comportamiento durante el transcurso de este Sprint.
Tabla 2-21 Seguimiento del cuarto Sprint

5

Tareas pendientes
Horas de trabajo pendientes
Requerimiento
RQ007-2
RQ007-2
RQ007-2
RQ007-2
RQ007-2

Tarea
TA016
TA017
TA018
TA019
TA020

PILA DEL SPRINT
Tipo
Estado
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada

Responsable
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado

Ilustración 2-7 Gráfico de esfuerzo del cuarto Sprint

Ilustración 2-8 Gráfico de tareas del cuarto Sprint

X

5
3
1
23 15
7
ESFUERZO
6
2
1
2
12

1
2
12

7

J

V

1
3

3

1-abr.

28-mar.-16

M

31-mar.

4

L

30-mar.

DIAS

29-mar.

INICIO

28-mar.

SPRINT

61

QUINTO SPRINT
Debido a plazos de entrega del proyecto, se asignará mayor tiempo para el
desarrollo de los siguientes Sprints. Este Sprint se lo realizará desde el 4 de abril al
11 de abril de 2016 y tendrá una duración de 41 horas.
2.3.5.1 Selección de los requerimientos del quinto Sprint
Tabla 2-22 Sprint Backlog del quinto Sprint

REQUERIMIENTOS (SPRINT BACKLOG)
Código

Requerimiento

RQ008-2

Crear material didáctico
para la segunda unidad

RQ007-3

Crear tercera unidad del
curso “Módulo 3: Ciclo de
Vida de Linked Data”

Descripción
Crear el material didáctico y
agregar a la plataforma de
acuerdo a los temas de la
segunda unidad
Crear el módulo 3 del curso
virtual, agregar su descripción
y objetivos

Prioridad

Dificultad

3

D

4

B

2.3.5.2 Tareas del quinto Sprint
En la Tabla 2-23 se mostrarán las tareas referentes a las Unidades Didácticas
dos y tres, desde TA021 hasta TA030.

2.3.5.3 Seguimiento del Sprint
Como lo mencionamos al inicio de este Sprint, se asignarán más horas de
trabajo, en consecuencia, también aumentará el número de tareas. El seguimiento
de este Sprint se muestra en la Tabla 2-24.
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Tabla 2-23 Tareas del quinto Sprint

TAREAS DEL QUINTO SPRINT
Código

Tarea
Crear presentación de introducción y
conceptos básicos de SPARQL
Incrustar presentación de
introducción y conceptos básicos de
SPARQL
Crear presentación sobre consultas
en SPARQL
Crear video tutorial sobre consultas
en SPARQL
Creación de recursos y enlace a los
contenidos seleccionados en TA020
Revisar teoría acerca del ciclo de
vida de Linked Data
Aprender uso de la herramienta
Open Refine
Crear la sección de la tercera unidad
Ingresar información básica de la
tercera unidad (descripción,
objetivos)
Selección de contenidos para la
tercera unidad
Total de horas de trabajo

TA021
TA022
TA023
TA024
TA025
TA026
TA027
TA028
TA029
TA030

Tiempo
Estimado

Código del
Requerimiento

2 horas

RQ008-2

1 horas

RQ008-2

3 horas

RQ008-2

4 horas

RQ008-2

2 horas

RQ008-2

6 horas

RQ007-3

8 horas

RQ007-3

1 horas

RQ007-3

2 horas

RQ007-3

12 horas

RQ007-3

41 horas

Tabla 2-24 Seguimiento del quinto Sprint

Tareas pendientes
Horas de trabajo pendientes
Requerimiento
RQ008-2
RQ008-2
RQ008-2
RQ008-2
RQ008-2
RQ007-3
RQ007-3
RQ007-3
RQ007-3
RQ007-3

Tarea
TA021
TA022
TA023
TA024
TA025
TA026
TA027
TA028
TA029
TA030

PILA DEL SPRINT
Tipo
Estado
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada

Responsable
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado

10
7
5
41 33 25
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El área bajo la curva en el gráfico de esfuerzo aumenta en comparación a los
Sprints anteriores debido al mayor número de horas empleadas.

Ilustración 2-9 Gráfico de esfuerzo del quinto Sprint

Ilustración 2-10 Gráfico de tareas del quinto Sprint

SEXTO SPRINT
Este Sprint se lo llevará a cabo del 11 de abril al 15 de abril de 2016, se
emplearán 38 horas en su realización.
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2.3.6.1 Selección de los requerimientos del sexto Sprint
Tabla 2-25 Sprint Backlog del sexto Sprint

REQUERIMIENTOS (SPRINT BACKLOG)
Código

Requerimiento

RQ008-3

Crear material didáctico
para la tercera unidad

RQ007-4

Crear cuarta unidad del
curso “Módulo 4: Linked
Data en Bibliotecas
Digitales”

Descripción
Crear el material didáctico y
agregarlo a la plataforma de
acuerdo a los temas de la tercera
unidad
Crear el módulo 4 del curso
virtual, agregar su descripción y
objetivos

Prioridad

Dificultad

3

D

4

B

2.3.6.2 Tareas del sexto Sprint
Aquí se mostrarán las tareas referentes a las Unidades Didácticas tres y cuatro
desde TA031 hasta TA039.
Tabla 2-26 Tareas del sexto Sprint

