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RESUMEN 
 

El Simulador Matemático de Trigonometría permitirá al estudiante interactuar por medio de un 

simulador para trigonometría con triángulos rectángulos, es decir el sistema tendrá la capacidad de 

responder a distintos eventos que genere el cliente a través de la interfaz gráfica y el Sistema Multi-

Agente que proveerán resultados personalizados de acuerdo al evento a través de la base de 

conocimientos de la aplicación con Web Semántica, ya que hemos hecho una investigación en que la 

mayoría de los materiales educativos didácticos que se encuentran en la Web actualmente son del tipo 

e-Reading, es decir, de lectura y usando la Web solamente como un medio de distribución, en los cuales 

el estudiante debe de ser autodidacta para comprender los conceptos por sí mismo de esta parte de las 

matemáticas. El sistema propuesto le proporcionara al estudiante materiales educativos didácticos 

bidireccionales con un simulador  matemático que lo apoyará con una experiencia más enriquecedora 

en la adquisición de conocimientos, el sistema asistencial que permitirá a profesores la creación de cursos 

multimedia basados en el modelo de aprendizaje de Uskov, así mismo posibilitara generar sistemas 

asistenciales de apoyo al estudiante en el aprendizaje de la trigonometría con triángulos rectángulos e 
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incluso otras áreas. Además de contar con un módulo de evaluación, que permitirá automatizar la 

producción de las evaluaciones usando el simulador matemático para trigonometría. Este sistema 

proporcionará una experiencia más atractiva y enriquecedora al estudiante, al ofrecerle materiales 

interactivos desafiantes, además de proporcionarles un entorno gráfico. Es importante mencionar que el 

sistema permitirá al profesor reducir la elevada complejidad de elaboración de materiales educativos 

didácticos que aprovechen la conexión bidireccional de la Web. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo de Aplicaciones Web, Programación Orientada a Componentes, 

Programación Orientada a Objetos, Trigonometría, Web Semántica. 
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1 Marco Teórico 

Existen diversos modelos pedagógicos para transmitir el conocimiento como lo son el tradicional, el 

romántico, el conductista y el social que han estado presentes en el proceso de enseñanza/aprendizaje en 

nuestros estudios desde hace varios años, sin embargo es importante mencionar que estos modelos 

pedagógicos fueron propuestos antes del uso de los equipos informáticos, lo que ha llevado a plantear 

nuevos modelos pedagógicos complementarios que hagan uso de las tecnologías con que contamos en 

estos días.  

En la actualidad la importancia que han venido tomando las Tecnologías de la Información y 

Comunicación(Information and Communication Technologies, ICT por sus siglas en inglés), ha 

revolucionado la manera en que se desarrollan las actividades diarias de nuestras sociedades, con el 

surgimiento de la Web la información ha tomado un rol fundamental en nuestras vidas, algunos autores 

señalan que a partir del año 2000 la humanidad entro en una nueva etapa, dejando atrás la era industrial, 

en ésta nueva era, el conocimiento es la base de las sociedades, pero, existen excesivas cantidades de 

información que no llevan a ninguna parte y lejos de ayudar a los interesados en obtener nuevos 

conocimientos pueden resultar falsos y/o incomprensibles. 

Por eso es importante que cada vez más, las personas trabajadoras del conocimiento coloquen contenidos 

didácticos en la Web, que proporcionen fuentes fiables de conocimiento y así también se puedan utilizar 

estos contenidos para educar, es por esto que desde hace algunos años se ha venido consolidando la 

Educación Basada en Web (Web Based Education, WBE por sus siglas en inglés). Se han desarrollado 

diversas aplicaciones para la creación de materiales didácticos, pero pocas hacen uso de modelos 

pedagógicos y pueden ser empleados en distintos tipos de enseñanza como apoyo a las unidades de 

aprendizaje que imparten y en algunos casos el desarrollo de cursos en línea, sin embargo este tipo de 

contenidos son prácticamente libros digitalizados, que en los mejores casos incorporan contenidos 

multimedia. La creación de contenidos que aprovechen la bidireccionalidad, que es la principal ventaja 

de la Web, requiere de ciertos niveles de conocimiento en el área de tecnologías Webpara poder 

desarrollarlos, además de que, estructurar los contenidos siguiendo un modelo pedagógico no es una 

tarea fácil. 

Es por esto que se pretende desarrollar una herramienta que implemente el modelo de educación basada 

en Web propuesto por el  Dr. Vladimir Uskov (2001) [1], que incorpora tecnologías de Aplicaciones 

Ricas en Internet (Rich Internet Application, RIA por sus siglas en inglés), y que hagan uso de la 

bidireccionalidad proporcionada por la Web, generando materiales educativos innovadores y 

desafiantes. 
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1.1 Planteamiento del Problema 

Actualmente el ámbito de la enseñanza apoyada por las ICT no está aprovechando el potencial que las 

tecnologías actuales nos brindan, un ejemplo de esto es la casi nula e incorrecta utilización de la 

aplicación informática más grande de nuestros días “La Web” y el potencial que nos permite desarrollar. 

En el tema de la enseñanza los contenidos en la gran mayoría de los sitios Web son estáticos, solo utilizan 

texto e incorporan imágenes para enseñar, que en general no representan mucho para el usuario que ha 

accedido al material, esto es lo que los expertos conocen como e-Reading (lectura electrónica) que es la 

digitalización de contenidos educativos, materiales en los cuales se requiere que la(s) persona(s) que 

accedan a ellos sean suficientemente autodidactas para entenderlos, por esto consideramos que el 

principal problema de la Web es: “Las aplicaciones Web no tienen interactividad con los usuarios” como 

se aprecia en la Figura1. 

