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Presentación
Los días 28 y 29 de junio de 2012 se celebraron las III Jornadas para la
Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística y de la Investigación Operativa en el
Campus de Arrosadía de la Universidad Pública de Navarra. Estas jornadas, que
forman parte de las actividades que realiza el Grupo GENAEIO, han sido precedidas
por las celebradas en Melilla y en las Palmas de Gran Canaria en los años 2011 y
2012, respectivamente.
Las Jornadas pretenden ser un punto de encuentro donde mostrar el estado
actual de la Enseñanza y de la Innovación docente en Estadística e Investigación
Operativa y al mismo tiempo donde presentar y discutir los últimos avances en estos
campos. Se estructuran sobre el desarrollo de diversos talleres cuyo objetivo principal
es el aprendizaje y manejo de nuevas técnicas docentes y a la vez proporcionan
recursos y materiales con los que abordar nuestra labor docente desde diferentes
perspectivas y entornos de trabajo. Están dirigidas, principalmente, a los profesores
universitarios del área de Estadística e Investigación Operativa.
Para la organización de las Jornadas hemos contado con la colaboración de
numerosas personas que lo han hecho posible. Destaca el esfuerzo que ha realizado
la Universidad Pública de Navarra a través del Departamento de Estadística e
Investigación Operativa, en colaboración con la Universidad de Granada, la Sociedad
de Estadística e Investigación Operativa y el grupo GENAEIO. El comité organizador lo
han formado los profesores M. Dolores Ugarte Martínez, Ana Fernández Militino,
Tomás Goicoa Mangado y Jaione Etxeberría Anduerza pertenecientes al
Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Pública de
Navarra y Ana María Lara Porras (coordinadora del Grupo GENAEIO) y profesora del
Departamento de Estadística e IO de la Universidad de Granada.
Este libro contiene el programa, los trabajos de los talleres y los pósters
presentados en estas Jornadas.
Como coordinadora del grupo GENAEIO deseo agradecer a todos los autores y
ponentes, por su trabajo y participación en la Jornadas, a M. Dolores Ugarte y Ana
Fernández Militino, miembros del Comité Científico, su esfuerzo y dedicación en la
planificación de las sesiones, a las entidades patrocinadoras, su contribución a la
financiación de este evento, y a todos aquellos que de una u otra forma han
contribuido a su realización.

Ana María Lara Porras
Coordinadora del grupo de trabajo GENAEIO
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Convoca:
Grupo de Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística
y la Investigación Operativa (GENAEIO)

Organizan:
Grupo de Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística
y la Investigación Operativa (GENAEIO)
Departamento de Estadística e I.O. Universidad Pública
de Navarra
Departamento de Estadística e I.O. Universidad de Granada

Colaboran:
Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)
Universidad Pública de Navarra
Universidad de Granada
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Programación general
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Taller de R: “La interacción entre Taller
de
“Secuencias
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Programación detallada
Lunes 28 de junio 2012

9:00-9:30. Entrega de documentación.
9:30-10:00. Inauguración de las Jornadas.
Intervienen:
Prof. Dr. Jesús María Pintor Borobia
Vicerrector de Enseñanzas de la Universidad Pública de Navarra.
Prof. Dr. José Antonio Moler Cuiral
Director del Dpto de Estadística e I.O. de la Universidad Pública de
Navarra.
Profª. Dra. María Dolores Ugarte Martínez
Presidenta del Comité Organizador.
Profª. Dra. Ana María Lara Porras
Coordinadora del Grupo GENAEIO.
.
10:00-12:00. Taller de R: “La interacción entre LATEX y R: Utilización de
Sweave y Knitr.”
Realiza: D. Francesc Carmona. (Universidad de Barcelona)
12:00-12:30. Café-descanso
12:30-14:30. Taller de R: “Elaboración de un examen de prácticas
mediante CGIwithR.”
Realiza: D. Pelayo Izquierdo García (Universidad de Oviedo)
14:30. Comida
17:00. Visita guiada a la ciudad de Pamplona.
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Martes 29 de junio 2012
10:00-12:00. Taller de “Secuencias de aprendizaje.”
Realizan: D. Antonio Gámez Mellado y D. Luis M. Marín Trechera
(Universidad de Cádiz)
12:00-12:30. Café-descanso

12:30-14:30. Taller de R “Herramientas de diseño de autor de software
libre.”
Realizan: D. Antonio Gámez Mellado y D. Luis M. Marín Trechera
(Universidad de Cádiz)

14:30. Comida

17:00. Exposición de Pósters

18:30-19:00. Café-descanso

19:00. Reunión del Grupo GENAEIO

20:00. Clausura de las Jornadas

22:00. Cena de Clausura.
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La interacción entre LATEX y R:
utilización de Sweave y knitr
Francesc Carmona
Departamento de Estadı́stica
Universidad de Barcelona
e-mail: fcarmona@ub.edu
Resumen
En este artı́culo se muestra la utilidad de la interacción entre LATEX como procesador de textos
cientı́ficos y el lenguaje R de programación en estadı́stica, que gracias a Sweave permite la generación
automática de documentos con resultados y gráficos dinámicos. También se comenta el paquete knitr
de reciente creación y que introduce algunas mejoras y muchas otras posibilidades.
Palabras clave: LaTeX, R, Sweave, noweb, knitr
Clasificación AMS: 62-01, 62-09, 97-01, 97-04

1

Introducción

Como dice el manual oficial: “Sweave proporciona un marco flexible para mezclar texto y código R con
el objetivo de generar documentos de forma automática”. Un único archivo fuente contiene el texto y el
código R y tras el proceso se obtiene un documento final con
• el texto con formato
• el código R (que también se puede ocultar) y/o
• los resultados del código (texto, cálculos, gráficos)
Este proceso permite regenerar un informe cuando los datos cambian o reproducir un análisis con el
mismo archivo con ligeras modificaciones y generar el correspondiente informe. La idea es incluir el código S para el análisis en un documento LATEX con una sintaxis noweb (Ramsey, 1998). Noweb es una
herramienta de programación literal que permite combinar código fuente de programas y la documentación correspondiente dentro de un mismo archivo. Sweave reemplaza el código con sus resultados, de
forma que el documento final contiene el texto y los resultados del análisis estadı́stico. Ası́ se combinan
la potencia del LATEX para dar formato a documentos de gran calidad y el análisis de los datos con R.
Muchos de los usuarios de R son también usuarios de LATEX aunque, en caso contrario, Sweave es un
buen argumento para aprender LATEX. Seguramente, los usuarios de LATEX disponen de un editor de texto
como Emacs que tiene un modo ESS noweb ideal para nuestro propósito. En cualquier caso, Sweave es
un sistema independiente y se puede utilizar con cualquier editor de texto, aunque siempre es preferible
uno que nos ayude con LATEX y/o R como WinEdt, Tinn-R,. . . Aunque se pueden crear diferentes drivers
para trasladar los archivos Sweave a diferentes lenguajes (LATEX, HTML,. . . ) con diferentes motores S
(R, S-Plus,. . . ), actualmente únicamente disponemos del driver RWeaveLatex que combina R y LATEX.

Archivos noweb
Un archivo noweb es un archivo de texto simple que consiste en varios segmentos separados de texto y
código de programación. Estos segmentos se llaman trozos (chunks). Los hay de dos tipos:
Trozos de texto que empiezan con el signo @ como primer carácter, seguido por un espacio en blanco
o un carácter de salto de lı́nea. Si se escribe algo después del espacio en blanco, se considera un
comentario y se ignora. Lo normal en estos trozos es introducir texto con instrucciones para darle
formato como en LATEX.
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Figura 1: Diagrama de archivos para trabajar con Sweave.
Trozos de código que empiezan con <<name >>= al principio de lı́nea. Aquı́ también el resto de la lı́nea
puede ser un comentario y es ignorado.
Un archivo fuente para Sweave es un archivo noweb estándar con algún añadido extra para controlar
mejor el resultado final. La extensión habitual para los archivos noweb es .nw y ası́ se puede escribir para
los archivos Sweave. Además, Sweave reconoce las extensiones .rnw, .Rnw, .snw y .Snw. De todas ellas,
nosotros nos inclinamos por .Rnw ya que refleja la relación con R.
En la figura 1 se muestra el procedimiento completo para trabajar con Sweave. Desde la linea de comandos
de R y si tenemos la carpeta de trabajo adecuada, simplemente haremos:
> Sweave("doc.Rnw")
y obtenemos el archivo doc.tex para procesar con LATEX o PDFLATEX.
Por otra parte, si hacemos:
> Stangle("doc.Rnw")
el archivo que se obtiene es doc.R que contiene el código R de todo el documento original. Con la opción
split=TRUE activa, los diversos trozos se escriben en archivos separados.

2

Un ejemplo sencillo

A continuación presentamos un ejemplo sencillo de archivo Sweave que contiene dos trozos de código
entre el texto y las instrucciones de formato de un tı́pico archivo LATEX que llamaremos ejemplo.Rnw.
Se trata de escribir el texto como vemos en la figura 2 en un programa como RStudio o cualquier procesador
de archivos LATEX como TEXmaker, WinEdt, Kile, etc.
A continuación se procesa este archivo con extensión .Rnw con Sweave. Suponiendo que tengamos los
programas necesarios bien configurados, este proceso se puede hacer de varias formas.
El procedimiento más sencillo es desde RStudio, ya que obtiene el archivo PDF directamente con la
instrucción compilePdf() o con el botón correspondiente.
> compilePdf("~/R/Sweave/ejemplo.Rnw")
Ası́ se obtiene el archivo ejemplo.pdf que podemos ver en la figura 4.
En realidad el procediemto consiste en dos pasos. El primero para generar el archivo ejemplo.tex
y el siguiente para procesar este archivo con LATEX y obtener el archivo ejemplo.pdf. Los archivos
ejemplo.tex y ejemplo.pdf se dejan en la misma carpeta de trabajo, junto con sus archivos asociados
como ejemplo.log. En la figura 3 podemos ver el archivo ejemplo.tex.
Otro procedimiento, como se ha explicado, consiste en generar el archivo ejemplo.tex desde la consola
de una sesión de R con la instrucción
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Figura 2: Archivo ejemplo.Rnw en RStudio.
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Figura 3: Archivo ejemplo.tex en RStudio.
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Figura 4: Archivo ejemplo.pdf.
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Figura 5: Archivo ejemplo.Rnw en Kile.
> Sweave("ejemplo.Rnw")
Writing to file ejemplo.tex
Processing code chunks with options ...
1 : echo keep.source term verbatim
2 : keep.source term verbatim pdf
You can now run (pdf)latex on ‘ejemplo.tex’
Para después procesar el archivo ejemplo.tex también en la misma sesión R:
> tools::texi2pdf("ejemplo.tex")
Sin embargo, es posible que sea más productivo escribir el documento ejemplo.Rnw en un editor LATEX,
obtener el documento ejemplo.tex con Sweave y abrir este último con el mismo editor para procesarlo
y obtener el PDF.
Desde una consola del sistema, sin necesidad de abrir una sesión R, y si estamos en la carpeta de trabajo
podemos ejecutar Sweave con la instrucción:
$ R CMD Sweave ejemplo.Rnw
Entonces el archivo ejemplo.tex se abre o se actualiza en el editor LATEXy se procesa con el PDFLATEX.
Podemos ver este procedimiento con el editor Kile en la figura 5.
Además podemos incorporar esta instrucción a las opciones del editor. Por ejemplo, en la configuración
del editor TEXmaker que podemos ver en la figura 6 tenemos dicha instrucción lista para ejecutarse desde
el menú.
Finalmente hay una tercera posibilidad mediante la ejecución en la consola del sistema o la inclusión en
el editor LATEX de un archivo Sweave.sh o Sweave.bat, según el sistema operativo1 . Por ejemplo, una
1 Consultar el artı́culo sobre la instalación en Linux, Windows y Mac OS en el Blog de los erreros:
http://erre-que-erre-paco.blogspot.com/2012/02/sweave-desde-un-editor-de-texto.html.
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Figura 6: Configuración de TEXmaker.
vez obtenido e instalado correctamente el archivo Sweave.sh en un sistema Linux, podemos ejecutar en
la consola la instrucción
$ Sweave -ld ejemplo.Rnw
y obtener directamente el archivo PDF. La ventaja de este script, que se puede obtener del CRAN, son
sus múltiples opciones. Por ejemplo, con la siguiente instrucción
$ Sweave -otld=acrobat ejemplo.Rnw
se crea el archivo ejemplo.pdf y se abre con un visor “no estándar”.
Un detalle importante es la utilización de una codificación especial de los caracteres en los trozos de
código LATEX y en los trozos de código R. En el ejemplo se ha utilizado la instrucción
\usepackage[utf8]{inputenc}
propia de los documentos escritos en Linux. El paquete inputenx de LATEX proporciona muchas más
codificaciones. Este tipo de codificación de caracteres es más difı́cil de usar en los trozos de código R y
es mejor leer atentamente el apartado 3.7 del manual de Sweave.

3

Las modificaciones que produce Sweave

Ahora fijemos nuestra atención en el archivo ejemplo.tex de la figura 3. Observemos que en el archivo
se ha introducido el estilo Sweave.sty que proporciona las definiciones de los entornos del código R tanto
de entrada Sinput como de salida Soutput. Además los trozos de texto LATEX del documento original se
han copiado sin ninguna modificación.
El verdadero trabajo de Sweave se muestra en los trozos de código.
Los nombres de los trozos de código se utilizan para pasar opciones de Sweave diferentes a las previstas
por defecto y que modifican el resultado final en cada segmento. Ésta es una caracterı́stica especial de
Sweave frente a la sintaxis noweb.
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La opción fig=TRUE ordena a Sweave que grave un archivo en el formato PDF (por defecto) para el
gráfico creado con las instrucciones del código. Además, se escribe un \includegraphics en el archivo
LATEX para que muestre el gráfico insertado en el documento definitivo.
La opción echo=FALSE indica que el código R no se incluirá en el documento final, es decir, no hay entorno
Sinput para este trozo.
En el siguiente apartado se explican todas las posibles opciones.

4

Las opciones de Sweave

Las opciones controlan el modo en que el código y sus resultados (texto, figuras) se transfieren del archivo
.Rnw al archivo .tex. Todas las opciones tienen la forma clave=valor, donde el valor puede ser un
número, una palabra o string o un valor lógico. Se pueden especificar varias opciones a la vez, separadas
por comas. Las opciones lógicas pueden tomar el valor verdadero (true o TRUE o abreviadamente t o T)
o falso (false o FALSE, f o F).
Las opciones pueden especificarse de dos formas:
1. Entre los sı́mbolos <<>> al principio del trozo de código, de manera que se modifique la apariencia
únicamente para ese trozo, o
2. En cualquier lugar de un trozo de texto con la instrucción
\SweaveOpts{opt1=valor, opt2=valor, ..., optN=valor}
que modifica los valores por defecto en el resto del documento, desde ese lugar y para todos los
siguientes trozos de código.
Además, ciertas opciones globales se pueden especificar (como una lista de clave=valor separadas por
comas) en la variable de entorno SWEAVE_OPTIONS o con el añadido --options= a la instrucción R CMD
Sweave.
Las opciones disponibles dependen del controlador en uso, pero todos los controladores deben deben
tener las dos siguientes opciones (las opciones aparecen con sus valores por defecto, si los hay):
split=FALSE un valor lógico de forma que todos los resultados se escriben en un único archivo. Cuando
es TRUE los resultados se distribuyen en varios archivos.
label=nombre es una etiqueta para el trozo que se utiliza como nombre para el archivo, si la opción
split=TRUE está activa.
En cualquier trozo de código, la primera opción, y sólo la primera, puede ponerse sin clave y entonces se
interpreta como el nombre de la etiqueta. Por ejemplo:
<<boxplot, split=FALSE>>
es lo mismo que
<<label=boxplot, split=FALSE>>

o también

<<split=FALSE, label=boxplot>>

pero
<<split=FALSE, boxplot>>
da un error de sintaxis. También se puede dejar sin nombre.
Para que el archivo Sweave sea totalmente compatible con noweb es preciso que los trozos no tengan
nombre y todas las opciones se especifiquen con la instrucción \SweaveOpts.
El controlador o driver de Sweave que traduce los trozos de código R a LATEX es RweaveLatex().
Las posibles opciones de este dispositivo son (se presentan con su valor por defecto):
engine="R" una palabra que describe el motor para procesar el código. Actualmente los únicos valores
posibles son "R" y "S".
echo=TRUE valor lógico para incluir o no el código R en el archivo de salida.
keep.source=TRUE valor lógico que reproduce el código original (por defecto) o el código deparsed.
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eval=TRUE si lo ponemos en FALSE, el código no se evalúa y por lo tanto no produce ningún resultado.
results=verbatim palabra que indica que los resultados se escribirán en el modo literal (tipo ordenador
o consola) con el entorno Soutput. Si escribimos results=tex, se supone que la salida es ya correcta
en LATEX y se incluye tal cual. Si hacemos results=hide, los resultados no se presentan, aunque
sı́ se calculan.
print=FALSE si TRUE, cada una de las expresiones se rodea con un print de forma que los valores de
todas las expresiones se pueden ver.
term=TRUE el resultado emula una sesión de R. Si FALSE, los únicos resultados visibles vienen dados por
las instrucciones print o cat.
split=FALSE si TRUE, cada uno de los trozos se escribe en archivos separados.
strip.white="true" (no es un valor lógico) Si "true" se eliminan las lı́neas en blanco al principio y al
final de la salida. Si "all", se eliminan todas. Si "false" se conservan todas.
prefix=TRUE Si TRUE, los nombres de los archivos de las figuras y los de salida tienen un prefijo común.
prefix.string="nombre" Por defecto es el nombre del archivo fuente sin la extensión .Rnw. Se puede
utilizar para especificar un directorio como parte del prefijo, por ejemplo si hacemos
\SweaveOpts{prefix.string=figures/fig}
los gráficos generados se ubicarán automáticamente en la subcarpeta figures. Por supuesto que
esta carpeta debe existir.
include=TRUE Genera automáticamente la instrucción \includegraphics.
fig=FALSE Indica si el código generará una figura. Con fig=TRUE sólo se puede producir una figura por
trozo. La etiqueta del trozo se utiliza en el nombre del archivo gráfico.
eps=FALSE Indica si las figuras se escriben en un archivo EPS. Se ignora si fig=FALSE.
pdf=TRUE Indica si las figuras se escriben en un archivo PDF. Se ignora si fig=FALSE.
png=FALSE Indica si las figuras se escriben en un archivo PNG. Se ignora si fig=FALSE.
jpeg=FALSE Indica si las figuras se escriben en un archivo JPEG. Se ignora si fig=FALSE.
grdevice=NULL Para utilizar un dispositivo gráfico especial o definido previamente.
width=6 Valor numérico en pulgadas (6in = 15.24cm) de la anchura de las figuras.
height=6 Valor numérico en pulgadas (6in = 15.24cm) de la altura de las figuras.
resolution=300 La resolución en pixels por pulgada que se utilizará en los gráficos PNG y JPEG.
concordance=FALSE Se trata de escribir un archivo para enlazar los números de las lı́neas de entrada
con los números de las lı́neas de salida. Es experimental.
figs.only=FALSE Por defecto, cada trozo con una figura se ejecuta una vez y se vuelve a ejecutar para
cada tipo de gráfico seleccionado. Eso abrirá un dispositivo gráfico predeterminado para el trozo
de la primera figura y utilizará ese dispositivo para la primera evaluación de todos los bloques
siguientes. Si esta opción es TRUE, el trozo sólo se ejecuta para cada tipo de gráfico seleccionado,
de modo que un nuevo dispositivo gráfico se abre y se cierra.
Más detalles de estas opciones se pueden ver en la ayuda de la función
> help(RweaveLatex)