TAREAS DEL SEXTO SPRINT
Código
TA031
TA032
TA033
TA034
TA035
TA036
TA037
TA038
TA039

Tarea
Crear documento de resumen de los conceptos de la
tercera unidad y presentación de introducción y diferentes
formas de representar el ciclo de vida de Linked Data
Crear un video tutorial acerca de OpenRefine
Crear un video tutorial acerca de Open Calais, DBpedia
Spotlight y Zemanta URL
Creación de recursos y enlace a los contenidos
seleccionados en TA028
Revisar teoría acerca de Linked Data en bibliotecas digitales
Revisar paper “Current State of Linked Data in Digital
Libraries [32]”
Crear la sección de la cuarta unidad
Ingresar información básica de la cuarta unidad
(descripción, objetivos)
Selección de contenidos para la cuarta unidad
Total de horas de trabajo

Tiempo
Estimado

Código del
Requerimiento

6 horas

RQ008-3

10 horas

RQ008-3

4 horas

RQ008-3

2 horas

RQ008-3

5 horas

RQ007-4

4 horas

RQ007-4

1 horas

RQ007-4

2 horas

RQ007-4

4 horas

RQ007-4

38 horas
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2.3.6.3 Seguimiento del Sprint
Tabla 2-27 Seguimiento del sexto Sprint

Tareas pendientes
Horas de trabajo pendientes
Requerimiento
RQ008-3
RQ008-3
RQ008-3
RQ008-3
RQ007-4
RQ007-4
RQ007-4
RQ007-4
RQ007-4

Tarea
TA031
TA032
TA033
TA034
TA035
TA036
TA037
TA038
TA039

PILA DEL SPRINT
Tipo
Estado
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada

Responsable
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado

9
8
7
38 30 22
ESFUERZO
6
10
4
2
5
4
1
2
4

Ilustración 2-11 Gráfico de esfuerzo del sexto Sprint

Ilustración 2-12 Gráfico de tareas del sexto Sprint
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SÉPTIMO SPRINT
Este Sprint se lo realizará del 18 al 22 de abril de 2016, se emplearán 28
horas en la realización del mismo.
2.3.7.1 Selección de los requerimientos del séptimo Sprint
Tabla 2-28 Sprint Backlog del séptimo Sprint

REQUERIMIENTOS (SPRINT BACKLOG)
Código

Requerimiento

Descripción

RQ008-4

Crear material didáctico para
la cuarta unidad

Crear el material didáctico y
agregar a la plataforma de
acuerdo a los temas de la
cuarta unidad

RQ007-5

Crear quinta unidad del
curso “Módulo 5:
Arquitectura de aplicaciones
de Linked Data”

Crear el módulo 5 del curso
virtual, agregar su
descripción y objetivos

Prioridad

Dificultad

3

D

4

B

2.3.7.2 Tareas del séptimo Sprint
Aquí se mostrarán las tareas referentes a las Unidades Didácticas tres y cuatro.
Tabla 2-29 Tareas del séptimo Sprint

TAREAS DEL SÉPTIMO SPRINT
Código
TA040

TA041
TA042
TA043
TA044
TA045
TA046
TA047

Tarea
Crear documento de resumen de los conceptos de la
cuarta unidad y presentación de introducción de Linked
Data y bibliotecas digitales.
Crear una presentación acerca de Linked Data en
bibliotecas digitales (sugerencias, beneficios,
inconvenientes)
Realizar una tabla comparativa de diferentes bibliotecas
digitales que usan Linked Data
Creación de recursos y enlace a los contenidos
seleccionados en TA037
Revisar teoría de la Arquitectura de aplicaciones de
Linked Data
Crear la sección de la quinta unidad
Ingresar información básica de la quinta unidad
(descripción, objetivos)
Selección de contenidos para la quinta unidad
Total de horas de trabajo

Tiempo
Estimado

Código del
Requerimiento

5 horas

RQ008-4

4 horas

RQ008-4

2 horas

RQ008-4

1 horas

RQ008-4

5 horas

RQ007-5

8 horas

RQ007-5

1 horas

RQ007-5

2 horas

RQ007-5

28 horas

67

2.3.7.3 Seguimiento del Sprint
Tabla 2-30 Seguimiento del séptimo Sprint

Tareas pendientes
Horas de trabajo pendientes
Requerimiento
RQ008-4
RQ008-4
RQ008-4
RQ008-4
RQ007-5
RQ007-5
RQ007-5
RQ007-5

Tarea
TA040
TA041
TA042
TA043
TA044
TA045
TA046
TA047

PILA DEL SPRINT
Tipo
Estado
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada
Prioridad 4 Terminada

Responsable
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado

J

8
7
4
28 21
14
ESFUERZO
5
4
2
1
5
8
1
2

Ilustración 2-13 Gráfico de esfuerzo del séptimo Sprint

Ilustración 2-14 Gráfico de tareas del séptimo Sprint
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OCTAVO SPRINT
En este Sprint se terminarán todas las actividades concernientes al contenido
del aula virtual, se lo realizará del 25 de abril al 29 de abril de 2016 y se emplearán
28 horas.
2.3.8.1 Selección de los requerimientos del octavo Sprint
Tabla 2-31 Sprint Backlog del octavo Sprint