22

La interacción entre LATEX y R: utilización de Sweave y knitr

Figuras
Respecto al tamaño de las figuras, hay que notar que el estilo Sweave.sty fija el ancho de la figura LATEX
(independiente del tamaño del gráfico generado) en
\setkeys{Gin}{width=0.8\textwidth}
Si se desea usar otro ancho para las figuras generadas automáticamente por Sweave, se puede añadir una
instrucción como la anterior después de \begin{document}. Si lo que se quiere es que no haya un valor
por defecto para el ancho de las figuras, basta con incluir una instrucción \usepackage[nogin]{Sweave}
en el preámbulo del archivo. Recordemos también que para cada trozo de código que genera una figura
se abre un nuevo dispositivo y es aquı́ donde podemos fijar los parámetros gráficos con par(). Estos
parámetros se olvidan al acabar el trozo y, por tanto, cerrar el dispositivo gráfico.
El dispositivo gráfico por defecto para los trozos de código con fig=TRUE es pdf(). Las opciones pdf,
eps, png y jpeg permiten la generación en esos formatos para un trozo particular o (vı́a \SweaveOpts)
para todo el documento. Para algún trozo particular, puede ser conveniente seleccionar el formato PNG
con algo ası́:
<<NombreFig, fig=TRUE, pdf=FALSE, png=TRUE>>
de forma que pdflatex incluirá automáticamente el archivo .png para ese trozo.
Desde la versión 2.13.0 de R, ya es posible definir nuestro propio dispositivo gráfico y utilizarlo con la
opción grdevice=mi.Swd, donde la función dispositivo (aquı́ mi.Swd) se debe definir en un trozo de
código oculto.

5

Uso de múltiples archivos de entrada

Los archivos LATEX pueden incluir otros archivos del mismo tipo con la instrucción \input{}. Esto
también se puede hacer en archivos Sweave, pero estos archivos serán incluidos simplemente como archivos
LATEX y Sweave no los procesará. Si se desea que sean procesados por Sweave, la instrucción equivalente
es \SweaveInput{}.
Los archivos ası́ incluidos deben utilizar la misma sintaxis Sweave y la codificación del archivo principal.

6

Introducción de escalares en el texto

Sweave proporciona una función especı́fica para escribir resultados en medio de un trozo de texto. Se
trata de la función \Sexpr{expr } que tiene un uso limitado, ya que transforma el valor de expr en un
vector de caracteres y muestra el primer elemento. Por ejemplo, \Sexpr{round(pi,4)} se sustituye por
3.1416 en medio de un párrafo.
La expresión se evalúa en el mismo entorno que los trozos de código, de manera que podemos acceder
a los objetos definidos previamente. En la expresión no puede haber llaves, si las necesitamos se pueden
escribir en un trozo de código anterior (oculto o no).

7

Inclusión de tablas en formato LATEX

Se puede utilizar el paquete xtable de R con la opción results=tex para insertar tablas con formato
LATEX. Seguramente deberemos instalar previamente en R este paquete.
Por ejemplo, el código:
<<echo = F, results = tex>>=
library(xtable)
g <- lm(FL ~ sp, data=crabs)
xtable(anova(g),"Análisis de la varianza")
@
proporciona el oportuno código LATEX para que la tabla quede formateada con estilo:
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El paquete knitr

El paquete Sweave no resuelve muchos de los problemas relacionados con el código R y los gráficos
generados. Recientemente ha aparecido el paquete knitr de Yihui Xie[1] que pretende ser modular,
incluir muchas de las soluciones paralelas a Sweave como cacheSweave y otras, más flexible e integrador.
Entre las caracterı́sticas y funcionalidades de este paquete tenemos:
• mejoras en el tratamiento de los resultados como prints, plots o incluso warnings y mensajes.
Inclusión de los gráficos generados por paquetes como ggplot2 o lattice, sin necesidad de la
instrucción print().
• incorpora y mejora las ideas del paquete cacheSweave.
• un mejor formato del código R con el paquete formatR: lı́neas largas, espacios, sangrı́as,. . .
• soporte para 20 dispositivos gráficos, por ejemplo CairoPNG() o tikz().
• mayor flexibilidad en los gráficos: mejor control del ancho y alto de los gráficos en el dispositivo y
en el documento. Control de la localización del gráfico en el documento. Combinación de gráficos
estándar y gráficos grid-based.
• el código R puede incorporarse desde scripts externos.
• mayor personalización: es posible redefinir las instrucciones que abren con <<>> y cierran con @ los
trozos de código o la instrucción \Sexpr{}.
También se ha mejorado el aspecto final de los trozos de código R que están resaltados y con un entorno
en gris suave gracias al paquete framed.
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Resumen
El presente taller pretende mostrar el uso de una interfaz CGI para el entorno
estadístico R, en el marco de la evaluación de prácticas en el aula de ordenadores
de un primer curso de Estadística. En concreto, se realizará la instalación de la
infraestructura Apache, R y CGIwithR en ordenadores con sistema operativo
Ubuntu. Se verán las peculiaridades del proceso de instalación del paquete
CGIwithR, la creación de un formulario CGI para el examen, la comprobación de
las respuestas (teniendo en cuenta el grado de precisión exigido o permitido por el
profesor en las respuestas numéricas) y la transmisión segura de las respuestas.
Palabras clave: Ubuntu, Apache, R, CGIwithR, examen en red.
Clasificación AMS: 97U50.

Introducción
Los procedimientos descritos en este taller provienen de nuestra experiencia en las clases de
prácticas de una asignatura introductoria de Estadística en las carreras de ingeniero en
informática e ingeniero industrial. Dado que el número de alumnos matriculados era grande, y
que se pretendía calificar todas las sesiones de prácticas mediante un examen de diez o quince
minutos, se nos ocurrió que podría merecer la pena invertir un tiempo en investigar cómo
automatizar la tarea de corrección de exámenes.
Dadas las condiciones habituales en nuestras aulas de informática, en que los alumnos se
encuentran muy próximos uno de otro, desde un principio se tuvo en cuenta la posible necesidad
de aleatorizar los enunciados, para dificultar los esperables intentos de copieteo durante la
realización de los exámenes.
En primer lugar, se aborda la instalación de la infraestructura utilizada en el ordenador
servidor: el programa servidor de HTTP, Apache; el entorno de cálculo estadístico, R, que es el
usado por los alumnos durante las prácticas; y el paquete de R que se encarga de comunicarse
con Apache, CGIwithR.
A continuación se describen los pasos para construir el esqueleto mínimo de los que podría
llegar a ser un examen.
Instalación de CGIwithR en Ubuntu 10.04
Requisito primero: servidor de hipertexto, Apache
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1. Entrar en el Centro de software de Ubuntu.
Aplicaciones → Centro de software Ubuntu

2. Buscar → Apache2 metapackage → Instalar
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Automáticamente instala también todas las dependencias.

3. Navegador web → http://localhost

Funciona!!!
Requisito segundo: entorno de cálculo estadístico, R
1. Aplicaciones → Centro de software Ubuntu → Buscar → r-base → Instalar

Si no estuviera:
2. Editar → Orígenes del software → Otro software
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¿Está http://cran.r-project.org/bin/linux/ubuntu lucid?
3. Si está, activamos la pestaña.
4. Si no estuviera → Añadir
Y escribimos: deb http://cran.r-project.org/bin/linux/ubuntu lucid/

5. Cerrar
6. Aplicaciones → Centro de software Ubuntu → Buscar → r-base → Instalar
7. Archivo → Cerrar
8. Aplicaciones → Accesorios → Terminal
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9. Escribir R (mayúscula) y pulsar Intro.

10. Para salir, escribir q("no") y pulsar Intro.
Requisito tercero: paquete CGIwithR, que comunica R con Apache
1. Instalación del paquete
1. Navegador web → Google → cgiwithr
2. Descargar CGIwithR_0.73-0.tar.gz

3. Aplicaciones → Accesorios → Terminal
4. Escribir ( _ indica un espacio): R_CMD_INSTALL_
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5. Arrastrar y soltar el icono de CGIwithR_0.73-0.tar.gz sobre el terminal
6. Foco a terminal → Pulsar intro
7. Para comprobar que funciona, escribir: R → library(CGIwithR) → Si no hay error,
escribir q() → n

8. Cerrar terminal.
2. Instalación del CGI
1. Abrir /home/pelayo/R/i486-pc-linux-gnu-library/2.15/CGIwithR/cgi-bin
2. Menú Ver → Mostrar los archivos ocultos
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3. Seleccionar R.cgi y .Rprofile → Copiar
4. Abrir /usr/lib/cgi-bin → Pegar

5. Abrir
/home/pelayo/R/i486-pc-linux-gnu-library/2.15/CGIwithR/examples
Copiar trivial.html

→

6. Abrir /var/www/html → Pegar
7. Abrir /usr/lib/R/library/CGIwithR/examples → Copiar trivial.R
8. Abrir /var/www/cgi-bin → Pegar

3. Comprobación
1. Navegador web → http://localhost/trivial.html → Enviar consulta → Internal Server
Error
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2. Abrir /var/log/Apache2/error.og → /usr/local/bin/R

3. Abrir /var/www/cgi-bin/R.cgi → Mostrar
4. Poner: R_DEFAULT=/usr/bin/R
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5. Poner: R_GSCMD=/usr/bin/gs

6. Guardar
7. Navegador web → http://localhost/trivial.html → Enviar consulta → Internal Server
Error
8. Abrir /var/www/cgi-bin/trivial.R → Borrar primer renglón o quitar sólo “local”
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Elaboración del esqueleto mínimo de un examen
En primer lugar, un primer HTML se encarga de identificar al alumno mediante su DNI o su
número de matrícula. Sea éste su código fuente:
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Nótese que llama a un CGI de nombre protoexamen-enuncia.R. Su aspecto en el navegador
es:

Un ejemplo básico de protoexamen-enuncia puede ser:
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El HTML generado tiene este aspecto:

Al usuario se le aparece así:

Pero, para que eso funcione, hay que crear la carpeta “soluciones” y darle los permisos
necesarios:
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Ahora hace falta un protoexamen-corrige.R para determinar la nota. Para que las notas
queden almacenadas en una carpeta “notas”, seguiremos el mismo proceso que con la carpeta
“soluciones”. El código podría ser el siguiente:
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Con esto finaliza la construcción del esqueleto básico del examen. A partir de aquí, la
elaboración del mismo depende fundamentalamente de la pericia sobre lenguaje R. Para un
ejemplo real de uso, con tolerancia a fallos en entradas, uso de hojas de cálculo, etc., véase [1].
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Resumen
¿Qué es LAMS? LAMS es una herramienta de diseño de secuencias de aprendizaje que
nos permite construir rutas a través de las cuales los alumnos pueden avanzar en función de sus
logros.
LAMS no es en sí como un objeto de aprendizaje, Learning Object (LO), más bien
establece mecanismos de secuenciación entre diversos LOs. Pero por otro lado, Moodle hace un
tratamiento de una actividad LAMS como un LO dentro de un curso propio.
¿Por qué nos planteamos el uso de LAMS?
•
•
•
•
•
•

Porque permite diseñar, gestionar y distribuir actividades de aprendizaje colaborativas,
inspiradas en IMS LD.
Permite organizar los materiales según las actividades en las que se emplean y definir
dichas actividades mediante vocabularios estandarizados. Con ello, sería posible
empaquetar y reutilizar secuencias completas de aprendizaje, no sólo los contenidos.
Permite diseñar actividades de aprendizaje colaborativas dirigidas a un grupo. De
hecho, es un enfoque muy similar a planificar una lección convencional en vez de
presentar contenidos a un solo alumno.
Permite generar cursos en este formato.
Diseñar secuencias de actividades es un proceso habitual en el profesorado y una vez
conocida la herramienta su uso es bastante fácil.
Permite la creación de repositorios de secuencias didácticas.

Nos planteamos la presentación de esta herramienta de diseño de secuencias de
aprendizaje como Taller para mostrar las posibilidades de uso en un entorno virtual de
aprendizaje para la enseñanza universitaria, de utilidad para la enseñanza de la Estadística
y la Investigación Operativa.
En este Taller se mostraron algunos ejemplos de secuencias de aprendizaje útiles
para la enseñanza de la Estadística en la Universidad, y cada participante pudo diseñar
una secuencia de aprendizaje LAMS de propósito específico.
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, Objetos de aprendizaje, Secuencias de
aprendizaje, E-learning, Estadística.
Clasificación AMS: 97U50, 97K40, 97K80
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1. Objetivos
En este trabajo presentaremos las conclusiones sobre las posibilidades prácticas actuales
de integración de LAMS [1] y Moodle para su utilización en el contexto de cursos universitarios
organizados sobre la base de la plataforma LMS: Moodle.
Algunas de las cuestiones que pretendemos responder en este trabajo son:
•
•
•
•

¿Qué posibilidades de integración tiene LAMS en un curso diseñado con Moodle?
¿Qué posibilidades tiene LAMS para incorporar tareas o actividades diseñadas en
Moodle?
¿Son utilizables los objetos de aprendizaje diseñados bajo SCORM o IMS-LD?
¿Puede utilizarse LAMS como una herramienta útil para el diseño, gestión y
seguimiento de objetos de aprendizaje colaborativos on-line en educación superior?

Al elaborar el material didáctico se busca potenciar el estudio independiente del alumno
encomendando al diseñador de materiales el desarrollo de actividades de aprendizaje, ejercicios
de aplicación de la información y actividades integradoras que fortalezcan los contenidos y
objetivos a alcanzar por el estudiante.
Nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de material didáctico interesa a nuestros
estudiantes? ¿Por qué algunos materiales didácticos les resultan más atractivos? ¿Nos podrían
ayudar nuestros estudiantes en el diseño de objetos de aprendizaje?
2. Introducción
Hace aproximadamente seis años, una decena de profesores de la Universidad de Cádiz,
iniciamos un grupo de formación del profesorado en nuestra universidad cuyo objetivo
fundamental era el de analizar las posibilidad didácticas que tenía la herramienta LAMS para el
diseño e implementación de unidades de aprendizaje para su posterior integración en un curso
de enseñanza virtual.
A raíz de esos primeros contactos y como consecuencia de los mismos nació el
Proyecto UCA-LAMS en la Universidad de Cádiz [2]. Dentro de los objetivos iniciales de este
proyecto se encontraban los de analizar esta nueva tecnología, examinar los puntos fuertes,
puntos débiles y posibilidades reales de su puesta en práctica dentro de la oferta de cursos
reglados con soporte virtual en la Universidad de Cádiz.
Para analizar con más detalle el trabajo inicial que ya habíamos desarrollado, invitamos
a un taller en la Universidad de Cádiz, en el mes de Junio de 2007, al profesor Ernie Ghiglione,
diseñador, programador e instructor de LAMS. Los contenidos de este taller se centraron en los
siguientes aspectos:
•
•
•
•

Introducción histórica.
LAMS y IMS Learning Design.
El porqué de Learning Design.
Diferencia entre contenido y proceso educativo.