REQUERIMIENTOS (SPRINT BACKLOG)
Código
RQ008-5

Requerimiento
Crear material
didáctico para la
quinta unidad

RQ009-1

Crear tareas
para la unidad 1

RQ009-2

Crear tareas
para la unidad 2

RQ009-3

Crear tareas
para la unidad 3

RQ009-4

Crear tareas
para la unidad 4

RQ009-5

Crear tareas
para la unidad 5

RQ010-1

Crear
evaluaciones
para la unidad 1

RQ010-2

Crear
evaluaciones
para la unidad 2

RQ010-3

Crear
evaluaciones
para la unidad 3

RQ010-4

Crear
evaluaciones
para la unidad 4

RQ010-5

Crear
evaluaciones
para la unidad 5

RQ011

Crear usuarios
para el curso

Descripción
Crear el material didáctico y agregarlo a la
plataforma de acuerdo a los temas de la
quinta unidad
De acuerdo al contenido de cada unidad
crear tareas pertinentes que ayuden a
reforzar el conocimiento adquirido
De acuerdo al contenido de cada unidad
crear tareas pertinentes que ayuden a
reforzar el conocimiento adquirido
De acuerdo al contenido de cada unidad
se crear tareas pertinentes que ayuden a
reforzar el conocimiento adquirido
De acuerdo al contenido de cada unidad
crear tareas pertinentes que ayuden a
reforzar el conocimiento adquirido
De acuerdo al contenido de cada unidad
crear tareas pertinentes que ayuden a
reforzar el conocimiento adquirido
De acuerdo al contenido de cada unidad
crear evaluaciones pertinentes que
ayuden a verificar el conocimiento
adquirido
De acuerdo al contenido de cada unidad
crear evaluaciones pertinentes que
ayuden a verificar el conocimiento
adquirido
De acuerdo al contenido de cada unidad
crear evaluaciones pertinentes que
ayuden a verificar el conocimiento
adquirido
De acuerdo al contenido de cada unidad
crear evaluaciones pertinentes que
ayuden a verificar el conocimiento
adquirido
De acuerdo al contenido de cada unidad
crear evaluaciones pertinentes que
ayuden a verificar el conocimiento
adquirido
Añadir usuarios al curso en línea para que
estos puedan ejecutar el mismo

Prioridad

Dificultad

3

D

3

C

3

C

3

C

3

C

3

C

3

C

3

C

3

C

3

C

3

C

2

B
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2.3.8.2 Tareas del octavo Sprint
Aquí se mostrarán las tareas referentes a la Unidad Didáctica cinco.
Tabla 2-32 Tareas del octavo Sprint

TAREAS DEL OCTAVO SPRINT
Código

Tarea

Tiempo
Estimado

Código del
Requerimiento

6 horas

RQ008-5

3 horas

RQ008-5

2 horas

RQ008-5

2 hora

RQ009-1

2 horas

RQ010-1
RQ009-2,
RQ010-2
RQ009-3,
RQ010-3
RQ009-4,
RQ010-4
RQ009-5,
RQ010-5

TA052

Crear documento de resumen de los conceptos de la
cuarta unidad y presentación de Aplicaciones de Linked
Data.
Crear una presentación acerca de Arquitectura en
Aplicaciones de Linked Data.
Crear recursos y enlace a los contenidos seleccionados
en TA037
Revisar opciones para crear actividades en Moodle y
crear la tarea “Resumen Tecnologías de Apoyo”
Crear evaluación para la primera unidad

TA053

Crear tarea y evaluación para la segunda unidad

3 horas

TA054

Crear tarea y evaluación para la tercera unidad

4 horas

TA055

Crear tarea y evaluación para la cuarta unidad

3 horas

TA056

Crear Tarea y evaluación para la quinta unidad

3 horas

TA048
TA049
TA050
TA051

TA057

Creación de usuarios para la ejecución de la
enseñanza
Total de horas de trabajo

4 horas
32 horas

RQ011
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2.3.8.3 Seguimiento del Sprint
Tabla 2-33 Seguimiento del octavo Sprint

Tareas pendientes
Horas de trabajo pendientes
Requerimiento
RQ008-5
RQ008-5
RQ008-5
RQ009
RQ010
RQ009, RQ010
RQ009, RQ010
RQ009, RQ010
RQ009, RQ010
RQ011

Tarea
TA048
TA049
TA050
TA051
TA052
TA053
TA054
TA055
TA056
TA057

PILA DEL SPRINT
Tipo
Estado
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 3 Terminada
Prioridad 2 Terminada

Responsable
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado
José Albarado

10
9
6
32 25 18
ESFUERZO
6
3
2
2
2
3
4
3
3
4

Ilustración 2-15 Gráfico de esfuerzo del octavo Sprint

Ilustración 2-16 Gráfico de tareas del octavo Sprint
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2.4 PRUEBAS
Las pruebas nos ayudan al aseguramiento de la calidad del software para que
el mismo sea eficiente, cumpla con las expectativas del usuario y con los
requerimientos planteados.
En primer lugar realizaremos un test de la página www.curso-lddl.com con la
herramienta pingdom tools tools.pingdom.com que a su vez utiliza la herramienta de
google PageSpeedInsights pero muestra los resultados de forma más amigable, esta
herramienta nos ayuda a tener una idea del rendimiento de nuestra página.