Las conclusiones fundamentales que podemos destacar del taller fueron las siguientes:
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•

•
•

Los estándares actuales de e-learning se han desviado de la pedagogía. (IMS, IEEE,
etc.), y que en general, y que los entornos de e-learning se focalizan hacia estudiantes
individuales a los que se les pasa información. Otro aspecto actual del e-learning es que
está absolutamente focalizado y centrado en los contenidos.
Creíamos entonces, y creemos actualmente que también hay que usar la tecnología para
experiencias de aprendizaje, y no sólo para distribuir contenidos como se está haciendo
en la actualidad en muchas universidades de todo el mundo.
Por tanto, creíamos entonces y seguimos creyendo hoy que, cuando damos la
descripción de un proceso educativo a través de la especificación IMS Learning Design,
realmente estamos usando las tecnologías informáticas de una forma más útil en la
educación. Así creemos que lo realmente relevante en la enseñanza universitaria actual
debería ser el proceso educativo, no los contenidos que intervienen en el mismo.

¿Por qué creemos que LAMS puede ayudarnos a desarrollar y potenciar las reflexiones
anteriores?
Creemos que uno de los objetivos de LAMS es que el foco debería estar en el proceso, y
no en el contenido. Por tanto, para diseñar objetos y secuencias de aprendizaje, tal y como se
planteó inicialmente en Learning Design, se deberían poder diseñar, implementar y monitorizar
secuencias de actividades colaborativas de aprendizaje. Learning Design puede incorporar
estudiantes individuales pero también actividades que pueden desarrollarse en colaboración.
Otro de los aspectos mejor valorados por parte de todos los profesores participantes en
estos talleres fue el de la reusabilidad, ya que se pueden diseñar objetos reutilizables.
Vamos a continuación a realizar una breve descripción de LAMS, a resaltar las
principales características de LAMS, la configuración y el uso básico.
3. Características de LAMS
LAMS es un acrónimo de Sistema de Control de Actividades de Aprendizaje (en inglés
Learning Activity Management System).
En realidad es un sistema o herramienta informática que nos permite a los agentes
involucrados en la enseñanza, definir procesos para complementar el aprendizaje de nuestros
alumnos. No sólo se trata de hacer ejercicios, ya que con LAMS se da un paso más: Podemos
crear y gestionar secuencias de actividades.
El origen de LAMS es un proyecto de la Macquarie University’s E-Learning Centre Of
Excellence (MELCOE). El resultado es un software libre licenciado bajo GPL. Por tanto puede
descargar, instalar e incluso modificar, siempre y cuando se haga bajo las condiciones de la
licencia GPL.
3.1. Características principales: ¿Qué se puede hacer con LAMS?
LAMS es una herramienta que nos permite desarrollar el trabajo a los distintos agentes
que estamos involucrados en el proceso enseñanza – aprendizaje. Desde el punto de vista de
LAMS, estos agentes o roles son cuatro:
•

Autor. Es el agente responsable de la creación de secuencias de aprendizaje para un
grupo de alumnos. Es el rol típico para un profesor.
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•
•
•

Estudiante. Aquellos usuarios que forman parte de un aula definida con LAMS. Serán
los que realicen las actividades.
Administrador. Usuario responsable de la gestión técnica de la aplicación. Será el que
añade usuarios a la aplicación (autores, estudiantes u otros administradores y
monitores). También puede crear escuelas y clases virtuales.
Monitor. Los usuarios con este rol serán los que puedan hacer el seguimiento de la
ejecución de una secuencia de tareas o actividades.

Para cada uno de estos roles, que pueden verse en la figura 1, LAMS proporciona unas
herramientas de trabajo. En realidad es la misma pero el usuario sólo verá las opciones que él
necesita para llevar a cabo sus tareas.

Figura 1: Arquitectura de LAMS
Los profesores, generalmente actuaremos como Autores, y podremos crear secuencias
de actividades y asignarlas a un grupo, que no es más que un conjunto de alumnos (es similar a
una clase de una asignatura). Estas secuencias las podremos modificar siempre que no afecten a
actividades que ya se hayan ejecutado o se estén ejecutando en ese momento por nuestros
alumnos.
Por otro lado, el Autor dispone de una serie de actividades para componer las
secuencias. Las actividades disponibles en la versión LAMS 2.0.3, 2.0.4 y 2.1 son las que
podemos ver en las figuras 1 y 2, y que describimos brevemente a continuación:
•
•
•
•

Anotación. Es similar a un cuaderno en el que cada alumno puede escribir sus
comentarios durante la realización de las actividades de la secuencia.
Cartelera. Permite al profesor presentar contenidos a los alumnos, entre los que puede
estar enlaces a páginas Web, mensajes, recomendaciones, etc.
Chat. Establece una sesión de conversación online, síncrona, entre los alumnos y el
profesor.
Chat y escriba. Permite la creación de grupos dentro de la clase virtual. El profesor
plantea cuestiones a cada grupo que resuelven colaborando a través del Chat. Una vez
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

resueltas las cuestiones, se ponen en común con el resto de grupos en un Chat global
para toda la clase.
Compartir recursos. Con esta actividad el profesor puede dejar al alumno diversos
materiales con los que trabajar como archivos en diversos formatos o enlaces a páginas
Web.
Encuestas. Plantea una serie de cuestiones a los alumnos y éstos elegirán la respuesta
que, según su criterio, sea más válida. Con el conjunto global de respuestas se hará un
resumen anónimo para que lo puedan ver los alumnos.
Enviar archivos. Permite que los alumnos envíen archivos en los que resuelven las
actividades. El profesor también puede enviar archivos a los estudiantes.
Foro de discusión. Un foro de discusión es similar a un Chat asíncrono, donde los
comentarios quedan guardados y pueden consultarse en otro momento.
Foro y escriba. Similar a la actividad Chat y escriba pero en este caso, el Chat se
sustituye por un foro, por lo que la comunicación será asíncrona.
Opción múltiple. Actividades en las que el profesor plantea diferentes opciones por las
que tiene que decantarse el estudiante.
Preguntas y respuestas. Con esta actividad el profesor plantea preguntas a los
estudiantes de forma individual. Una vez que todos los alumnos han contestado podrán
ver las respuestas del resto de sus compañeros.
Recursos y foro. Es una combinación de las actividades Compartir recursos y Foro.
Votación. Actividad para que el profesor plantee diferentes opciones sobre las que los
alumnos pueden posicionarse emitiendo un voto.

Además de todas las herramientas que acabamos de describir, los estudiantes tienen otra
herramienta disponible en la que podrán ver las actividades que tienen que realizar, el avance
que van haciendo, las notas que los profesores le hacen y otras acciones similares. El
administrador y el monitor también tienen sus propias herramientas de trabajo.
Como ejemplo, en la figura 2, se muestra la interfaz que ve un Autor para la creación y
diseño de las secuencias de aprendizaje:
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Figura 2: Interfaz del rol de Autor en LAMS

3.2. Características funcionales de LAMS
Una de las características fundamentales de LAMS es la de que está basado en el aprendizaje
colaborativo. Así, tal y como destacan sus propios autores, podemos resaltar que el aprendizaje
en colaboración permite aumentar la motivación de los alumnos. Además la herramienta LAMS
que explicamos en este artículo suscita una mayor participación de los alumnos en actividades
de discusión. Según palabras de los autores “la participación de los alumnos en tareas de
discusión en clases normales es del 16% mientras que con LAMS se obtienen porcentajes de un
83%”.
Con LAMS los alumnos pueden contestar las preguntas y después ver cuales han sido las
respuestas de sus compañeros con lo que se favorece el intercambio de conocimientos, ya que
además se puede realizar una valoración por parte de los estudiantes, de las respuestas de sus
compañeros.
Entre las características funcionales de LAMS podemos destacar que:
 LAMS está traducido a más de 20 idiomas entre los que se encuentra el español, inglés,
italiano, alemán, francés, etc.
 Tiene un editor multimedia para todos los tipos de actividades y permite a los
estudiantes y profesores exportar el portafolio (zona personal en la que se puede guardar
su trabajo personal) con todas las actividades realizadas.
 Está basada en la especificación del IMS Learning Design Level A e IMS Content
Packaging que describe y codifica las metodologías educativas y es posible utilizar
objetos de aprendizaje basados en esa especificación.
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 Proporciona un entorno de diseño virtual que permite crear, almacenar y reutilizar
secuencias de aprendizaje en las que se puede definir:
o Varios tipos de actividades, tal y como hemos descrito anteriormente.
o El orden de realización de cada actividad.
o El momento en el que se pasa de una actividad a la siguiente (puede ser en un
tiempo determinado fijado de antemano por el profesor, o cuando todos los
alumnos del grupo acaben la actividad anterior, o cuando el profesor, que está
viendo la evolución de los alumnos a través de su ordenador, así lo decida.)
o La realización de bifurcaciones condicionales en la secuencia de tareas.
 Existen varios perfiles para utilizar la herramienta: administrador, diseñador (autor),
profesor (monitor) y alumno. Ya descritos con anterioridad.
 Se trabaja con LAMS a través de un navegador Web.
 Permite utilizar jsMath, que es un método para incluir fórmulas matemáticas en páginas
Web. Una vez instalado en el servidor, los autores lo pueden utilizar para mostrar
fórmulas matemáticas, los estudiantes no necesitan hacer nada para visualizarlas
correctamente. Con esta herramienta se facilita la creación de secuencias de aprendizaje
que necesiten de la utilización de formulas matemáticas. Esto es especialmente
interesante para todas las asignaturas de las ramas científico-técnicas.
 Permite realizar las actividades on-line u off-line, en todas las actividades hay
instrucciones que indican cómo realizar el tratamiento on-line u off-line.
 Permite crear grupos de alumnos. Los alumnos que pertenecen a cada grupo pueden
elegirse de forma aleatoria por LAMS o definidos expresamente por el profesor. La
realización de grupos automáticamente por parte de la aplicación se puede realizar en
cualquier momento de la secuencia de aprendizaje colocando el icono correspondiente
como si fuera una actividad más de la secuencia. Aunque se haya realizado un
agrupamiento de alumnos para una actividad, es posible colocar actividades anteriores o
posteriores a la misma que deban ser realizadas de forma individual (utilizando las
propiedades que aparecen en la parte inferior de la pantalla de diseño referidas a cada
actividad)
 Es posible definir el momento en que empezará la actividad LAMS. Se puede dejar
programado automáticamente el comienzo de una actividad en un momento futuro
determinado.
 Dispone de mensajería instantánea.
A continuación, en la fase de descripción del trabajo del Proyecto UCA-LAMS,
describiremos más detenidamente las características anteriores que creemos más interesantes
desde el punto de vista docente. Describiremos asimismo su uso, su aplicación didáctica al
ámbito educativo universitario y las ventajas e inconvenientes.

4. Funcionamiento básico de LAMS
Los pasos básicos para poder empezar a trabajar con LAMS son los siguientes:
 Instalar LAMS y demás aplicaciones necesarias en el servidor Web.
 Entrar como administrador y crear los usuarios necesarios y asignarle los perfiles (roles)
adecuados. Debería existir al menos un usuario profesor, un usuario diseñador y los
usuarios correspondientes a los estudiantes. Es posible asignar varios roles al mismo
usuario de tal forma que el diseñador y el profesor sean el mismo usuario.
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 Entrar como diseñador y realizar el diseño de la actividad LAMS. Durante la etapa de
diseño guardaremos la actividad LAMS en una zona privada, no visible a los
estudiantes.
 Publicar la secuencia de aprendizaje para que sea visible a los estudiantes que
seleccionemos al publicarla. En este momento podemos decidir si deseamos comenzar
la actividad en ese momento o planificarla para una fecha y hora posterior.
 Realizar la secuencia de aprendizaje:
o Los estudiantes utilizan un navegador Web (en el que se recomienda desactivar
el bloqueo de ventanas emergentes y activar el uso de cookies) para conectarse
a la secuencia de aprendizaje y realizarla.
o El profesor / monitor, mientras los alumnos están realizando la actividad, puede
además realizar las siguientes acciones:
 Ver la evolución de los mismos (qué estudiantes están conectados, qué
actividades han realizado, qué respuestas han dado en las diferentes
preguntas, ver estadísticas sobre el desarrollo de la actividad, como
tiempos medios de finalización de cada actividad, etc.)
 Realizar acciones sobre la actividad en curso tales como:
• Activar el acceso a determinadas actividades,
• Mostrar las respuestas a determinadas preguntas a ciertos
estudiantes, o notificarles algún comentario.
• Definir los grupos basándose en los alumnos presentes (si se ha
definido así en el diseño).
• Completar algunas actividades (si se ha definido así en el
diseño), etc.
• Forzar el fin de una actividad para que los estudiantes tengan
que pasar a la siguiente.
• Avanzar a determinados estudiantes dentro de una secuencia de
aprendizaje.
• Abrir puertas de paso, para que ciertos estudiantes, o todos
puedan seguir avanzando en una secuencia de aprendizaje.
Algunas de las acciones anteriores las describiremos con mayor detalle en la fase de
descripción del Proyecto UCA-LAMS. En esa descripción del Proyecto nos centraremos
fundamentalmente en las posibilidades didácticas, usos y recomendaciones de uso de esta
tecnología informática.

5. Integración de LAMS con otro LMS
El desarrollo inicial de LAMS se basó en las especificaciones de la IMS Global
Learning Consortium, que es una organización formada por diversos miembros del ámbito
educativo, así como empresas públicas y privadas. El objetivo de este Consorcio es establecer
formatos comunes para facilitar el desarrollo de actividades de aprendizaje online.
Aunque el desarrollo se basó inicialmente en las especificaciones de la IMS, el
desarrollo final no ha resultado totalmente compatible ya que en LAMS se han modificado
determinados aspectos para lograr el objetivo inicial del proyecto.
Esto sin embargo, no impide la integración de LAMS con otros LMS (Learning
Management Systems) existentes, de tal forma que se pueda compartir trabajo creado en
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diferentes aplicaciones. El mismo proyecto responsable de LAMS ha creado módulos
específicos para hacer la integración con otros LMS, como Moodle, Sakai, Blackboard y
dotLRN. El modo de integración de LAMS con otro LMS se puede ver en la figura 3.

Figura 3: Integración LAMS con otro LMS.

6. Demo de LAMS
Podemos asimismo destacar que para los menos iniciados, existen demos de LAMS.
Así, fruto de nuestra experiencia en el uso de esta herramienta, podemos recomendar que antes
de instalar LAMS es muy útil ver su funcionamiento en la demo disponible en la página Web:
http://demo.lamscommunity.org/ . En la dirección anterior se encuentra una demo online, por lo
que no es necesario instalar ninguna aplicación adicional para usarla.
Para acceder a la demo es necesario registrarse dando un nombre de usuario, contraseña,
el nombre y apellidos y un correo electrónico de contacto. Una vez completada y enviada toda
esta información, se recibe un correo electrónico indicado la confirmación del alta como usuario
habilitado
para
utilizar
la
demo
disponible
en
la
página
Web
http://demo.lamscommunity.org/lams/. La imagen inicial de esta demo es la que aparece a
continuación en la figura 4.

Figura 4: Imagen inicial de entrada en LAMS.
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En la demo podemos adoptar los distintos roles descritos con anterioridad (autor,
estudiante, administrador y monitor), crear sus actividades, establecer secuencias con ellas y
trabajar como un alumno que realiza esas secuencias de actividades. Es un recurso muy útil para
comprobar si LAMS se adapta a las necesidades del usuario.
Más adelante, en este trabajo también describiremos algunos enlaces que pueden
también resultar de interés para descargar secuencias de aprendizaje, participar en foros de
discusión sobre LAMS, descargar actualizaciones, participar en wikis, descargar manuales,
videos, presentaciones, celebraciones de sesiones de trabajo, congresos, etc.

7. Desarrollo del Taller de LAMS
7.1. Fase I: Analizando LAMS. ¿Cómo funciona LAMS?
Vamos a describir a continuación de forma muy breve los trabajos que realizamos
dentro del Proyecto UCA-LAMS en esta fase inicial de análisis y descripción cómo funciona
LAMS.
Cuando creamos o diseñamos un Curso o una secuencia en LAMS, los usuarios pueden
ser profesores o alumnos. El profesor tiene permiso para crear secuencias de aprendizaje, y
monitorizar o realizar el seguimiento de las mismas por parte de sus alumnos.
El interfaz de LAMS es un interfaz gráfico, flash, en el que se van incorporando las
actividades, y la secuencia de aprendizaje. Por ejemplo una secuencia de aprendizaje puede
contener, una cartelera, una consulta, mostrar algunos recursos, montar un foro, realizar una
votación, realizar un cuestionario, envío de trabajos o resúmenes, etc.

Figura 5: Pestañas básicas de una actividad LAMS.
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Cuando tenemos todas las actividades creadas lo que hacemos es unir las secuencias.
Pinchando sobre cada una de ellas, se van viendo todas las pestañas. En cada una de esas
actividades aparecen sus características básicas, una pestaña avanzada en la que hay otras
utilidades, y una pestaña de instrucciones en la que se indican consejos de utilización para otros
profesores, ver figura 5, pues como hemos comentado anteriormente una de las mejores
potencialidades de LAMS es la posibilidad de su reutilización.
Una vez definido el proceso de aprendizaje o secuencia de aprendizaje, lo que puedo
hacer como profesor es una vista previa de dicha secuencia. Esta vista previa es la vista que
tiene el estudiante. El estudiante ve el conjunto de actividades, con el flujo de la secuencia
completa, y cada una de estas actividades.
Las secuencias de LAMS también permiten que otros estudiantes vean las respuestas de
los demás. Este aspecto es especialmente interesante, pues LAMS está basado en el
constructivismo social, todos, estudiantes y profesores compartimos el mismo proceso.
Cuando ejecuto una secuencia de aprendizaje LAMS puedo avanzar a la siguiente
actividad o regresar a una ya realizada. Un aspecto especialmente interesante desde el punto de
vista didáctico es que si la secuencia está bien diseñada, ésta sirve de orientación al estudiante
de su propio proceso de aprendizaje, ya que no puedo avanzar a una actividad, sin haber
realizado las anteriores, de ahí la importancia del proceso, no de los contenidos, como
resaltábamos con anterioridad.
Otra posibilidad interesante que nos proporciona LAMS es que podemos seleccionar
actividades opcionales, de esta forma el alumno puede seleccionar de entre un conjunto de
actividades, cuáles quiere realizar, cuáles le resultan más atractivas, más adecuadas a su ritmo o
a su estilo de aprendizaje. (Chat, foro, preguntas de opción múltiple, etc.) El profesor también
puede decidir cuál es el número mínimo de actividades que tiene que realizar el estudiante.
Las actividades de parada (puerta stop), o parada del flujo, permiten tres tipos de
permisos: Permiso de que todos los estudiantes estén a la vez en un sitio del proceso de
enseñanza (sincronizado), la puerta se abre tras unas horas, o el educador-profesor dice cuando
esta puerta se abre para cada estudiante.
Otro aspecto que estimamos resuelve muy bien LAMS es el concepto de grupos. Para
una secuencia particular, el profesor decide qué actividades o secuencias de aprendizaje tienen
grupos. Los grupos se forman de manera aleatoria. El profesor puede fijar el número mínimomáximo de alumnos por grupo. Los grupos se forman, por ejemplo con 5 estudiantes. Estos
estudiantes se seleccionan al azar. Si nosotros, como profesores o instructores del grupo,
hacemos uso de esta forma de configurar los grupos, con este uso se consigue tener
simultáneamente distintos foros o chats, etc.
La bifurcación en una secuencia de aprendizaje, o condicionalidad está disponible desde
abril de 2008 en la versión LAMS 2.1. A través de la secuencia de aprendizaje, y de los grupos,
se pueden asignar a distintos grupos, contenidos y actividades diferentes.
El instructor planifica qué estudiantes van a realizar cada actividad, o qué estudiantes
realizarán una actividad en función de una nota previa, etc. En la versión 2.1 existe una
actividad de flujo que se llama branch que permite que cada alumno o grupo de alumnos siga un
flujo diferente en función de una serie de parámetros o en función de sus condiciones como
aprendiz.
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7.2. Fase II: Experimentación con LAMS. ¿Cómo diseñamos secuencias en LAMS?
La fase de diseño y experimentación inicial de secuencias de aprendizaje en LAMS la
realizamos los miembros del Proyecto UCA-LAMS en un periodo inicial de unos tres meses, en
los que a partir de diversos manuales que se encuentran en la red, y la manipulación e
importación de secuencias de aprendizaje existentes en diversos repositorios que describiremos
más adelante, supuso la fase de prácticas sin alumnos.
Realmente la experimentación la realizamos entre nosotros, actuando como profesores
que diseñamos nuestras propias secuencias, y experimentamos con el resto de profesores del
proyecto que actuaban como nuestros alumnos.
Vamos a continuación a destacar los aspectos que nos resultaron más relevantes de esta
fase de experimentación con LAMS.
Algunos de los aspectos mejor valorados por todos los miembros del Proyecto fueron
los siguientes:
Una vez que ya tengo diseñada una secuencia de aprendizaje la puedo exportar en
formato IMS LD, que es un archivo *.zip, que contiene las actividades y todo el proceso de
aprendizaje. También se puede importar una secuencia que alguien haya diseñado en cualquier
parte del mundo, modificarla y/o adaptarla a mis intereses como docente o a las necesidades de
mis estudiantes.
Hay otro aspecto a destacar en LAMS y es que se pueden elegir algunos estudiantes que
pueden actuar como tutores de otros estudiantes. La secuencia le puedo decir que empiece en tal
fecha, y los estudiantes pueden ir pasando de actividad en actividad, y además permite que el
profesor pueda seguir el proceso de seguimiento de los individuos a través de la secuencia.
Cuando estoy realizando el seguimiento, haciendo doble clic sobre una actividad
concreta, veo qué hace o qué ha realizado cada estudiante. Se pueden ver las distintas
estadísticas de uso de los estudiantes y las actividades concretas de cada secuencia. Una vez que
un estudiante ha accedido a una actividad, ésta ya no se puede editar. Mientras que ningún
estudiante la haya realizado, se puede editar y modificar dicha actividad dentro de una secuencia
completa.
LAMS define procesos, más que actividades sueltas. Añadiendo lecciones, puedo
decidir qué alumnos quiero que realicen esa lección. Cómo actividades opcionales, en la versión
2.1 puede incorporarse una secuencia completa. Así se permite que cada estudiante seleccione
su propio proceso de aprendizaje.
En el seguimiento de monitorización, puedo elegir un único estudiante, y avanzarlo a
otra actividad. Así un alumno, puedo avanzarlo a otra actividad que vaya a continuación,
pulsando y soltando de forma natural y muy sencilla.
LAMS tiene además una gran capacidad de rediseñar los propios objetos de aprendizaje,
así durante el propio proceso de puesta en práctica, si como docente me he dado cuenta que el
proceso que he definido no funciona bien, está permitido editar el diseño que tengo, in live, en
vivo. Al editar el proceso en vivo, en este caso, se me indica desde dónde puedo editar, que es a
partir de la actividad que ha realizado el alumno más avanzado. En LAMS hay actualmente 15 ó
16 actividades ya prediseñadas, como hemos descrito con anterioridad. Otra ventaja
fundamental es que, como profesor, puedo hacer que cualquier actividad de Moodle se integre
dentro de LAMS.
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La integración Moodle-LAMS nos permite agregar una actividad LAMS dentro de
Moodle. Por tanto, es posible que dentro de Moodle se active una secuencia LAMS, como
podemos ver en la figura 6.

Figura 6: Integración de una secuencia LAMS en Moodle.
Tenemos que destacar que para el estudiante, el sistema es totalmente transparente.
Como profesores podemos monitorizar, qué actividades han realizado los estudiantes dentro de
cada secuencia de aprendizaje, y lo que han realizado en cada una de esas actividades.
En esta primera fase de experimentación en la Universidad de Cádiz, que la realizamos
de forma experimental, como ya hemos comentado anteriormente, con alumnos ficticios, no
estaba integrado LAMS con Moodle, y realizábamos las secuencias de aprendizaje en un
servidor LAMS específico (http://lamsserver.uca.es/lams).
Cuando, tras el verano de 2007, pudimos integrar por ejemplo un foro de Moodle,
dentro de una secuencia de LAMS, esta integración nos permitió secuenciar de forma lógica
actividades dentro de un curso del Aula Virtual de la UCA.
La integración LAMS-Moodle-UCA nos permitió por ejemplo que un objeto SCORM
en LAMS se vea dentro de Moodle que es el sistema LMS para el Aula Virtual de la
Universidad de Cádiz, como podemos ver en la figura 6, aparecen dos posibilidades, abrir el
monitor LAMS, ver figura 7, o abrir alumno LAMS, véase figura 9.
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Figura 7: Monitor LAMS. Configuración y Seguimiento secuencias.
Así se puede incorporar un foro en Moodle, copiando el link, y lo incorporo en LAMS
como un recurso, y dentro del recurso, pego el link. Así de sencillo. También se puede ocultar
una actividad en Moodle, como un foro, y a pesar de que está oculta en Moodle, nuestros
estudiantes pueden acceder desde LAMS. Esta característica es especialmente interesante desde
el punto de vista docente ya que a veces me puede interesar que los estudiantes realicen una
actividad inicial de reflexión, antes de participar en dicho foro.
Otra de las características que pudimos experimentar que tiene LAMS es que los
estudiantes pueden exportar su Portafolio Personal. El profesor también puede exportar el
Portafolio de un estudiante o de una secuencia de aprendizaje completa, como puede verse en la
figura 8. El aspecto del seguimiento de los estudiantes es fundamental, pues con una serie de
gráficos y unos códigos de colores, podemos ver rápidamente dónde se encuentra cada
estudiante dentro de la secuencia, como puede verse en la figura 8.

Figura 8: Seguimiento de los estudiantes en la secuencia. Exportar Portafolio.
Un aspecto de especial importancia, cuando se realiza esta fase de experimentación es el
de comprobar cómo funciona una secuencia de aprendizaje, y cómo han diseñado otros docentes
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de nuestra misma área de conocimiento secuencias de aprendizaje para sus estudiantes, por ello
es de especial importancia el disponer de un repositorio de secuencias, como las que podemos
encontrar en la Comunidad de LAMS (http://lamscommunity.org ), donde hay unas 200
secuencias creadas por todo el mundo. Están creadas a niveles, Escuela primaria, Escuela
secundaria, Educación superior, Comunidad técnica, Comunidades en español, griego, etc.
Desde este repositorio de secuencias se puede exportar-importar a lams community, etc.
(http://lamscommunity.org/lamscentral/). Se puede importar una secuencia LAMS, que vendrá
incluida
con todos los archivos, etc. También está disponible en el Wiki de
lamsfoundantion.org la información técnica, la documentación, etc. como tutoriales,
animaciones, presentaciones flash, recursos de video, etc.
Un sitio Web de especial interés en el que podemos encontrar tutoriales LAMS es:
(http://saturn.melcoe.mq.edu.au/lams2/docs/ )
También hay disponibles instaladores de LAMS, que permiten tanto la integración con
Moodle como con otros sistemas o plataformas LMS como Blackboard, Sakai, etc. Estos
instaladores, y otra documentación adicional la podemos encontrar disponible en
(http://moodle.lamscommunity.org), (http://sakai.lamscommunity.org/portal), etc.

7.3. Fase III: Difusión de las experiencias LAMS. Euro Conferencia LAMS
Durante el mes de Julio de 2007 se celebró la I Euro Conferencia LAMS en la
Universidad de Greenwich en Londres. Un grupo de profesores de los participantes en el
proyecto LAMS-UCA asistimos a esta Euro Conferencia LAMS presentando varios trabajos. En
uno de estos trabajos analizábamos las posibilidades reales de utilización de esta tecnología
informática de forma real con estudiantes universitarios [3]. En otro de los trabajos presentamos
la forma en que habíamos integrado distintos objetos de aprendizaje (Learning Object), objetos
SCORM, dentro de secuencias de aprendizaje LAMS [4], también analizamos sus
características y sus potencialidades.
Tras la experiencia adquirida en la I Euro Conferencia, los participantes del Proyecto
LAMS-UCA hemos dado un salto cualitativo, pues este año estamos organizando la celebración
de la II Euro Conferencia LAMS y la I Conferencia Iberoamericana LAMS que se realizará
durante el verano en la Universidad de Cádiz. [5]

7.4. Fase IV: Implantación LAMS. LAMS-Moodle-UCA en la actualidad
Actualmente estamos diseñando unidades de aprendizaje que nos permitan valorar la
capacidad de LAMS integrado con Moodle, para que este recurso se pueda incorporar en el uso
cotidiano en el Campus Virtual de la Universidad de Cádiz.
Las unidades de aprendizaje las estamos diseñando con diversas herramientas de autor
tales como Reload, eXeLearning, Hot Potatoes, etc. Con el manejo de estas herramientas de
autor conseguimos crear objetos de aprendizaje que cumplen con los estándares SCORM, que
son interactivos, y que mejoran la presentación y exposición de contenidos para cursos
semipresenciales o virtuales en la Universidad de Cádiz.
Con este trabajo, y con la descripción de esta experiencia, queremos dar una respuesta a
algunas de esas preguntas, aunque en el desarrollo del trabajo nos han surgido otras no menos
interesantes. También hemos definido la estructura de los objetos de aprendizaje:
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1. Objetivos de aprendizaje.
2. Estrategias didácticas.
3. Materiales didácticos.
Una vez que tenemos una serie de objetos de aprendizaje, diseñados con distintas
herramientas, LAMS nos permite crear o diseñar una secuencia de aprendizaje o una serie de
secuencias de aprendizaje en las que integramos todos esos objetos virtuales. Podemos así crear
distintas secuencias, con los mismos materiales.
Además la importancia no radica sólo en el diseño y uso de las secuencias, sino es su
adaptación, su reutilización, etc.
Otro aspecto importante en el diseño, es que su interfaz es muy fácil y muy amigable, lo
que facilita no sólo la fase de diseño de secuencias de aprendizaje, sino el seguimiento, el
rediseño y la evaluación. En la figura 9, podemos ver de forma fácil tanto el aspecto gráfico
visual de la secuencia de aprendizaje y el sitio concreto dentro de la secuencia en la que se
encuentran los estudiantes.
Otro aspecto interesante, es el aspecto de la integración de esas secuencias como una
actividad más dentro de un curso del aula virtual de la Universidad de Cádiz.
Así, una vez que tenemos diseñados los objetos de aprendizaje, hemos conseguido
organizarlos en secuencias de aprendizaje dentro de un curso virtual en la Universidad de Cádiz,
dentro del Aula Virtual. Hemos realizado, además de su diseño, su implantación y estamos
actualmente en la fase de mejora.
Otro aspecto interesante, es el aspecto de la integración de esas secuencias como una
actividad más dentro de un curso del aula virtual de la Universidad de Cádiz.
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Figura 9: Monitorizando una secuencia de aprendizaje. Seguimiento de Estudiantes.
Así, una vez que tenemos diseñados los objetos de aprendizaje, hemos conseguido
organizarlos en secuencias de aprendizaje dentro de un curso virtual en la Universidad de Cádiz,
dentro del Aula Virtual. Hemos realizado, además de su diseño, su implantación y estamos
actualmente en la fase de mejora.
Además, hemos involucrado a algunos alumnos de la Universidad de Cádiz, de la
titulación de ingeniería informática en el diseño de objetos de aprendizaje, y en su incorporación
en secuencias de aprendizaje dentro de un curso del Aula Virtual.
Como muestra del trabajo realizado por nuestros estudiantes, vamos a presentar algunas
de las secuencias de aprendizaje que nuestros alumnos han diseñado y que ellos mismos han
experimentado con sus compañeros de clase de la asignatura “Control de Calidad y Fiabilidad”,
algunas de estas pueden verse en las figuras 10, 11 y 12.
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Figura 10: Secuencias de aprendizaje: Asignatura “Control Calidad y Fiabilidad”.

Figura 11: Monitor Alumno LAMS. Secuencia: Introducción al Control de Calidad
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Figura 12: Monitor Alumno. Secuencia: Fiabilidad y Fallos. Participación en Foro.