Ilustración 2-17 Test de rendimiento de la página inicial del curso de Linked Data y bibliotecas digitales

Se obtuvo una calificación favorable de 92/100, el tiempo de carga es de menos de 1
segundo, el tamaño de la página inicial es de 373 Kilobytes se realizaron 23
peticiones de las cuales la 23 fueron exitosas, el test se lo realizo desde Dallas –
Estados Unidos.
PRUEBAS FUNCIONALES
Son un proceso de control de calidad, consiste en asegurar el cumplimiento
de los requerimientos de un sistema o componente.
Estas pruebas pueden realizarse durante la fase de desarrollo o al final del
desarrollo del proyecto, el objetivo principal de las pruebas funcionales es analizar el
producto terminado y determinar si hace todo lo que debería hacer y si lo hace
correctamente [33].
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Para nuestro estudio se ha evaluado cada una de las funcionalidades en varias
tareas de los Sprints anteriores ya que estos involucran el uso de las características
necesarias de la plataforma.
Tabla 2-34 Pruebas funcionales del curso

Tarea
TA004

Funcionalidad
Autentificación de
usuarios

Entrada
Usuario y
contraseña
Contraseña
anterior,
contraseña nueva

Salida

Validación

Página del Curso

Correcta

Confirmación de
cambio de
contraseña

Correcta

Confirmación de
petición exitosa

Correcta

TA004

Cambio de
credenciales

TA005

Edición de
información de
usuario

Información de
usuario

TA006

Creación y edición
de un curso

Información del
curso

TA007

Cambiar modo de
visualización del
curso

Tipo de
visualización

TA008

Crear unidades
didácticas y editar
su descripción

Nombre y
descripción de la
unidad didáctica

TA014

Edición de unidades
didácticas

Descripción y
contenido

TA015

Creación de
recursos de las
unidades didácticas

TA053

Creación y edición
de actividades

TA054

Creación y edición
de evaluaciones

TA057

Creación y edición
de usuarios

Recursos de las
unidades
didácticas
Nombre de la
actividad, tipo de
actividad,
descripción de la
actividad
Nombre de la
evaluación,
descripción,
preguntas, tipo de
preguntas
Datos y
credenciales de
usuarios

Confirmación de
petición exitosa y
página del curso
creada
Confirmación de
petición exitosa y
cambio en la
visualización del
curso
Unidad didáctica
creada
Descripción y
contenido
mostrados en la
unidad didáctica
Recursos
mostrados en la
unidad didáctica

Correcta

Correcta

Correcta

Correcta

Correcta

Actividad creada
y mostrada en la
unidad didáctica

Correcta

Evaluaciones
creadas y
mostradas en la
unidad didáctica

Correcta

Usuarios creados
y correcto acceso
a la plataforma

Correcta
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CAPITULO 3. EVALUACIÓN DEL CURSO EN LÍNEA
Para este capítulo se evaluará el Curso de Linked Data y bibliotecas digitales,
se ejecutará el curso con una muestra de 5 estudiantes y se realizará el análisis de
los resultados obtenidos.

3.1 PREPARACIÓN DE DATOS DE EVALUACIÓN
En esta sección se evaluará la usabilidad del aula virtual. Entendiendo como
usabilidad a la capacidad del software de ser entendido aprendido y usado en forma
fácil y atractiva [34].
Para la evaluación del curso se tomará en cuenta los 5 puntos esenciales que
considera

el

estándar

ISO

9126:

entendimiento,

operatividad,

atracción,

aprendizaje, conformidad de uso [34].
·

Entendimiento: La capacidad que tiene el software para permitir al usuario
entender si es adecuado, y de una manera fácil como ser utilizado para las
tareas y las condiciones particulares de la aplicación.

·

Aprendizaje: La forma como el software permite al usuario aprender su uso.

·

Operatividad: La manera como el software permite al usuario operarlo y
controlarlo.

·

Atracción: Esto se refiere a las cualidades del software para hacer más
agradable al usuario, ejemplo, el diseño gráfico.

·

Conformidad de uso: La capacidad del software de cumplir los estándares o
normas relacionadas a su usabilidad

Para la evaluación se realizará una encuesta para el grupo piloto de estudiantes
que será respondida después de la ejecución de la enseñanza.
A continuación, se mostrará la encuesta que será respondida por los estudiantes al
final del curso.
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CURSO
Tabla 3-1 Estimación del cuestionario para la evaluación del curso

Estimación

Descripción

5

Muy Bueno

4

Bueno

3

Regular

2

Bajo

1

Muy Bajo

Sobre las metas y objetivos del curso
Evalúa según tu opinión las metas y objetivos de este curso en función de:
Tabla 3-2 Evaluación de metas y objetivos del curso

1

2

3

4

5

Relevancia para mi trabajo como profesional
Realismo y practicidad
Claridad, estructuración de los objetivos
Grado de clarificación de las metas y objetivos

Sobre el curso
Señala qué tipo de información has recibido en relación al curso
Tabla 3-3 Evaluación del tipo de información recibida en relación al curso