7.5. Fase V: Discusión y Mejora de objetos de aprendizaje LAMS
Creemos que en la fase de discusión, es evidente que al estar formado inicialmente el
proyecto UCA-LAMS por un grupo amplio de profesores de diversas disciplinas, esto nos ha
permitido la discusión y análisis desde distintas ópticas, desde distintos usos, etc.
Pretendemos crear un repositorio de objetos de aprendizaje en español en colaboración
con diversas universidades iberoamericanas. Este Proyecto está enmarcado dentro de un
proyecto de cooperación internacional de ámbito Iberoamericano. Actualmente colaboramos en
la formación de profesores de diversos países de Sudamérica, y estamos en contacto con
compañeros de otras universidades europeas para la creación de este repositorio de LO.
Después de haber experimentado todas las fases descritas anteriormente, creemos que
esta herramienta tiene un futuro prometedor, dentro del Aula Virtual en la UCA, y que presenta
algunas ventajas nada despreciables.
Las ventajas fundamentales que hemos detectado desde el punto de vista del profesor
son las siguientes:
1) Facilita el seguimiento de las actividades de los estudiantes.
2) Es fácil reutilizar los materiales de unas asignaturas a otras.
3) Permite el rediseño de los objetos y la secuencia de aprendizaje, antes y durante el
propio proceso de aprendizaje.
4) Facilita la realización de trabajos colaborativos, creando grupos, asignando roles, etc.
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5) Permite la creación de un Portafolio personal para cada alumno y para el grupo
completo.
6) Permite graduar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
7) Se pueden integrar fácilmente en un curso diseñado en Moodle.
Las ventajas fundamentales que hemos detectado desde el punto de vista del alumno son
las que enumeramos a continuación:
1) Facilita la acción de aprendizaje del alumno.
2) El interfaz es muy atractivo.
3) Permite conocer y almacenar tanto el seguimiento como la realización de toda la
secuencia de aprendizaje.
4) Permite al estudiante generar un Portafolio de cada secuencia de aprendizaje.
5) La información de las secuencias LAMS, están integradas en su curso del Aula Virtual.
6) Facilita y permite el trabajo en equipo, asumiendo nuestros estudiantes distintos roles.
Otra de las ideas que han surgido a lo largo del proceso de implantación ha sido el
diseño conjunto de objetos de aprendizaje junto con los mismos estudiantes [6]. En este sentido,
hemos seleccionado algunos alumnos en algunas asignaturas de nuestra universidad en las que
hemos diseñado de forma conjunta secuencias de aprendizaje LAMS.
Como muestra del trabajo realizado, mostramos a continuación algunas de las opiniones
de nuestros estudiantes:
 LAMS nos ha parecido una herramienta con buena usabilidad y fácil manejo,
permitiendo un diseño intuitivo de secuencias de aprendizaje en pocos pasos, de forma
muy visual y atractiva. El mal seguimiento de una metodología de trabajo en una
asignatura y la falta de contacto del profesor con la realidad del nivel de
conocimientos del grupo de estudio y sus dudas son dos causas importantes de bajos
resultados y frustración por parte del alumnado que se verían así solucionadas en gran
parte con la sencilla utilización de la herramienta LAMS.
 Desde el punto de vista del alumno, encontramos una ayuda que nos proporciona un
camino claro y definido a seguir, que favorece el estudio adecuado de la asignatura,
organizándolo de una manera más eficaz. Evita una metodología de estudio
inapropiada por parte del alumno que con una buena planificación por parte del
profesor que diseñe la secuencia, hará posible un avance gradual en la secuencias de
manera natural, dando los pasos correctos y teniendo la información exacta en cada
etapa de la lección, realizando pruebas en los momentos en los que se tienen los
conocimientos necesarios y teniendo la posibilidad de resolver las dudas en los puntos
más complejos.
 También hemos podido comprobar, que LAMS al tener una estructura definida y
ordenada, permite crear no sólo objetos de aprendizaje, sino también manuales,
tutoriales o guías. Para ello sólo habría que ir definiendo paso a paso con la secuencia,
lo siguiente que debemos hacer. Ya sea descargar un archivo (con un enlace),
preguntar los errores en un foro o incluso responder una encuesta.
 Tal ha sido la satisfacción al haber utilizado LAMS y sus grandes características
ligadas al aprendizaje, que queremos recomendar a todos, estudiantes y profesores, su
utilización.
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 En conclusión, LAMS es una herramienta muy recomendable que aporta un gran valor
añadido al proceso de enseñanza, en clara muestra del gran potencial de las nuevas
tecnologías aplicadas al proceso académico.
8. Resultados y Conclusiones
Como resultados más relevantes dentro del Proyecto UCA-LAMS, podemos destacar
que hemos conseguido incorporar LAMS en nuestra práctica docente cotidiana dentro del
Campus Virtual de la Universidad de Cádiz.
Además, hemos conseguido difundir las experiencias realizadas por los miembros del
grupo a lo largo de los cuatro últimos años, tanto dentro de nuestra universidad como fuera de
ella, asistiendo a Congresos Nacionales e Internacionales, Encuentros, Jornadas, etc. [3, 4, 6, 7].
El compromiso inicial, el nivel de competencia y el grado de implicación y satisfacción
también nos ha facilitado, su conocimiento y su uso, y nos ha permitido poder organizar la II
Euro Conferencia LAMS y la primera Conferencia Iberoamericana LAMS en la Universidad de
Cádiz en Junio de 2008.
El grado de profundización y compromiso social nos ha permitido establecer acuerdos
de cooperación internacional con diversas universidades de Iberoamérica, donde estos proyectos
aún no se conocían, y por tanto estamos actuando en este momento en la fase de formación de
nuevos profesores-docentes.
El uso de LAMS y otras herramientas informáticas similares nos ha permitido
introducirnos en el campo del diseño de objetos de aprendizaje (LO), su rediseño, su utilización,
así como el seguimiento y evaluación de los mismos.
Actualmente estamos organizando a través de un Proyecto de Excelencia, una biblioteca
de objetos de aprendizaje con contenidos en español para su incorporación en secuencias de
aprendizaje LAMS. Los objetos de aprendizaje, tienen una ventaja fundamental, y es que al
poderse guardar como objetos SCORM, podemos exportarlos y reutilizarlos en diversas
plataformas, diversas secuencias de aprendizaje, etc.
El trabajo conjunto, multidisciplinar, de este grupo inicial de profesores del Proyecto
UCA-LAMS, nos ha permitido reflexionar profundamente sobre nuestra práctica docente y
sobre nuestro estilo como profesor. Nos ha permitido aplicar buenas prácticas docentes y nuevas
metodologías docentes en las asignaturas del Departamento de Estadística e Investigación
Operativa de la Universidad de Cádiz [7].
Y centrándonos en el uso y análisis de la herramienta LAMS, creemos que las ventajas
fundamentales que nos ha aportado este proceso de análisis, implementación e integración con
LAMS son las siguientes:
 Facilita fundamentalmente un interfaz muy amigable para la fase de seguimiento.
 Además, en la fase de diseño de unidades de aprendizaje, la presentación gráfica de la
secuencia de aprendizaje, proporciona una profunda reflexión sobre el proceso de
aprendizaje, tanto en el profesor como en el alumno.
 El uso de la plataforma LMS, Moodle, ha permitido que nuestros alumnos adquieran
además de las competencias específicas de las materias de nuestro departamento, otras
competencias transversales.
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 El grado de satisfacción de los profesores participantes en el Proyecto UCA-LAMS
como de los estudiantes es muy elevado.
 Esta herramienta LAMS es una magnífica plataforma para el diseño e implantación de
experiencias universitarias de aprendizaje colaborativo.
 Nuestros alumnos, estudiantes de ingeniería informática en la Universidad de Cádiz,
han tenido la posibilidad de adquirir nuevas competencias.
 Han resultado más motivadoras las secuencias de aprendizaje diseñadas por los propios
estudiantes que aquellas que habíamos diseñado los profesores, sobre todo porque ellos
conocían mejor dónde tenían dificultades de aprendizaje.
En definitiva, podemos afirmar que el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, y de la herramienta LAMS facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, es útil
para las experiencias de aprendizaje colaborativo, y proporcionan más rendimiento en el
proceso de enseñanza universitario.
Por todo lo anterior, animamos a todos nuestros compañeros, profesores universitarios
de todo el mundo a que utilicen esta tecnología dentro de su práctica docente habitual.
Para investigar y profundizar sobre los aspectos tratados en este trabajo, está disponible
el manual del profesor LAMS 2.3 que ha sido elaborado por los autores de este trabajo y ha sido
publicado en el Campus Virtual de la Universidad de Cádiz [8].
9. Agradecimientos
Los autores agradecen la confianza prestada y la buena disposición de los participantes.
Queremos agradecer a los organizadores de las III Jornadas de Enseñanza y Aprendizaje de la
Estadística e Investigación Operativa, celebradas en Pamplona en junio de 2012, que hayan
pensado en nosotros para el desarrollo de este “Taller de Secuencias de Aprendizaje LAMS”.
Queremos también agradecer a los integrantes del Grupo de Enseñanza y Aprendizaje de la
Estadística e Investigación Operativa (GENAEIO) de la SEIO por su participación y su especial
motivación en el desarrollo de este “Taller de Secuencias de Aprendizaje LAMS”. Esperamos y
deseamos que el desarrollo del mismo haya resultado interesante y productivo para todos.
10. Bibliografía
[1] Definición de LAMS de Aníbal de la Torre:
http://www.adelat.org/index.php?title=moodle_y_lams&more=1&c=1&tb=1&pb=1
[2] Proyecto UCA-LAMS. http://www.uca.es/web/estudios/noticias/nt_2007_02_23_01
[3] Gámez Mellado, Antonio y otros. Integrating MOODLE-LAMS: Reflections and
practices from University. European LAMS Conference, London, Julio 2007.
[4] Rodríguez, G.; Gámez Mellado, Antonio; García, A., Ibarra. M.S. University Teacher’s
Perspectives about Learning Design with LAMS 2.0. European LAMS Conference,
London, Julio 2007.
[5] Conferencia Iberoamericana 2008 y II
http://lams2008_es.lamsfoundation.org/index.htm

European

LAMS

Conference.

III Jornadas para la Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística y de la Investigación Operativa (Pamplona, 28-29 junio
61
2012)

[6] Gámez Mellado, Antonio y otros. LAMS en una asignatura de la Universidad de Cádiz:
La perspectiva de los estudiantes de la asignatura optativa Control de Calidad y
Fiabilidad. Conferencia Iberoamericana 2008 y II European LAMS Conference. Cádiz,
2008
[7] Gámez Mellado, Antonio; Marín Trechera, Luis M. LAMS Moodle Integration. Several
Experiences in Subject in the Statistics Department in the Virtual Campus in the
University of Cadiz. V CIDUI –V Congreso Internacional de Docencia Universitaria e
Innovación. Lleida, Julio 2008.
[8] Gámez Mellado, Antonio; Marín Trechera, Luis M. Manual de LAMS 2.3. Manual del
profesor. Campus Virtual. Recursos Docentes. Universidad de Cádiz. Cádiz, 2010.
http://campusvirtual.uca.es/index.php/categories/documentacion/manual-profesor-delams

Acerca de los autores

Antonio Gámez Mellado es Profesor Titular de Escuela
Universitaria del Departamento de Estadística e Investigación Operativa
de la Universidad de Cádiz. Licenciado en Matemáticas, especialidad
Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de Granada, sus
líneas de investigación son la Enseñanza y el Aprendizaje de la
Estadística e I.O. y la fiabilidad de sistemas complejos.
Tiene una amplia experiencia docente tanto en Bachillerato como en la
Universidad. Ha publicado diversos libros de carácter docente en el
ámbito de la enseñanza de la Estadística en la Ingeniería y en el ámbito
de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Actualmente es el Coordinador del Grado
en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Escuela Superior de
Ingeniería de Cádiz.
Ha recibido multitud de premios y distinciones en proyectos de innovación docente en la
Universidad de Cádiz y en la Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas. Ha
coordinado diversos proyectos de innovación docente en la Universidad de Cádiz. En la
actualidad es evaluador externo de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y
Acreditación Universitaria (AGAE), para proyectos de innovación docente, y ha evaluado
multitud de proyectos de innovación docente en las Universidades Andaluzas.
Participa como investigador principal en el Proyecto de Excelencia “INEVALCO” y en otros
proyectos I+D+I como Re-Evalúa, EvalCOMIX, EvalHIDA, FLEXO, etc. que han sido
financiados por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, etc.
Ha impartido cursos de formación en especialización en el uso de herramientas para la docencia
en el Aula Virtual, cursos de formación para el profesorado universitario en distintas
universidades españolas y diversas actividades formativas en cursos de verano en universidades
españolas. Ha impartido y coordinado planes de desarrollo para el Personal Docente e
Investigador (PDI) en la Universidad de Cádiz y en la Universidad de Cantabria.

62

Secuencias de aprendizaje

Ha dictado multitud de conferencias relacionadas con las Matemáticas y la Estadística en
diversos ámbitos.
Ha impartido e imparte en la actualidad diversos cursos de formación on-line en especialización
en diversas áreas de Matemáticas dentro del proyecto “Thales-CICA-Web”.
Ha sido evaluador interno en la UCA y evaluador externo en diversos cursos del Campus
Andaluz Virtual (CAV). Es autor de multitud de comunicaciones en congresos nacionales e
internacionales.

Luis Miguel Marín Trechera es Profesor Titular de Estadística e
Investigación Operativa en la Universidad de Cádiz. Antes de dedicarse a la
docencia ocupó puestos de responsabilidad en la Administración Pública y la
empresa privada.
Sus líneas de investigación están centradas en técnicas de Inteligencia
Artificial en Análisis de Datos, aplicación de Técnicas Estadísticas en
problemas de ingeniería y utilización de Nuevas Tecnologías y Metodologías
en Educación, habiendo publicado numerosas aportaciones en revistas,
congresos y libros.
Tiene amplia experiencia en el uso de Internet como herramienta educativa y en formación del
profesorado universitario y preuniversitario durante los últimos 17 años, a través su
participación como ponente en diversos cursos y planes de desarrollo, tanto a nivel nacional
como internacional.
Colabora con la AGAE (Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria) como evaluador de proyectos de innovación docente y del campus andaluz
virtual.
Actualmente es Subdirector de Ordenación Académica y Alumnos en la Escuela Superior de
Ingeniería de Cádiz.

III Jornadas para la Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística y de la Investigación Operativa (Pamplona, 28-29 junio
2012)
63

Herramientas de diseño de autor de software libre
Marín Trechera, Luis Miguel1; Gámez Mellado, Antonio2
1

luis.marin@uca.es,
Escuela Superior de Ingeniería, C/Chile, s/n, 11002, Cádiz
antonio.gamez@uca.es, Escuela Superior de Ingeniería, C/Chile, s/n, 11002, Cádiz

2

Resumen
En este taller se muestran los diversos estándares existentes en e-learning, y las ventajas
que representa usarlos. Se presta especial atención a los más utilizados: IMS CP y SCORM.
Ambos estándares presentan muchos puntos en común, surgidos del hecho de usar el mismo
sistema de empaquetamiento de contenidos.
También se expone el paradigma de los objeto de aprendizaje, Learning Object (LO).
Organizar los materiales troceándolos en estas pequeñas piezas de información presenta grandes
ventajas, destacando en primer lugar la posibilidad de reutilización de los materiales en distintos
contextos educativos. También se resalta la importancia de dotar a los contenidos de metadatos,
para hacerlos más fácilmente localizables por los buscadores.
Existen diversas herramientas de autor de software libre que permiten la creación de
paquetes de contenidos que sigan los estándares, como pueden ser Hot Potatoes, eXelearnig o
CourseLab. Estas herramientas permiten la creación y edición de materiales. Sin embargo en
este trabajo haremos especial hincapié en Reload, que permite empaquetar materiales ya
existentes en distintos formatos en un único paquete de contenido atendiendo a alguno de los
estándares citados.
Palabras clave: Estándares de elearning, Objetos de aprendizaje, Metadatos,
SCORM, IMS CP, Reload, Estadística.
Clasificación AMS: 97U50, 97K40, 97K80

1. Estándares en e-learning
El e-learning (educación a distancia usando canales de comunicación electrónicos,
especialmente Internet) se ha constituido ya de hecho como un paradigma educativo que no solo
permite impartir cursos completamente virtualizados, sino también complementar la formación
presencial clásica. De este modo se puede poner a disposición de los estudiantes apuntes,
materiales interactivos atractivos, canales de comunicación síncronos y asíncronos, sistemas de
evaluación y autoevaluación, herramientas de seguimiento de los progresos, etc.
Los primitivos sistemas de gestión de contenidos web usaban formatos propietarios para
los contenidos que distribuían, dificultando el intercambio de los mismos entre diferentes
sistemas. Surgió así la necesidad de establecer unos criterios comunes que debían cumplir tanto
los materiales como las plataformas para facilitar su intercambio. Distintas organizaciones o
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entidades se dedican al estudio de las características de los distintos sistemas, promoviendo
distintos estándares de e-learning:
AICC (Aviation Industry Computed Based-Training Committee): comité
internacional creado en 1998 para estandarizar los productos de formación a través de
ordenadores en el campo de la industria de la aviación
CEN/ISSS: el subcomité de sistemas de estandarización de la sociedad de la
información ISS (Information Society Standardization System) es un subcomité el CEN
(Comité Europeen de Normalisation).
ISO/IEC JTC1 SC36: La Oficina Internacional de Estandarización ISO
(International Standards Organisation,) junto con la International Electrotechnical
Commission creó en 1999 el subcomité 36 con el objetivo de cubrir todos los aspectos
relacionados con la estandarización en el campo de las tecnologías de aprendizaje.
IEEE LTSC: Es el comité de estandarización de las tecnologías aplicadas al
aprendizaje, LTSC (Learning Technologies Standarization Committee), perteneciente al
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers).
ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Distribution Networks for
Europe): Fundación financiada por la Unión Europea que desarrolla guías y
recomendaciones para la aplicación de estándares.
Cada una de estas organizaciones elabora muchos documentos con recomendaciones y
especificaciones. Además en muchos casos se aprovecha el trabajo realizado por otras
organizaciones, integrando en una especificación las características de otra. Esto será
especialmente visible en la compatibilidad entre dos de los estándares más utilizados en los
LMS: SCORM e IMS CP. Por eso, aunque las organizaciones citadas anteriormente son muy
importantes, debemos reseñar de manera especial las siguientes:
IMS Global Learning Consortium: Consorcio formado por miembros
provenientes de organizaciones educativas, empresas públicas y privadas, que inició su
labor en 1997 impulsado por el NLII (National Learning Infrastructure Initiative).
ADL (Advanced Distributed Learning): iniciativa del Departamento de Defensa
de los Estados Unidos para implementar y desarrollar herramientas y tecnologías de
aprendizaje.
El consorcio IMS es el responsable de muchos estándares, entre ellos del IMS Content
Package (IMS CP), que indica las características que debe tener un paquete en el que se integren
diversos contenidos. Por su parte SCORM (Sharable Content Object Reference Model) es uno
de los estándares más completo, desarrollado por ADL. Combina especificaciones de varios
organismos (IMS, AICC, IEEE). En particular SCORM integra la especificación IEEE Learning
Object Meta-data 1484.12 (IEEE LOM 2002) para describir los metadatos y utiliza el Modelo
de Agregación de Contenidos descrito por IMS.
Al usar SCORM el mismo modelo de empaquetamiento que IMS CP podremos usar las
herramientas de autor para crear un paquete según uno de los dos estándares e integrarlo en un
sistema LMS como si fuese el otro. Así, un paquete SCORM puede ser subido a Moodle como
si fuese IMS CP y funcionaría perfectamente, aunque la manera de presentarlo sería distinta. La
principal diferencia entre ambos modelos es que IMS CP se centra en la presentación de
contenidos, mientras que SCORM integra también actividades.
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El sistema de empaquetamiento descrito en IMS CP y utilizado en SCORM es el
siguiente: los distintos recursos individuales se empaquetan en un archivo comprimido tipo zip.
En la raíz del zip existe un documento xml Manifiesto (imsmanifest.xml) en el que se describe
cada uno de los Recursos del paquete y cómo se estructura el contenido del paquete, mediante
ordenaciones jerárquicas de los recursos en las denominadas Organizaciones. El estándar
permite que un Manifiesto contenga distintas organizaciones sobre los Recursos del paquete,
dando así lugar a distintas vistas o “cursos” a partir de los mismos contenidos. Podemos
visualizar una organización como una estructura en forma de árbol formada por unos elementos
denominados Ítems, de modo que cada ítem lleve asociado un Recurso y metadatos sobre el
mismo.
La especificación SCORM esta dividida en tres tópicos principales:
El Modelo de Agregación de Contenidos (Content Aggregation Model CAM).
El Entorno de Ejecución (Run-Time Enviroment RTE).
La Secuenciación y navegación (Sequencing and Navigation SN).
Sin entrar en muchos detalles, debemos destacar que los contenidos son agrupaciones
de elementos más pequeños, los objetos de aprendizaje, denominados SCO (Sharable
Courseware Object). El SCO es la mínima unidad intercambiable entre sistemas compatibles
con SCORM. Así, una de las opciones al integrar un paquete SCORM en Moodle es determinar
el sistema de calificación. Si se elige la opción “Situación SCO” (a partir de Moodle 2.0
“Objetos de aprendizaje”) la calificación indicaría el número de SCOes aprobados/completados
para la actividad. El valor más alto es el número total de SCO.

2. Objetos de Aprendizaje y Metaetiquetas
Existe amplia literatura sobre el concepto de objeto de aprendizaje. Los objetos de
aprendizaje son pequeñas piezas de contenidos educativos, diseñados para facilitar el
aprendizaje. Su característica principal es que pueden ser utilizados y reutilizados en diferentes
contextos, para lo cual es conveniente que sean de pequeño tamaño y que ilustren claramente
sobre una determinada parcela del saber.
Aunque en la definición general de objeto de aprendizaje cabe cualquier fichero digital
con fines educativos ("Cualquier recurso digital que es encapsulado en una lección o un
conjunto de lecciones que conforman unidades, módulos, cursos e incluso programas" según la
definición de McGreal) o incluso no digital (“Una entidad digital o no digital que puede usarse
para el aprendizaje, educación o entrenamiento” según la definición del IEEE), merecen
destacarse otras definiciones que ponen el hincapié en otros aspectos como la reutilización, la
existencia de metaetiquetas o de interactividad.
Así, Willey presta especial atención a la reutilización ("Un recurso digital que puede ser
reutilizado para ayudar en el aprendizaje"), mientras que la National Learning Infrastructure
Initiative, remarca la existencia de metadatos (“Recursos digitales modulares, identificados de
manera única y con metaetiquetas, que pueden ser usados como soporte para el aprendizaje”).
Por su parte, RLO-CETL (Reusable Learning Objects- Centre for Excellence in Teaching and
Learning) pone el foco en la interactividad ("Fragmentos interactivos de e-learning, orientados
a la Web y diseñados para explicar un objetivo de aprendizaje independiente").
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Los objetos de aprendizaje deben ser lo suficientemente pequeños como para poder ser
insertados dentro de secuencias de aprendizaje. Una colección de estas secuencias conformarían
una lección y un conjunto de lecciones formaría un curso.
De manera general, aceptaremos que los objetos de aprendizaje son ficheros digitales,
en varios formatos, diseñados para ser compartidos en la Web. Los formatos a utilizar podrán ir
evolucionando según avance la tecnología, aunque sí hay distintos estándares en cuanto al modo
en que se describen sus elementos de modo que sean fácilmente localizables a través de
buscadores. Por ello son imprescindibles los metadatos, que conforman el modo estandarizado
de describir el contenido en código del objeto de aprendizaje. Los metadatos (literalmente
“sobre datos”) son datos que describen otros datos. La inclusión de etiquetas con información
descriptiva del contenido del documento no es algo nuevo, y el ejemplo más conocido son las
etiquetas META usadas en HTML que son frecuentemente usadas por los buscadores para
catalogar la información.
Los metadatos deben describir, por ejemplo, algunos elementos fundamentales del
objeto de aprendizaje, como los objetivos, prerrequisitos, tópicos, idiomas en los que está
escrito, materia, palabras clave, nivel educativo al que va dirigido, versión, formato de los
contenidos, glosarios de términos, actividades de evaluación, glosario de términos, relaciones
con otros cursos, modelo de interacción y requisitos tecnológicos.
En resumen, los objetos de aprendizaje deben reunir las siguientes características
[Beck]:







Los objetos de aprendizaje representan una nueva manera de enfocar el proceso de
enseñanza-aprendizaje: Frente a temas que requieren varias horas para su lectura y
comprensión, el tiempo de dedicación a un objeto de aprendizaje debe ser mucho
menor, normalmente de dos a quince minutos.
Son autocontenidos: de modo que cada objeto de aprendizaje pueda ser utilizado
independientemente.
Son reutilizables: cada objeto de aprendizaje debe poder ser utilizado en distintos
contextos y con distintas finalidades.
Peden ser agregados: Los objetos pueden ser agrupados en estructuras más amplias,
hasta poder conformar un curso tradicional.
Están etiquetados con metadatos.

3. Herramientas de Diseño de Autor para crear paquetes de contenidos: Reload.
Las Herramientas de Diseño de Autor son aplicaciones informáticas que facilitan la
creación, publicación y gestión de materiales educativos en formato digital para su utilización
en entornos de e-learning, de modo que personas que no posean conocimientos de programación
crear documentos interactivos. Esta interacción se traduce en la respuesta a las acciones del
usuario, de modo que el resultado final incluya características propias de los sistemas creados
usando algún lenguaje de programación, como pueden ser hiperenlaces, índices, gráficos,
botones con funcionalidades varias como ocultar/mostrar elementos, cuestionarios, facilidades
para arrastrar y soltar, etc.
En el contexto de este trabajo nos interesa prestar especial atención a aquellas
herramientas de diseño de autor de software libre que permitan crear paquetes de contenido
según los estándares SCORM o IMS CP, así como añadir metadatos. Entre las herramientas de
autor más utilizadas podemos destacar Hot Potatoes, eXelearning, Reload, Courselab, etc.
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Hot Potatoes está especialmente diseñada para la creación de cuestionarios interactivos,
de modo que el estudiante pueda interactuar con el sistema y obtener la retroalimentación de la
puntuación obtenida. Además de servir para autoevaluación, al integrar el fichero resultante en
un LMS se puede almacenar en el sistema la calificación obtenida, sirviendo entonces como
herramienta de evaluación. Esta herramienta permite generar el material en formato para su
publicación web y también añadir metadatos y exportar los contenidos en formato SCORM.

Figura 1: Exportación de Hot Potatoes a SCORM
eXelearnig es otra herramienta de autor para generar contenidos interactivos. Mientras
que Hot Potatoes está más orientada a la generación de ejercicios, eXe permite generar
contenidos escritos en una diversidad de estilos e integrar además ejercicios, multimedia, etc.
CourseLab es otra herramienta de autor para la creación de materiales de e-learning sin
necesidad de conocimientos especiales de informática. La filosofía de trabajo es similar a la de
PowerPoint, aunque permite integrar cualquier elemento de una página web: animaciones flash,
applets de Java o Javascript, iframes, imágenes, sonidos, vídeos, enlaces a webs externas,
etcétera. También permite la exportación como paquete SCORM.
Sin embargo, en el presente trabajo nos concentraremos en la herramienta Reload. La
herramienta Reload (Reusable eLearning Object Authoring & Delivery) es un software de libre
distribución que permite integrar distintos recursos previamente existentes en un paquete de
contenidos, bien en formato IMS CP o en formato SCORM. De esta manera podemos integrar
en el paquete ficheros PDF, presentaciones PowerPoint, páginas web, vídeos, documentos
Word, etc. La manera en que cada estudiante verá cada uno de estos elementos dependerá de
cómo tenga configurado su navegador. Si tiene instalados los plugins correspondientes, los
materiales podrán aparecer dentro de la ventana del navegador. En cambio, si no están
instalados estos plugins, aparecerá la típica ventana preguntando si se desea abrir la aplicación
para visualizar los contenidos o guardar el fichero.
El editor de Reload es una aplicación Java, que puede se ejecutar en cualquier
plataforma en la que esté instalada la máquina virtual Java. Esta herramienta permite crear y
editar paquetes e insertar metadatos conforme a las especificaciones de ADL e IMS.
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Al intentar crear un nuevo paquete, nos encontramos con la ventana del programa
dividida en tres paneles: a la izquierda el panel de recursos, y a la derecha dos paneles, arriba el
panel del manifiesto y abajo el panel de atributos, que muestra la información relativa al
elemento que tengamos seleccionado (Fig. 2).

Figura 2: Paneles de Reload Editor
Una vez seleccionada la carpeta en la que están los archivos que queremos seleccionar,
estos archivos se muestran en el panel de recursos. También aparecen en este panel cuatro
nuevos archivos: imsmanifest.xml, imscp_v1p1.xsd, imsmd_v1p1.xsd, ims_xml.xsd. El primer
archivo (imsmanifest.xml) es el archivo manifiesto del paquete, describe los contenidos y la
estructura del contenido. El nombre “imsmanifest.xml” es obligatorio y el archivo debe aparecer
en la raíz de cualquier paquete IMS CP válido. Los tres archivos restantes son copias locales de
los documentos XML de esquemas (con extensión xsd, XML Schema Document).
En el panel del manifiesto (a la derecha, arriba), podemos crear las organizaciones de
contenido que deseemos, aunque una debe ser declarada como default, la que se iniciará por
defecto. Las organizaciones darán diferentes modos de visualizar los contenidos de nuestro
paquete. El recorrido por cada organización es secuencial, en el orden indicado, siendo el primer
ítem de cada organización el mostrado por defecto. Además de las organizaciones, en el panel
del manifiesto tenemos que indicar los recursos del paquete.
Para incluir un recurso en el paquete basta con arrastrar el recurso deseado desde el
panel de recursos al panel del manifiesto. La organización está compuesta por ítems. A cada
ítem se le asocia un recurso. Tanto a los ítems como a los recursos se le pueden añadir
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metadatos, pulsando con el botón derecho del ratón (Fig. 3) y seleccionando la opción añadir
metadatos. Los metadatos pueden editarse usando el icono existente al efecto (Fig. 4), lo que da
acceso a una nueva ventana donde añadir toda la información ordenada en una serie de campos
(Fig. 5).

Figura 3: Añadir Metadatos con Reload

Figura 4: Editar Metadatos

70

Herramientas de diseño de autor de software libre

Figura 5: Ventana del Editor de Metadatos
Una vez terminado de crear el paquete, se puede previsualisar, y, una vez conforme con
el resultado, guardar el resultado en un fichero zip, que podrá ser incorporado directamente a un
LMS con soporte para SCORM, como puede ser Moodle.

4. Integración de paquetes IMS CP y SCORM en Moodle
Una vez creado el paquete SCORM o IMS CP, puede ser integrado en Moodle. La
principal diferencia en Moodle es que los paquetes IMS CP son considerados recursos (dada su
finalidad expositiva) mientras que los paquetes SCORM están agrupados dentro de la categoría
de actividades (Figura 6).

Figura 6: Agregando un paquete SCORM en Moodle.
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Un aspecto a destacar es que un mismo paquete puede ser añadido como SCORM o
como IMS CP. Esto es debido al hecho, ya reseñado anteriormente, de que SCORM utiliza el
modelo de empaquetamiento de contenidos descrito en el estándar de IMS.
Sin embargo el comportamiento en Moodle varía según usemos una u otra opción. Al
ser el paquete IMS CP un recurso, no se puede usar a efectos de calificación. SCORM, por su
parte, sí puede ser usado con esta finalidad. Incluso en el caso de no haber integrado actividades
en el paquete, si se opta por la opción de calificación usando “Objetos de aprendizaje” o
“Situación SCO” los estudiantes recibirían una calificación. Esta calificación indicaría el
número de SCOes aprobados/completados, con lo cual la nota más alta que podría obtener un
alumno sería el número total de elementos SCO presentes en el paquete.

5. Conclusiones
Desarrollar los materiales educativos siguiendo los estándares de e-learning permite la
portabilidad de los materiales entre distintos entornos de manera que sigan siendo
completamente operativos. Además, al dotar a los paquetes de contenidos de metadatos los
hacemos más visibles, más fáciles de organizar y de localizar por los buscadores.
Existen distintas herramientas que permiten crear paquetes que sigan los estándares de
e-learning. La característica distintiva de Reload frente al resto de herramientas de diseño de
autor de software libre es que permite crear los paquetes a partir de recursos previamente
diseñados.
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Resumen
Los programas de aprendizaje/enseñanza virtual (e-learning) son cada vez más
frecuentes en el mundo de la educación superior. En la educación virtual el
protagonista no es el profesor sino el alumno que se responsabiliza de su aprendizaje
mediante una actitud dinámica y participativa bajo la orientación del profesor-tutor.
Por ello, es fundamental que el profesor desarrolle material on-line adaptado a la
asignatura y lo ponga a disposición del alumno en una plataforma de aprendizaje
electrónico efectiva. En el caso de las prácticas de estadística con ordenador este
material debe emular la clase de prácticas presencial en un aula de informática. En
este trabajo se propone el uso de video-tutoriales para el software libre R que han
sido desarrollados usando el programa CamStudio que permite grabar la actividad de
la pantalla y el sonido del ordenador. Este software crea ficheros de video AVI y los
convierte en formato SWs (Streaming Flash videos). El trabajo se basa en nuestra
experiencia en la enseñanza virtual con la plataforma Moodle de distintas asignaturas
del Máster en Estadística Aplicada de la Universidad de Granada (www.moea.es).
Palabras clave: Educación virtual, R software, video flash
Clasificación AMS: 97U50, 97U80, 6204

DESARROLLO DE VÍDEO-TUTORIALES PARA LA
IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE LIBRE R EN LA
ENSEÑANZA VIRTUAL
Aguilera, Ana. M (aaguiler@ugr.es), Aguilera-Morillo, M. Carmen y Valderrama, Mariano. J
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Resumen
Los programas de aprendizaje/enseñanza virtual (e-learning) son cada vez más frecuentes en el mundo de la educación superior. En la educación virtual el protagonista no es
el profesor sino el alumno que se responsabiliza de su aprendizaje mediante una actitud dinámica y participativa bajo la orientación del profesor-tutor. Por ello, es fundamental
que el profesor desarrolle material on-line adaptado a la asignatura y lo ponga a disposición del alumno en una plataforma de aprendizaje electrónico efectiva. En el caso de las
prácticas de estadística con ordenador este material debe emular la clase de prácticas presencial en un aula de informática. En este trabajo se propone el uso de videotutoriales para el software libre R que han sido desarrollados usando el programa CamStudio que permite grabar la actividad de la pantalla y el sonido del ordenador. Este
software crea ficheros de video AVI y los convierte en formato SWs (Streaming Flash videos). El trabajo se basa en nuestra experiencia en la enseñanza virtual con la
plataforma Moodle de distintas asignaturas del Máster en Estadística Aplicada de la Universidad de Granada (www.moea.es).
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La experiencia presentada está relacionada con el material desarrolado en la asignatura “Modelos de Respuesta Discreta.
Aplicaciones Biosanitarias” del Máster en Estadística Aplicada de la Universidad de Granada. La modalidad de enseñanza de este
máster es totalmente virtual y se lleva a cabo a través de la plataforma Moodle del Centro de Enseñanzas Virtuales de la UGR.
En la educación virtual los estudiantes son responsables del proceso de enseñanza/aprendizaje mediante una actitud activa y

Introducción

participativa bajo la guía del profesor tutor. Por ello es fundamental que el profesor prepare material electrónico adecuado que esté
disponible en la plataforma de aprendizaje virtual. Las herramientas y materiales disponibles para esta asignartura son: SCORMS y
ficheros pdf con los contenidos teóricos de la asignatura, guías de aprendizaje autónomo, ejemplos de aplicaciones con datos reales,
actividades de autoevaluación, foros, chat, e-mail, ...
El objetivo de este trabajo es proporcionar a los estudiantes una herramienta potente para analizar datos de tipo biomédico. Para
ello se ha desarrollado un vídeo-tutorial innovador que usa el software libre R y la tecnología flash para el ajuste y aplicación de
modelos de regresión logística paso a paso.

Datos de Chapman

Los programas estadísticos más conocidos (SPSS, STATGRAPHICS, SASS, etc) no son Software libre. Por esta razón y
teniendo en cuenta que la enseñanza de esta asignatura es totalmente virtual, hemos decidido trabajar con el software R.

Software R

Para explicar el padecimiento de la enfermedad coronaria, se han observado las sigueintes variables para una muestra

R es un Software libre para la implementación de gráficos y métodos estadísticos que funciona en una amplia

aleatoria de 200 hombres:

variedad de plataformas (UNIX, Windows y MacOS). R proporciona una amplia gama de métodos estadísticos

• Edad en años (E)

(modelización lineal y no lineal, tests estadísticos, series de tiempo, clasificación, análisis clúster, etc), técnicas

• Presión sistólica en milímetros de mercurio (S)

gráficas y todo tipo de funciones y algoritmos matemáticos.