1
Acerca del calendario
Acerca de las metas del curso
Acerca de los contenidos del curso
Acerca de los métodos de trabajo en el curso
Acerca de las formas de evaluación

2

3

4

5
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Valorar la formación recibida
Tabla 3-4 Valoración de la formación recibida

1

2

3

4

5

Interés por el curso
Claridad del curso
Posibilidad de aplicar lo aprendido

Sobre los contenidos del curso
Valora a continuación la calidad de los contenidos que se han abordado en el curso
en función de su:
Tabla 3-5 Valoración de la calidad de los contenidos

1

2

3

4

5

Claridad
Posibilidad de aplicación práctica
Concreción
Estructuración

A continuación, aparece una relación de contenidos que se han abordado en el
curso. Por favor, indica en qué medida consideras que dominas cada uno de ellos:
Tabla 3-6 Evaluación del nivel de dominio de cada módulo

1

2

3

4

5

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5

Sobre la metodología del curso
A continuación, te pedimos que valores la importancia que ha tenido en este curso
cada uno de los componentes que te adjuntamos:

76

Tabla 3-7 Valoración de la importancia de los componentes del curso

1

2

3

4

5

Presentación de Teorías y Conceptos
Demostración de la teoría o destreza (en vivo, en vídeo, en audio,
por escrito)
Práctica y retro-información (en vivo, en vídeo, en audio, por
escrito)
Trabajos a realizar
Presentación de materiales de aprendizaje

A continuación, te pedimos que valores las tareas o actividades que se ha llevado a
cabo durante el desarrollo del curso.
Tabla 3-8 Valoración de tareas y actividades del curso

1

2

3

4

5

Adecuación de las tareas a los objetivos del curso
Claridad al explicar en qué consisten las tareas a desarrollar
Relación entre la formación recibida en el curso y la complejidad de
las tareas
Disponibilidad de medios materiales para desarrollar las tareas
Facilidad para contar con apoyos personales durante el desarrollo
de la tarea

Sobre el docente
Señala tu opinión respecto a las características del docente que ha diseñado el
curso
Tabla 3-9 Evaluación del docente

1
Claridad en instrucciones para realizar las tareas
Capacidad de motivación
Dominio de una variedad de métodos didácticos
Dominio del contenido
Capacidad para propiciar la reflexión
Capacidad para fomentar el trabajo, dar instrucciones claras, facilitar
el trabajo

2

3

4

5

77

3.2 INSTALACIÓN DEL SISTEMA
El curso virtual debe ser accedido desde cualquier dispositivo con acceso a
internet.
Como se manifestó en la sección 1.3.1, vamos a utilizar Openshift, que nos va a
proveer los servicios computacionales que necesitaremos para desplegar Moodle.
Desde el inicio de la implementación se instaló Moodle en Openshift, aquí
describiremos el procedimiento que se utilizó.
CREACIÓN

DEL

CURSO

EN

LÍNEA

SOBRE

LA

PLATAFORMA

OPENSHIFT
Paso 1: Ingresamos a https://www.openshift.com, buscar el enlace para crear una
cuenta

(sign

up

for

free),

o

a

su

vez

ingresamos

directamente

a

https://www.openshift.com/app/account/new e ingresamos los datos solicitados.
Paso 2: Una vez creada la cuenta se desplegara la pantalla de bienvenida a
Openshift, ahí teneos un enlace (Create your first application now), damos clic en
este enlace.

Ilustración 3-1 Crear la primera aplicación en Openshift

Paso 3: Se mostrará una lista de Cartridges y QuikStarts que podemos seleccionar,
en nuestro caso vamos a escribir Moodle en la ventana de búsqueda.
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Ilustración 3-2 Lista de Cartridges y QuickStarts en Openshift

Paso 4: Seleccionamos el QuikStart Moodle 2.8.1+.

Ilustración 3-3 Moodle 2.8.1+ en Openshift

Paso 5: Completamos los datos de la URL, el resto de campos los dejamos con los
valores por defecto. El resto de campos corresponde a aspectos como la fuente del
código, la región, la escalabilidad mediante un balanceo de carga, entre otros.
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Ilustración 3-4 Configuración de despliegue de una aplicación en Openshift

Paso 6: Se mostrará una pantalla al finalizar la instalación en la cual daremos clic en
el enlace Not now, continue.

Ilustración 3-5 Finalización del despliegue en Openshift

Paso 7: Se mostrará una pantalla en la cual estará el URL que elegimos para la
aplicación, también nos mostrará información de usuario y contraseña de la base de
datos, este usuario y contraseña serán los mismos que nos servirán como usuario y
contraseña por defecto de Moodle. Damos clic en la URL de la aplicación y nos
dirigirá a la pantalla de login de Moodle.
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Ilustración 3-6 Login Moodle

Paso 8: Se ingresa el usuario y contraseña que obtuvimos al finalizar la instalación.
Una vez que ingresamos a la plataforma debemos configurar la información acerca
del administrador y otras preferencias, también podremos cambiar la contraseña y el
usuario en caso de ser necesario.

Ilustración 3-7 Datos de administrador de Moodle
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Ilustración 3-8 Preferencias en Moodle

Ilustración 3-9 Cambio de contraseña Moodle

CONFIGURACIÓN DEL DNS
Paso 1: Se adquiere un dominio en cualquier proveedor de dominios, en este caso
se compró el dominio http://www.curso-lddl.com en godaddy.
Paso 2: Se configura un registro de Alias o CNAME de tipo www que apunte a
nuestro host en openshift linkeddata-tesisepn.rhcloud.com.
Paso 3: Añadir un nuevo Alias en nuestra cuenta de Openshift. Ingresamos a la
cuenta, seleccionamos la aplicación y damos clic en other alias, en donde se
mostrará la pantalla para añadir alias o cnames para la aplicación. Aquí añadiremos
los alias que deseemos para la aplicación. Este pao se puede realizar antes o
después de la configuración del cname en godaddy.
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Ilustración 3-10 Alias para DNS en Openshift

Paso 4: Cambiar el parámetro $CFG->wwwroot con la dirección http://www.cursolddl.com en el archivo config.php de Moodle. Para esto vamos a ingresar utilizando
SSH, la dirección se encuentra en la sección Remote Access en nuestra cuenta de
Openshift.

Ilustración 3-11 Panel de Administración de una aplicación en Openshift

Paso 5: Una vez que se ingresa, dirigirse al directorio approot/data/current, aquí se
encuentra el archivo config.php y hay que cambiar el parámetro descrito en el paso
anterior.
Ahora se puede ingresar al curso utilizando la dirección “curso-lddl.com”.
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3.3 EJECUCIÓN DE LA ENSEÑANZA
El primer grupo de estudiantes fueron 2 estudiantes egresados, 2 ingenieros
graduados y 1 estudiante de pregrado de la carrera de Ingeniería de Sistemas
Informáticos y de Computación de la Escuela Politécnica Nacional. Este grupo de
estudiantes constituirían un grupo piloto para la ejecución de la enseñanza, a partir
de la experiencia con este grupo se podrá realizar mejoras en el curso para que
cumpla con los objetivos deseados.

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS
SOBRE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL CURSO
Se evaluó como percibe el estudiante las metas de este curso tomando en cuenta 5
criterios: grado de clarificación de las metas y objetivos, claridad y estructuración de
los objetivos, realismo y practicidad y relevancia para el trabajo como profesional.

Percepción de metas y objetivos
Grado de clarificación de las metas y
objetivos
Claridad, estructuración de los objetivos

Realismo y practicidad

Relevancia para mi trabajo como profesional
0
Muy Bueno

Bueno

Regular

1

2
Bajo

3

4

5

Muy bajo

Ilustración 3-12 Gráfico de percepción de metas y objetivos

El estudiante percibe en su mayoría los objetivos del curso como buenos con un
70% del total de los resultados, muy buenos en un 25% y el 5 % corresponde a una
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calificación baja. Esto muestra que en general los estudiantes comprenden la
finalidad del curso y consideran que los objetivos son claros y realistas, los
resultados de nivel bajo se dan debido a que Linked Data no es aun algo que se
aplique de forma muy común en el ambiente laboral del país.
El siguiente gráfico nos muestra el total de respuestas de cada tipo que se
obtuvieron en la evaluación sobre las metas y objetivos.

Muy Bueno
25%

Bajo
5%

Bueno
70%

Ilustración 3-13 Gráfico del total de percepción de metas y objetivos

SOBRE EL CURSO
En esta sección se evaluará el criterio de los estudiantes con respecto al curso. El
estudiante evaluará la información recibida en el curso y valorará la formación
recibida.
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Información recibida en relación al curso
Acerca de las formas de evaluación
Acerca de los métodos de trabajo en el curso
Acerca de los contenidos del curso
Acerca de las metas del curso
Acerca del calendario
0
Muy Bueno

Bueno

1

Regular

2
Bajo

3

4

Muy bajo

Ilustración 3-14 Gráfico de información recibida en relación al curso

En la Ilustración 3-14 se ve una calificación baja acerca del calendario, debido a que
el curso no tenía un cronograma, se tenía la libertad de realizarlo en cualquier
momento.

Valoración de la formación recibida

Posibilidad de aplicar lo aprendido

Claridad del curso

Interés por el curso

0
Muy Bueno

Bueno

1
Regular

2
Bajo

3

Muy bajo

Ilustración 3-15 Gráfico de valoración de la formación recibida

Se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes perciben la información del
curso y la formación del mismo de una manera buena en un 50%, muy buena en un
30%, con una calificación baja en un 5% y regular en un 15%. Estos resultados son
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positivos. Sin embargo, podemos apreciar falencias en el interés por el curso, y en el
calendario del curso ya que no es aplicable el contenido que aprenden en sus
lugares de trabajo además de no existir fechas límites para tareas ni pruebas.