• Presión diastólica en milímetros de mercurio (D)

Para facilitar el uso práctico del software R para el ajuste de modelos logit, hemos desarrollado video-tutoriales que emulan una
clase de prácticas de ordenador con R y permiten al alumno la modelización paso a paso de un conjunto de datos de respuesta
categórica. En este tutorial los alumnos manejan las distintas funciones implementadas en los paquetes de R con este fin (glm,
step,…). Se desarrolla, además , un script completo para el estudio de un conjunto real de datos categóricos conocidos en la
literatura estadística como datos de Chapman
Chapman.. Estos datos forman parte de un estudio epidemiológico para el estudio de las

• Colesterol en miligramos por DL (C)
• Altura en pulgadas (A)
• Peso en libras (P)
• Problemas coronarios (Y=1 si ha tenido un incidente en los últimos 10 años e Y=0 en otro caso)
El objetivo es encontrar los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular y predecir la probabilidad de
desarrollar la enfermedad. Para ello se buscará el modelo logit más parsimonioso que se ajusta bien a los datos .

causas de la enfermedad cardiovascular.
cardiovascular.

Un Script es un fichero de código en R que proporciona al alumno una guía
completa para el ajuste de modelos de respuesta discreta a un conjunto de datos
categóricos. En estre trabajo se han desarrollado scripts para ajustar un modelo
logit a los datos de Chapman.

Scripts con
algoritmos y
funciones

Video
Tutoriales
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Estimación bayesiana del porcentaje de agua en una naranja
Barrera-Gómez Jose,1,2, Armero Carmen3
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jbarrera@mat.uab.cat, Departament de Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona,
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3
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València, Doctor Moliner 50, 36100 Burjassot

Resumen
En los últimos años la presencia de la metodología Bayesiana se ha incrementado
espectacularmente en prácticamente todas las disciplinas científicas que basan una
gran parte de su progreso e investigación en los resultados derivados de la
obtención y análisis de datos. Sin embargo, su presencia en la mayoría de cursos,
grados y programas de Estadística que se imparten en nuestro país continúa siendo
minoritaria cuando no inexistente.
El material docente que proponemos se integra en un curso básico de Inferencia
Bayesiana, es de naturaleza práctica y está basado en una aplicación científica real,
como es el modelado del proceso de deshidratación de una naranja en un horno de
baja temperatura. El contenido se estructura en torno a elementos conceptuales
básicos (probabilidad bayesiana, traducción del modelo físico al bayesiano,
proceso de aprendizaje, diagnóstico del modelo, etc.) y la implementación práctica
de todo el material se realiza a través del paquete estadístico R.
Palabras clave: distribución a posteriori; modelo bayesiano; simulación Monte
Carlo vía cadenas de Markov.
Clasificación AMS: 62-01, 62P10, 62J02

Estimación bayesiana del porcentaje de agua en
una naranja
1,2

3

Jose Barrera-Gómez y Carmen Armero
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Centre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL), Barcelona
3
Departament d’Estadı́stica i Investigació Operativa, Universitat de València
Introducción

Simulación de la distribución a posteriori

I La metodologı́a bayesiana es cada vez más popular en las disciplinas cientı́ficas
basadas en resultados procedentes de la obtención y análisis de datos.
I Pero en la mayorı́a de cursos, grados y programas de estadı́stica en nuestro
paı́s, continúa siendo minoritaria cuando no inexistente.
I Contenido de este póster:
. Material práctico de un curso básico de inferencia bayesiana [Armero, 2012].
. Estructurado en torno a elementos conceptuales básicos: modelo bayesiano y
proceso de aprendizaje, simulación de la distribución a posteriori y estimación
versus predicción.
. Aplicación cientı́fica real como elemento motivador [Berry, 1997]: modelar el
proceso de deshidratación de una naranja en un horno de baja temperatura.
. Implementación práctica de la actividad con R.

I Lanzamos dos cadenas con diferentes valores iniciales de los parámetros.
I Periodo de calentamiento: 15.000 simulaciones.
I Posteriormente, selección de una de cada 10 para garantizar independencia.
I Se obtienen 2.000 simulaciones válidas por cadena.
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1
x(t)
y (t) ≡ logit [x(t)] = log
= − log
−
1
,
t
>
0,
1 − x(t)
θ(1 − e −bt )
basado en:
I La descomposición de la masa m(t) de la naranja en el instante t,

I La distribución marginal a posteriori
de θ (proporción de agua):
. Contiene toda la información e incertidumbre que tenemos sobre dicha cantidad de interés.
. Proporciona información muy precisa . . . a pesar del escaso número
de datos.
I El porcentaje de agua en una naranja pelada (la nuestra no lo estaba)
está alrededor del 86,8 % (Wikipedia).

Media: 75,0%
Mediana: 75,0
IC(95%): (73,0%, 76,5%)

80

Densidad

Masa de la naranja (gramos)

I Estudio del porcentaje de agua en
una naranja cuya masa inicial es
m0 = 179,7 g.
I Experimento:
. Medir la masa de la naranja colocada en un horno de baja temperatura en diferentes dı́as.
. Realizado por estudiantes de 4o de
ESO del área de Ciencias Naturales.
. Pocos datos no siempre son insuficientes...
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Predicción temporal de la masa de la naranja
Z
p (m(t) | datos) =



p m(t) | (θ, b, σ 2) π (θ, b, σ 2) | datos d θ, b, σ 2 , t > 0


m(t) = s(t) + a(t) , t > 0 ,

Observaciones y predicciones (1.000 simulaciones)

donde {(θ, b, σ 2)(i)}ni=1 es el
vector de simulaciones MCMC
de la distribución
a posteriori

π (b, θ, σ 2) | datos .
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●
●
●

Masa de la naranja (gramos)

siendo s(t) y a(t) su masa sólida y acuosa en el instante t, respectivamente.
I La masa sólida es constante: s(t) = s.
I La velocidad instantánea de deshidratación es proporcional a su masa acuosa:
da(t)
−bt
= −b a(t)
a(t) = θ m0 e , b > 0 ,
dt
donde b mide la velocidad de deshidratación y θ = a0/m0, a0 y m0 es la
proporción, la masa acuosa inicial y la masa total inicial, respectivamente.
I La proporción de masa perdida en t en relación a la masa total inicial:
m0 − m(t)
−bt
x(t) =
= θ (1 − e )
m0

I Generada mediante una muestra
aleatoria, de tamaño n = 1000, de
la distribución predictiva a posteriori
de y (t) aproximada, ∀t > 0, según:
n
X
p(y (t) | (θ, b, σ 2)(i))
,
n
i=1
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Modelo bayesiano y proceso de aprendizaje
Discusión, conclusiones y referencias
y (t) | θ, b, σ

2




∼ N







1
2
− log
−1 , σ , t >0
−bt
θ(1 − e )

I Independencia previa entre los parámetros (θ, b, σ 2) del modelo y distribuciones marginales convencionales y poco informativas:
. π(θ) = Beta(1, 1)
. π(b) = Gamma(0,1, 0,1)
. π(σ −2) = Gamma(0,001, 0,001)
I La distribución a posteriori,



2
2
2
π (θ, b, σ ) | datos ∝ π θ, b, σ × Verosimilitud θ, b, σ ,
no es analı́tica y la aproximaremos a través de métodos de simulación Monte
Carlo vı́a cadenas de Markov [Pullenayegum and Thabane, 2009].

I La metodologı́a bayesiana integra todos los elementos de incertidumbre del
problema y los expresa directamente en términos probabilı́sticos.
I Actividad útil para tratar otros conceptos. Por ejemplo, variando el número de
mediciones (sensibilidad) o introduciendo más naranjas (estudio longitudinal
con independencia entre naranjas pero con correlación dentro de la naranja).
I R es una herramienta potente, eficaz y flexible para la creación de material
didáctico que facilite y mejore el aprendizaje de la estadı́stica bayesiana.
I Referencias:
C. Armero (2012). Elementos básicos de la Inferencia Bayesiana. Curso de postgrado.
D.A. Berry (1997). Teaching Elementary Bayesian Statistics with Real Applications. The American
Statistician, 51, 3, 241-246.
E.M. Pullenayegum and L. Thabane (2009). Teaching Bayesian Statistics in a Health Research Methodology
Program. Journal of Statistics Education, 17,3, 1-16.

Los autores agradecen a la profesora Marta Utrillas la cesión de los datos sobre la deshidratación de la naranja utilizados en este póster y la ayuda parcial del proyecto MTM2010-19528 del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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Contrastes de hipótesis con R
Prácticas de estadística en los Grados en Ingeniería
Jaione Etxeberria Andueza1, Tomás Goicoa Mangado2, María Dolores Ugarte Martínez3, Ana
Fernández Militino4.
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Resumen
En este póster se muestran las funciones disponibles en R que permiten resolver, en una
práctica de ordenador, contrastes de hipótesis para la media, la varianza y la proporción
poblacional. Se muestran por un lado, la función EDA (Exploratory Data Analysis) de la librería
PASWR que proporciona representaciones gráficas alternativas así como medidas descriptivas
básicas. En la librería PASWR también se encuentra la función ntester para comparar el gráfico
de los percentiles de la distribución normal (qqnorm) de la muestra con los gráficos de
percentiles de otras muestras del mismo tamaño que la observada, simuladas a partir de
distribuciones normales. Por otro lado, se describen también las funciones que permiten realizar
un contraste de hipótesis para una media, diferencia de medias, varianza, cociente de varianzas
y proporciones. Se ilustran las salidas de algunas de las funciones mediante un ejemplo
disponible en el libro Probability and Statistics with R. Este ejemplo se propuso en las prácticas
de ordenador realizadas con los alumnos de los grados en ingeniería.

Palabras clave: Contraste de Hipótesis.
Clasificación AMS: 62F03
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Diseño de experimentos con R
Goicoa, T.1,Ugarte, M.D.2, Militino, A.F.3
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Resumen
La asignatura Diseño de Experimentos se imparte en el Máster interuniversitario de
Agrobiología Ambiental de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad
del País Vasco. La materia proporciona bases metodológicas para poder realizar un
experimento biológico o agronómico, así como herramientas estadísticas para
poder analizar en profundidad dichos experimentos.
La asignatura está enfocada a alumnos con perfiles muy variados pero con
conocimientos de estadística muy escasos o totalmente olvidados. Es por ello que
el enfoque de la asignatura es eminentemente práctico, dirigido a identificar tipos
de diseños, planificarlos, analizar los datos obtenidos con R y proporcionar
interpretaciones correctas de los resultados.
El objetivo de este trabajo es mostrar además funciones de R para realizar
asignaciones aleatorias de tratamientos a las parcelas para un diseño por bloques,
en cuadrado latino y en parcelas divididas. Por último analizaremos con R los datos
de un diseño de parcelas divididas llevado a cabo en el centro NEIKER de Vitoria
con el que mantenemos colaboraciones.
Palabras clave: asignación aleatoria, parcelas divididas
Clasificación AMS: 62K10, 62K15

I I I Jornadas para la Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística y de la Investigación Operativa (Pamplona, 28-29
83
junio 2012)

Aprendizaje del Análisis de Sensibilidad mediante Applets de Java
generados con GeoGebra
García-Ligero, Mª Jesús1, Román-Román, Patricia2
1

mjgarcia@ugr.es, Dpto Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Granada
proman@ugr.es, Dpto Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Granada

2

Resumen

En la mayoría de los problemas de Programación Lineal los datos del problema
pueden no conocerse con exactitud o estar sujetos a fluctuaciones o errores. Por
ello es importante poder determinar la nueva solución sin necesidad de resolver el
problema modificado; este es el objetivo del Análisis de Sensibilidad.
Para ilustrar de forma amena e interactiva la resolución de un problema de
Análisis de Sensibilidad, hemos utilizado GeoGebra para construir Applets de Java
mediante los cuales el alumno puede estudiar la influencia de cambios en el valor
de los coeficientes de la función objetivo y de los recursos en la solución óptima
del problema lineal considerado.
Estos Applets constan del problema de Programación Lineal inicial, su
correspondiente tabla óptima y una barra deslizante que permite cambiar el valor
de los coeficientes de la función objetivo o de los recursos. Mediante su uso, el
alumno podrá observar cómo afectan dichos cambios a la solución del problema.
Para cada cambio que se produzca en los coeficientes o recursos, se visualizan los
cálculos necesarios para llegar al valor de la nueva solución óptima o a la
conclusión de que la solución no es óptima.
Palabras clave: Programación Lineal, Análisis de de Sensibilidad, Applets de
Java con GeoGebra.
Clasificación AMS: C61

Aprendizaje del Análisis de Sensibilidad mediante
Applets de Java generados con GeoGebra
García-Ligero Ramírez, M. J. y Román-Román, P.
Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Granada
RESUMEN: En la mayoría de los problemas de Programación Lineal los datos del problema pueden no conocerse con exactitud o estar
sujetos a fluctuaciones o errores. Por ello es importante poder determinar la nueva solución sin necesidad de resolver el problema
modificado; este es el objetivo del Análisis de Sensibilidad. Para ilustrar de forma amena e interactiva la resolución de un problema
de Análisis de Sensibilidad, hemos utilizado GeoGebra para construir Applets de Java mediante los cuales el alumno puede estudiar
la influencia de cambios en el valor de los coeficientes de la función objetivo y de los recursos en la solución óptima del problema lineal
considerado. Estos Applets constan del problema de Programación Lineal inicial, su correspondiente tabla óptima y una barra deslizante que permite cambiar el valor de los coeficientes de la función objetivo o de los recursos. Mediante su uso, el alumno podrá observar
cómo afectan dichos cambios a la solución del problema. Para cada cambio que se produzca en los coeficientes o recursos, se visualizan
los cálculos necesarios para llegar al valor de la nueva solución óptima o a la conclusión de que la solución no es óptima.

Cambio en los coeficientes de la función objetivo
Cambio en el coeficiente básico

Applet de Java con el planteamiento de un problema para
interactuar con el valor de un coeficiente básico de la
función objetivo.

Comprobación de la permanencia de la solución óptima
después de un cambio en el valor del coeficiente básico
de la función objetivo.

Comprobación de la no optimalidad de la solución después
de un cambio en el valor del coeficiente básico
de la función objetivo.

Comprobación de la no optimalidad de la solución después
de un cambio en el valor del coeficiente no básico
de la función objetivo.

Comprobación de la permanencia de la solución óptima
después de un cambio en el valor del coeficiente no básico
de la función objetivo.

Cambio en un coeficiente no básico

Applet de Java con el planteamiento de un problema para
interactuar con el valor de un coeficiente no básico de la
función objetivo.

Cambio en los valores de los recursos o disponibilidades

Applet de Java con el planteamiento de un problema para
interactuar con el valor de un recurso.

Enlaces:

Comprobación de la obtención de una nueva solución óptima
después de un cambio en el valor de un recurso.

Comprobación de la no factibilidad de la solución después de
un cambio en el valor de un recurso.

http://www.ugr.es/~mjgarcia/IO1Grado/MaterialesInteractivosIO1.php
http://www.ugr.es/~proman/IO1Grado/MaterialesInteractivosIO1.php
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Ilustración de leyes límite con R-Commander
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Resumen
La posibilidad de simular muestras incluidas en la mayoría de paquetes de
estadística ofrece la oportunidad de ilustrar resultados clásicos sobre
comportamiento de los estadísticos habituales en su relación con el tamaño de las
muestras. La metodología consistiría en simular un gran número de muestras de un
tamaño prefijado, obtener el valor del estadístico en cuestión para cada una de ellas
y presentar resúmenes descriptivos y gráficos adecuados para ilustrar las
propiedades importantes del estadístico. Además, la repetición con muestras cada
vez de mayor tamaño permite comparar los resultados para distintos valores
muestrales y observar la tendencia hacia el comportamiento límite.
Esta metodología ayuda al estudiante a entender bien los conceptos, ejercitarse en
el uso de un paquete estadístico para la simulación, el manejo descriptivo de los
datos, la obtención y elección de gráficos y su interpretación.
En estos momentos, el paquete R-Commander de R permite el uso libre a todos los
estudiantes, con menús en castellano para casi todos los procedimientos
estadísticos lo que hace de esta herramienta una elección muy adecuada para todos
los primeros niveles de estadística de cualquier grado.

Palabras clave: Simulación de muestras, Propiedades de Estadísticos
Clasificación AMS: 97K80, 97K99, 97U80
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Los medios de comunicación como fuente de ejemplos en las clases de
Estadística
Moler Cuiral, José Antonio1, Urmeneta Martín-Calero, Henar2
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Resumen
Es a través de los medios de comunicación como mayoritariamente la población
toma contacto con la estadística. Por esa razón, puede resultar de interés
pedagógico introducir algunos los conceptos de estadística en los nuevos grados
con ejemplos tomados de los medios, fundamentalmente de la prensa, televisión e
internet. Presentar noticias de prensa que incluyan análisis estadísticos descriptivos
e inferenciales permite una metodología consistente en ilustrar los conceptos y
herramientas estadísticas utilizadas y el correspondiente análisis de interpretación.
Esto permite abrir el debate sobre el buen y mal uso de la estadística en los medios.
La televisión, a través de algunos programas divulgativos, proporciona material de
referencia para el estudiante. Finalmente, internet es la manera de acceder a
grandes volúmenes de datos para su estudio en las clases prácticas de la asignatura.
Palabras clave: Estadística, medios de comunicación.
Clasificación AMS: 97K80, 97K99, 97U80
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Investigación Operativa en un campus virtual: Revisión de resultados
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Resumen
El objetivo fundamental de este trabajo es mostrar los resultados de una experiencia
docente en Investigación Operativa (I.O.) poniendo en valor las diferencias metodológicas
empleadas en una enseñanza tradicional frente al modelo propuesto por el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) que permite innovar en la docencia incorporando materiales y
herramientas didácticas basados en Tecnologías de la Información y metodologías docentes
como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
En la enseñanza tradicional, el profesor es el centro del proceso de aprendizaje mientras
que el alumno se convierte en un mero receptor de la información que éste le proporciona.
Frente a este escenario, la metodología del ABP presenta un cambio importante que afecta, entre
otros factores, a los objetivos de aprendizaje.
Prieto (2006) señala que “el aprendizaje basado en problemas representa una estrategia
eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su
aprendizaje universitario en aspectos muy diversos”. Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar
y a trabajar diversas competencias.
El ABP se plantea como medio para que los estudiantes adquieran conocimientos y los
apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente utilice la lección
magistral u otro método para transmitir ese temario.
El alumno se convierte en el protagonista del proceso formativo pasando a ser el
constructor de su propio aprendizaje. Por su parte, el profesor tendrá que guiar y facilitar el que
sus alumnos construyan su propio conocimiento y adquieran una serie de competencias que les
permitan afrontar de manera exitosa la asignatura de Investigación Operativa.
El ABP responde a una metodología centrada en el alumno y en su aprendizaje a través
del trabajo autónomo y en equipo los estudiantes deben lograr los objetivos planteados en el
tiempo previsto.
Esta metodología es la que se analiza y se utiliza en este trabajo. El desarrollo de la
actividad docente se complementa con sitio web en el Campus virtual de la UCM que está
basado en la herramienta de enseñanza WebCT que nos ha permitido desarrollar una gestión
real del conocimiento por medio del intercambio de ideas, opiniones y experiencias dentro del
portal de la asignatura en un contexto de flexibilidad de horarios y deslocalización del lugar de
trabajo.
La conclusión es que los participantes ABP han obtenido mejores resultados
académicos en comparación con aquellos que reciben clases basadas en una enseñanza
tradicional.
Palabras clave: Investigación Operativa, Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
Clasificación AMS: 97B40, 97D40, 97D60, 97D10
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Aplicaciones de software libre en la enseñanza virtual de la Estadística
Ortega Moreno, Mónica1, Serrano Czaia, Isabel2
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Resumen
La docencia virtual plantea el reto de desarrollar herramientas de aprendizaje tan
válidas como las usadas en la modalidad presencial y que se adapten
pedagógicamente a los estándares de la formación on-line. En el caso de la
enseñanza de la Estadística hemos de sumar el uso de aplicaciones software que
permitan al estudiante desarrollar la capacidad de realizar análisis estadístico
aplicado.
En muchas ocasiones las prácticas presenciales de las asignaturas de Estadística se
han apoyado en un software privado que la Universidad pone a disposición de la
comunidad universitaria a través de sus aulas de informática. El problema surge
cuando el alumno opta por una modalidad virtual y; por trabajo, distancia al centro
universitario o cualquier otro motivo; no pueden acudir a las aulas de libre acceso
que la universidad pone a su disposición, ni tampoco adquirir ciertos programas
por su elevado coste.
En este trabajo se presenta una experiencia de uso de software libre (PSPP) en la
asignatura Estadística de la Licenciatura de Ciencias del Trabajo de la Universidad
de Huelva. Con ello se ha pretendido facilitar y fomentar el tratamiento de datos,
así como impulsar el interés del alumno en la conexión entre la estadística y el
mundo profesional.
Palabras clave: Software libre, e-learning, enseñanza de la estadística
Clasificación AMS: 97U50, 62P25
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Enseñar estadística en el Campus Andaluz Virtual
Quesada Vázquez, Isabel 1, y Montero Alonso, Miguel Ángel2
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Resumen
En el curso 2006/07 se fundó el Campus Andaluz Virtual (CAV) y permitió a los
estudiantes de cualquier universidad andaluza matricularse en asignaturas virtuales
ofrecidas por cualquiera de las diez Universidades de Andalucía y donde cada
universidad reconoce a sus alumnos las asignaturas superadas como créditos de
libre configuración. Las materias ofertadas se imparten a través del internet y no se
exige la asistencia a clases presenciales (100% virtual), ya que las actividades que
se efectúan como son trabajos, ejercicios, tutorías y exámenes se realizan por o
gracias a internet. El objetivo del CAV es proporcionar un modelo de enseñanzaaprendizaje que facilite la libre elección de asignaturas, sin depender de factores
geográfico-temporales y donde cada estudiante decide su ritmo de aprendizaje. Con
esta contribución buscamos mostrar el estudio de un caso y la necesidad de evaluar
las acciones formativas para poder descubrir las carencias del sistema y con el
objetivo de intentar mejorarlas. En este contexto, los profesores/tutores tienen que
hacer ver a los estudiantes la necesidad de estar formado para poder desenvolverse
en este medio y se han de concienciar tanto unos como otros del gran aliado del
aprendizaje que es el uso adecuado de la tecnología disponible en la actualidad, ya
que utilizada correctamente contribuye a mejorar la calidad de la educación, a la
formación y a adaptarse a los requisitos de una sociedad basada en el
conocimiento. Intentamos hacer hincapié por un lado en la evaluación a la
asignatura y los materiales utilizados, tanto hardware (el whiteboard, webcam)
como software (Moodle, Skype, Wiris, HotPotatoes, JClic o R) y por otro a la
metodología utilizada en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Estadística en un
ambiente virtual, así como la adquisición de competencias y la formación íntegra
de estudiantes.
Palabras clave: Campus Andaluz Virtual, asignaturas virtuales.
Clasificación AMS: 97U50; 97U70.
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Comenzar a trabajar con R es fácil usando Interactúa_R.
Hernández Martín, Zenaida1, San Martín Pérez, Montserrat2, Guzmán Delgado, H. Unai3.
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Resumen
¿Por qué no usamos R en las aulas?
Esta es una pregunta que nos hacemos con mucha frecuencia quienes realizamos
análisis estadísticos y en particular quienes enseñamos Estadística. La respuesta
inmediata es que a muchos de nuestros estudiantes les provoca rechazo ya que el
entorno les parece poco amigable. Sin embargo, seguimos pensando que usar R en
las aulas es una buena decisión, por lo que hemos buscado una solución al
problema: crear una interfaz para facilitar el uso de R.
En este póster se presenta la interfaz Interactúa_R, que proporciona a cualquier
usuario un procedimiento para comenzar a realizar análisis estadísticos en R sin
necesidad de conocer el lenguaje.
Interactúa_R permite realizar de una forma muy sencilla los análisis básicos de la
Estadística Descriptiva e Inferencial, así como algunos gráficos sencillos.
Por otra parte, como las instrucciones quedan a la vista, se puede ir aprendiendo a
usar R desde su propia consola, de modo que cuando el usuario tenga
conocimientos para realizar análisis más complejos, el uso de R le parecerá natural.
Palabras clave: R, Interactúa_R, interfaz
Clasificación AMS: 62

Comenzar a trabajar con R es fácil usando Interactúa R
Z. Hernández Martín, M. San Martín Pérez, H. U. Guzmán Delgado
Departamento de Matemáticas y Computación, Universidad de La Rioja, 26004, Logroño (La Rioja), Spain

1. El problema

2. La solución: Interactúa R

¿Por qué no usamos R en las aulas?

La solución: crear una interfaz para realizar cálculos
con R sin necesidad de conocer el lenguaje.

Esta es una pregunta que nos hacemos con mucha
frecuencia quienes realizamos análisis estadísticos
y en particular quienes enseñamos Estadística.

Abrimos R (en principio no conocemos casi nada de su lenguaje)
Abrimos Interactúa R y desde allí, cargamos
los datos y solicitamos los análisis estadísticos
que precisemos.

La respuesta inmediata es que a muchos de
nuestros estudiantes les provoca rechazo ya que el
entorno les parece poco amigable.
Sin embargo, seguimos pensando que usar R en
las aulas es una buena decisión, por lo que hemos
buscado una solución al problema:
crear una interfaz para facilitar el uso de R.

El método de trabajo es el siguiente:

Las órdenes se envían a la consola de R, donde además aparecerán los resultados.
Valor añadido: como trabajamos en la consola de R,
tenemos la posibilidad de aprender y entender las órdenes de R, de modificarlas y como consecuencia:
aprender R sin esfuerzo.

Nota: Al empezar a trabajar Interactúa R carga los
siguientes paquetes:
PASWR , psych , nortest , car

3. Análisis estadisticos
Algunos menús y resultados de Estadística Descriptiva.

Menús y salidas de R para Inferencia Estadística.

4. Gráficos
Sectores

Barras

Histograma

Cajas

Dispersión

F. de densidad

Contacto
Para más información: zenaida.hernandez@unirioja.es ; montse.sanmartin@unirioja.es
R Development Core Team (2011). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.
Interactúa R by Héctor Unai Guzmán Delgado is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License. (2012), URL http://www.unirioja.es/cu/zehernan
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Generador de Ejercicios Individualizados para los primeros cursos de
la asignatura de Estadística
Rafael García Martín1, Miguel Ángel Daza Arbolí2
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Resumen

Una de las principales preocupaciones a la hora de impartir docencia en
Estadística es como poder ofrecer a los alumnos colecciones de problemas para que
ejerciten. Además que estas colecciones no sean siempre de problemas estáticos, a
ser posible que, por lo menos, varíen los datos iniciales de los problemas, o incluso
que varíen las soluciones finales de éstos.
En este trabajo se presenta la posibilidad de generar una colección de problemas
tipo de estadística. Se trata de una colección individualizada para cada alumno. Al
finalizar la generación, cada alumno dispondrá de un archivo PDF con los
problemas tipo, pero con los datos individualizados para él. De tal modo que
aunque los tipos de problemas son los mismos, como los datos iniciales son
distintos las soluciones a obtener serán diferentes. Y por otro lado se asegura que
todos los alumnos trabajan los mismos tipos de problemas.
Todo ello posible gracias a poder controlar la impresión con PDFCreator
(http://pdfcreator.es/) desde las macros de Excel.
Durante la generación se crean dos archivos PDF con los problemas
personalizados para cada alumno. Uno de ellos sin soluciones (que se entregará al
alumno) y otro con soluciones (que quedará en poder del profesor), para facilitar su
posterior corrección.
Palabras clave: Estadística, Excel, Ejercicios individualizados.
Clasificación AMS: 97U40, 97K80, 00A35, 97C80, (2010 Mathematics Subject
Classiﬁcation, www.ams.org/msc)
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Diseñando un entorno virtual: Recursos interactivos de aprendizaje de
SPSS
Lara-Porras, Ana M1.; Román Montoya, Yolanda2; Pérez Bueno, Fernado3
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Resumen

La remodelización de los procesos de enseñanza/aprendizaje gracias a la
influencia de los modelos tecnológicos, ha guiado a los autores de este trabajo para
estructurar un entorno docente, http://www.ugr.es/~bioestad/, en el que el alumno
es capaz de aprender por sí mismo y en el que el profesor adquiere el rol de
colaborador en el proceso educativo. El usuario de dicho entorno dispondrá de
material didáctico teórico-práctico, compuesto por una serie documentos
imprimibles en los que se recogen los conceptos teóricos básicos para el desarrollo
del curso, y un programa interactivo para el aprendizaje autónomo del paquete
estadístico SPSS.
Con el objetivo de incentivar el grado de compromiso del estudiante con su
proceso formativo, motivándolo a la participación activa en la adquisición de
habilidades y competencias, haciendo uso de los avances tecnológicos y
considerando las ventajas que el e-learning concede al alumnado, se ha
desarrollado la Guía Interactiva de Aprendizaje de la Estadística a través del
programa SPSS, http://www.ugr.es/~bioestad/guiaspss/index.html. En ella se
encuentra información teórica de cada uno de los temas a estudiar así como
diferentes prácticas explicadas y realizadas con el programa SPSS a través de
ejercicios guiados interactivamente mediante un programa emulador del paquete
estadístico SPSS.
Palabras clave: SPSS, Guía interactiva, Programa Emulador
Clasificación AMS: 97K40, 97K50, 97K60, 97K80, 97K99

Diseñando un entorno virtual: Recursos
interactivos de aprendizaje de SPSS
A. M. Lara Porras (*), Y. Román Montoya y F. Pérez Bueno
Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Universidad de Granada
(*) alara@ugr.es
Resumen
La remodelización de los procesos de enseñanza/aprendizaje gracias a la influencia de los modelos tecnológicos, ha guiado a los autores de este trabajo
para estructurar un entorno docente, http://www.ugr.es/~bioestad/, en el que el alumno es capaz de aprender por sí mismo y en el que el profesor adquiere
el rol de colaborador en el proceso educativo. El usuario de dicho entorno dispondrá de material didáctico teórico-práctico, compuesto por una serie
documentos imprimibles en los que se recogen los conceptos teóricos básicos para el desarrollo del curso, y un programa interactivo para el aprendizaje
autónomo del paquete estadístico SPSS.
Con el objetivo de incentivar el grado de compromiso del estudiante con su proceso formativo, motivándolo a la participación activa en la adquisición de
habilidades y competencias, haciendo uso de los avances tecnológicos y considerando las ventajas que el e-learning concede al alumnado, se ha
desarrollado la Guía Interactiva de Aprendizaje de la Estadística a través del programa SPSS, http://www.ugr.es/~bioestad/guiaspss/index.html. En ella se
encuentra información teórica de cada uno de los temas a estudiar así como diferentes prácticas explicadas y realizadas con el programa SPSS a través de
ejercicios guiados interactivamente mediante un programa emulador del paquete estadístico SPSS.
Desde el portal Web el alumno descarga el material
didáctico incluido en la guía y es guiado en el aprendizaje
y manejo del paquete SPSS, a la vez que realiza prácticas
de Estadística de forma interactiva. Una vez el estudiante
ha finalizado estos ejercicios, está en condiciones de
utilizar directamente el paquete estadístico SPSS.
Además, el alumno evalúa el aprendizaje realizado con los
ejercicios propuestos incluidos en la guía.

Acceso libre desde http://www.ugr.es/local/bioestad

Portal web

Ejercicio guiado

El alumno realiza el ejercicio guiado empleando
un emulador de SPSS, programa que simula el
aspecto gráfico del programa original y que
cuenta con una funcionalidad más simplificada
respecto del programa original. El emulador sólo
presenta activadas determinadas opciones
necesarias para la realización de los ejercicios
guiados. El alumno se familiariza con la interfaz
y las diferentes opciones y pantallas del
programa SPSS y se beneficia de la ayuda
necesaria para la realización de cada ejercicio.

Contenido de las prácticas

Cada práctica contiene los objetivos
que se pretenden alcanzar, así
como una introducción a la
utilización del programa. Además
cada práctica incluye una serie de
ejercicios guiados y de ejercicio
propuestos.

Se muestra la ayuda necesaria para la realización del
ejercicio. El alumno debe realizar cada paso
correctamente para poder pasar al siguiente. Si el
alumno comete algún error, el programa emulador le
avisa con una ventana personalizada en la que se
incluyen comentarios de ayuda para realizar
correctamente el ejercicio. Una vez realizado el ejercicio
correctamente y al igual que ocurre en el programa
original SPSS, se genera una ventana con los resultados
estadísticos obtenidos. Para ayudar al alumno a asimilar
e interpretar correctamente los conceptos estadísticos
objeto de estudio en cada práctica, se proporciona una
ventana en el programa emulador que contiene
comentarios e interpretación estadística de cada
ejercicio.

Se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos
de enseñanza constructivistas que contemplan el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) como instrumento cognitivo. En particular, la Guía
Interactiva ha sido desarrollada empleando nuevas
tecnologías, como el lenguaje de programación
multiplataforma JAVA, empleado para desarrollar el
programa emulador de SPSS. Asimismo, hemos
combinado el HTML con JavaScript para desarrollar el
portal Web que incluye el material didáctico introductorio
y el citado programa emulador.

Ejercicio propuesto

Una vez ha finalizado el alumno el ejercicio
guiado, puede evaluar su aprendizaje,
realizando con el programa SPSS los
ejercicios propuestos que se incluyen en la
guía. Además del enunciado de dichos
ejercicios, en la guía se proporciona al alumno
las salidas del programa que debe obtener, así
como las interpretaciones estadísticas que
debe realizar

Composición de la Guía Intercativa de Aprendizaje Versión 4.1
En el portal web: http://www.ugr.es/~bioestad/guiaspss/index.html, se encuentra alojada la Guía Intercativa de Aprendizaje Versión 4.1 que está formada
por siete prácticas:
Práctica 1: El objetivo es familiarizarse con el entorno del editor de SPSS
Práctica 2: El objetivo es resumir, ordenar, analizar y representar conjuntos de datos
Práctica 3: El objetivo es realizar ajustes lineales y parabólicos
Práctica 4: El objetivo es el estudio de las distribuciones (Binomial, Poisson y Normal)
Práctica 5: El objetivo es el estudio de los Intervalos de Confianza
Práctica 6: El objetivo es el estudio de los Contrastes de Hipótesis
Práctica 7: El objetivo es el estudio de los Diseños Estadísticos de Experimentos: Diseño unifactorial de efectos fijos y de efectos aleatorios. Diseño
en bloques completos al azar, Diseño en cuadrado Latino, Diseño en Cuadrado Greco-Latino, Diseño en Cuadrado de Jouden. Diseños factorial con
dos y tres factores, con y sin replicación.
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