Bajo
5%
Muy Bueno
30%

Regular
15%

Bueno
50%

Ilustración 3-16 Gráfico de valores totales sobre el curso

SOBRE LOS CONTENIDOS DEL CURSO
La evaluación de los contenidos del curso es importante ya que son la esencia del
curso. En esta sección evaluaremos la calidad de los contenidos y el dominio que el
estudiante adquirió de los mismos.
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Calidad de los contenidos
Estructuración

Concreción

Posibilidad de aplicación práctica

Claridad
0
Muy Bueno

Bueno

1
Regular

2
Bajo

3

4

Muy bajo

Ilustración 3-17 Gráfico de calidad de contenidos

Dominio de los contenidos del curso
Módulo 5
Módulo 4
Módulo 3
Módulo 2
Módulo 1
0

1
Muy Bueno

2
Bueno

Regular

3
Bajo

4

Muy bajo

Ilustración 3-18 Gráfico de dominio de los contenidos del curso

Los estudiantes calificaron en su mayoría, a los contenidos y el dominio que
adquirieron de ellos de forma buena con un 56%, de forma muy buena con un 33%,
de forma regular en un 9% y con una calificación baja en un 2% que se debe a que
no existe mucha posibilidad de una aplicación práctica en sus lugares de trabajo.
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Los contenidos son vistos de forma positiva por los estudiantes, pero deben ser
mejorados los módulos del 2 al 5, en especial el 3 y se debe enfatizar también en las
aplicaciones que tienen los contenidos tratados en el ámbito laboral.

Bajo
2%
Muy Bueno
33%

Regular
9%

Bueno
56%

Ilustración 3-19 Gráfico de valores totales sobre el curso

SOBRE LA METODOLOGÍA
La metodología será evaluada sobre 2 aspectos, la importancia que tienen los
diferentes tipos de contenidos y la valoración de diferentes aspectos sobre las tareas
y actividades elegidas para el curso.
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Importancia de los contenidos
Presentación de materiales de aprendizaje
Trabajos a realizar
Práctica y retro-información (en vivo, en
vídeo, en audio, por escrito)
Demostración de la teoría o destreza (en
vivo, en vídeo, en audio, por escrito)
Presentación de Teorías y Conceptos
0
Muy Bueno

Bueno

0,5

1

Regular

1,5

Bajo

2

2,5

3

Muy bajo

Ilustración 3-20 Gráfico de importancia de los contenidos

Valoración de las actividades y tareas
Facilidad para contar con apoyos personales
durante el desarrollo de la tarea
Disponibilidad de medios materiales para
desarrollar las tareas
Relación entre la formación recibida en el
curso y la complejidad de las tareas
Claridad al explicar en qué consisten las
tareas a desarrollar
Adecuación de las tareas a los objetivos del
curso
0
Muy Bueno

Bueno

0,5
Regular

1

1,5
Bajo

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Muy bajo

Ilustración 3-21 Gráfico de valoración de las actividades y tareas

La metodología es percibida como buena en un 56%, como muy buena en un 34%,
como regular en un 8% y con una calificación muy baja en un 2%. La calificación
echa por los estudiantes en la sección de la metodología es buena, pero hay que
mejorar el planteamiento de las tareas y proveer fuentes y material para poder
realizarlas.
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Muy bajo
2%
Muy Bueno
34%

Regular
8%

Bueno
56%

Ilustración 3-22 Gráfico de valores totales sobre la metodología

SOBRE EL DOCENTE
El estudiante valoró las características que percibe en el docente que preparó el
curso en torno a su capacidad para fomentar y facilitar el trabajo, dar instrucciones
claras, su capacidad para propiciar la reflexión en los estudiantes, el dominio que
percibieron del contenido del curso y métodos didácticos, su capacidad de
motivación y la claridad con la que expresa las instrucciones.

Características del docente
Capacidad para fomentar el trabajo, dar
instrucciones claras, facilitar el trabajo
Capacidad para propiciar la reflexión
Dominio del contenido
Dominio de una variedad de métodos
didácticos

Capacidad de motivación
Claridad en instrucciones para realizar las
tareas
0
Muy Bueno

Bueno

0,5
Regular

1

1,5
Bajo

2

2,5

Muy bajo

Ilustración 3-23 Gráfico de características del docente

3

3,5
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El docente obtuvo una calificación aceptable, se califican las características del
docente como buenas en un 54%, 23% muy buenas y 23% regulares. Estos
porcentajes se obtuvieron de los totales de las notas de cada tipo en la sección
sobre el docente. Todos los aspectos calificados deben ser mejorados, los
contenidos deben motivar a los estudiantes a realizar las tareas y a investigar más
allá de lo expuesto en el aula virtual.

Muy
Bueno
23%

Regular
23%

Bueno
54%

Ilustración 3-24 Gráfico de valores totales sobre el docente

EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
A continuación, se mostrarán las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las
distintas actividades y evaluaciones del curso.
Tabla 3-10 Calificaciones de los estudiantes

Tarea

Estudiante

E1

E2

E3

E4

E5

Promedio

Resumen tecnologías de apoyo

70

96

100

100

0

73,2 / 100

Prueba del Módulo 1

7

5

1

10

8

6,2 / 10

Informe Consultas SPARQL

70

50

50

50

0

44 / 100

Prueba Módulo 2

7,5

2,5

6

10

10

7,2 / 10

0

60

60

30

0

30 / 100

80

40

70

0

0

38 / 100

7,75

4,17

4,83

8,75

5,17

6,13 / 10

Tabla comparativa de bibliotecas digitales

0

30

30

40

0

20 / 100

Prueba Módulo 4

10

6

5

9,5

10

8,1 / 10

Consulta de Frameworks Linked Data

0

30

30

0

0

12 / 100

Prueba Módulo 5

7

10

7

8

9

8,2 / 10

Informe Open Refine
Comparación Open Calais, DBpedia Spotlight y
Zemanta
Prueba Módulo 3
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Podemos observar en la Tabla 3-10, que las calificaciones de las pruebas de cada
módulo superan en promedio al 60% de la calificación. Esto muestra que ha existido
un buen interés acerca de los temas y el material proporcionado en el curso. Sin
embargo, las calificaciones en promedio de las actividades de cada módulo son en
su mayoría inferior al 50% de la calificación total. También existió nivel de
incumplimiento en las tareas. Esto puede reflejar que debido a las ocupaciones de
los alumnos no pueden desempeñar las tareas propuestas de manera correcta.
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CONCLUSIONES
·

En la actualidad han proliferado las herramientas en las cuales se pueden
desarrollar cursos en línea. Los cursos en línea más comunes en la actualidad
son los cursos masivos, para los cuales se usan herramientas como edX,
Udacity, entre otras. Moodle sin embargo sigue siendo la plataforma más
usada en cursos en línea que no sean masivos y con una correcta
configuración y asignación de recursos puede alojar un curso masivo sin
ningún inconveniente como lo afirma su creador [15]. Debido a esto podemos
concluir que el curso de Linked Data y Bibliotecas Digitales puede llegar a una
población masiva de alumnos.

·

El diseño del curso en línea de Linked Data y bibliotecas digitales permitió a
sus estudiantes poder aprender el contenido del mismo sin necesidad de
estar en forma presencial en un centro educativo, lo que ayuda a la
adquisición de conocimientos al evitar tiempos de traslado y adaptarse a
cualquier horario. Del presente trabajo se puede desprender que la educación
en línea puede llevarse al mismo tiempo que una actividad laboral, esto
resulta beneficioso para las empresas. En una empresa podría llevarse a
cabo un programa de cursos en línea para la capacitación y mejoramiento
continuo de los trabajadores sin que interfiera con las actividades laborales.

·

Las herramientas de software seleccionadas para el desarrollo de este curso
en línea fueron las adecuadas para el despliegue de la plataforma y la
creación de contenido, en el caso de requerirse se puede mejorar el plan en
Openshift para soportar mayor tráfico de usuarios, pero las características del
plan de este servicio de infraestructura soporto sin ningún inconveniente tanto
la plataforma Moodle como el número de usuarios y la cantidad de datos
almacenados como producto de la instalación y gestión del curso.

·

Con el grupo piloto de estudiantes se observó que, aunque en la encuesta
califican de manera aceptable a las tareas enviadas en el curso no se las
realizó de manera correcta, sin embargo las calificaciones que obtuvieron en
las pruebas reflejan que entendieron gran parte del contenido presente en
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cada módulo del curso en línea, esto nos hace entender que el contenido del
curso y las evaluaciones fueron acertadas pero las tareas deben mejorarse.
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RECOMENDACIONES
·

Las herramientas para cursos masivos son muy similares exceptuando a
Moodle que tiene características diferentes según lo revisado en este
documento y la bibliografía. Cada herramienta tiene características diferentes
y se debe realizar un análisis antes de escoger una. Con respecto a este
curso sería interesante migrarlo a una herramienta como edX si el propósito
es llegar a un mayor número de estudiantes. Después se debería comparar
los resultados al ejecutar el curso de manera masiva en Moodle. Para
finalmente, obtener resultados acerca de cuál plataforma sería más adecuada
en un entorno masivo para este curso.

·

Para realizar las tareas y el resto de actividades pedagógicas se debe tener
en cuenta la retroalimentación que se obtiene con cada grupo de estudiantes
en futuras ejecuciones del curso para lograr que surtan mayor efecto en el
aprendizaje.

·

Todo lo relacionado con la tecnología y más aun con la informática es
susceptible de cambios. Por esto, es recomendable mantener actualizados los
contenidos del aula virtual ya que podrían crearse mejores versiones del
software utilizado e incluso modificaciones de conceptos o revisiones más
actualizadas.

·

Es aconsejable que todo usuario del curso de Linked Data y bibliotecas
digitales reciban una capacitación acerca del uso de Moodle ya que puede
resultar complicado para usuarios que recién empiezan con el uso de esta
plataforma pese a que está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar. En
internet existen varios tutoriales y concejos para usar la plataforma ya sea
provisto por la comunidad de Moodle o por terceros.

·

El material del curso debe estar sujeto a un proceso de mejora continua que
reciba una retroalimentación de cada grupo de estudiantes que tomen el
curso, mediante cuestionarios y pruebas, para posteriormente analizar estos
resultados y mejorar el curso teniendo en cuenta dicho análisis.

·

El curso se limita a un máximo de 40 horas de dedicación por parte del
estudiante, lo que impide que se abarquen más temas relacionados con
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Linked Data por lo que se recomienda ampliar el estudio de los temas ya
tratados y generar nuevos cursos con temas como escenarios de aplicación
profesional, creación de aplicaciones de Linked Data en forma práctica,
repasando diferentes Frameworks y el escalamiento de dichas aplicaciones
mediante el uso de computación distribuida.
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ANEXOS
Anexo 1: Cuestionarios para la evaluación del curso.