 

Figura1. Poli libro de planeación estratégica de UPIICSA IPN [5] 

 

Antes de la utilización que actualmente tienen los equipos electrónicos y en especial las Computadoras 

Personales (Personal Computer, PC por sus siglas en inglés), la principal fuente de aprendizaje desde la 

temprana edad era la interacción con las distintas medios que permitían obtener conocimiento, la Figura 

1.2 nos muestra formas limitadas de interacción con la Web, actualmente con la introducción de las PC 

y el acceso que se tiene en gran parte de los hogares a la Internet/Web, es contradictorio que, la 

interacción ha venido disminuyendo constantemente, lo que nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta 

¿Si la Web nos proporciona herramientas como la comunicación bidireccional, por qué no está siendo 

utilizada?, en muchos casos se debe a que los trabajadores de la educación no cuentan con los 

conocimientos técnicos necesarios para poder generar materiales que integren la bidireccionalidad, la 
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cual se basa principalmente en el aprovechamiento de la existencia de la arquitectura Cliente/Servidor 

de la Web. 

 

Figura 2 Forma actual de interacción limitada en la Web[6] 

Con base en lo ya mencionado, podemos enfocar el presente trabajo a los triángulos rectángulos, 

elemento básico de la trigonometría, por la dificultada que presenta para muchos 

estudiantes…Analizando el nivel de dificultad, que dicha materia, define en los alumnos y si la inversión 

en el proyecto llegaría a rendir los frutos necesarios como para desarrollarse.  

Consideramos que es importante destacar que si comprobamos la factibilidad del proyecto en ésta área, 

el presente trabajo podría ser extendido hacia cualquier otra área de las matemáticas, incluso a otras 

áreas como las ciencias sociales y/o naturales. 

Índices actuales de reprobación en Matemáticas. 

En la actualidad, las Matemáticas son el área del conocimiento que más se le dificulta interpretar a 

muchas personas [2], haciendo memoria sobre las materias que eran un dolor de cabeza para nuestros 

compañeros, y posiblemente, también para nosotros en épocas tempranas de nuestro desarrollo 

académico, nivel básico, medio e inclusive medio superior, y qué decir de nuestra formación superior, 

teniendo que gastar todas esas horas de estudio aprendiendo cosas nuevas, es por esto, que decidimos 

enfocar el desarrollo de nuestro sistema a esta disciplina, así mismo, definimos nuestro sistema en un 

área predeterminada de las Matemáticas, conocido como el triángulo rectángulo, está a su vez, está 

clasificada dentro del área de la Trigonometría (algunos métodos de enseñanza incluyen a la Geometría 

como un conjunto de temas de desarrollo unido con la Trigonometría [3-5]). 

Para comprobar ésta idea, se analizaron estadísticas resultantes de proporciona la prueba ENLACE en 

territorio nacional. Cabe destacar que la prueba ENLACE se aplicó a estudiantes que cursan el último 

grado de Educación Media Superior en instituciones educativas de carácter público, federal y estatal, en 

planteles particulares con reconocimiento de validez oficial otorgado por la SEP o por las entidades 

federativas, así como en las instituciones de carácter autónomo y en escuelas particulares incorporadas. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Como se puede apreciar en la Tabla 1. [4] Los índices de reprobación de Habilidad Lectora van del 11% 

al 17%, cifras que no alertan mucho a la Secretaria de Educación Pública, esto quiere decir, que solo 1 

de cada 7 alumnos aproximadamente no tienen los conocimientos necesarios que debieron de haber 

obtenido en su formación básica y media superior. En la Tabla 2se muestran los resultados del examen 

de Matemáticas [5].  

  Número de alumnos evaluados 

HABILIDAD LECTORA Nivel de 

dominio 2008 2009 2010 2011 2012 

Insuficiente 97,324 138,821 99,771 131,578 135,838 

Elemental 277,966 269,480 270,251 276,483 325,953 

Bueno 358,126 347,327 412,452 405,659 416,803 

Excelente 52,984 59,037 82,961 78,615 69,092 

Total 786,400 814,665 865,435 892,335 947,686 

 

 

  Número de alumnos evaluados 

MATEMATICAS Nivel de 

dominio 2008 2009 2010 2011 2012 

Insuficiente 361,275 370,752 347,090 316,346 277,220 

Elemental 293,704 282,571 334,518 362,664 360,390 

Bueno 94,678 112,198 129,050 150,467 177,420 

Excelente 26,627 38,834 45,060 71,989 106,548 

Total 776,284 804,355 855,718 901,466 921,578 

 

 

Podemos observar que los índices de reprobación son muy elevados, los porcentajes van del el 30% al 

46%, sin embargo se observa una disminución de reprobados en el año 2012.Tomando en cuenta el total 

de alumnos que cuentan con niveles insuficiente o elemental, la cifra es preocupante, ya que 

aproximadamente 1 de cada 3 alumnos no tienen los conocimientos debieron de haber obtenido en esta 

área de su formación. 

Podemos concluir de la tabla 2, que el índice de reprobación de Matemáticas supera por más del doble, 

y en algunos casos por más del triple al área de la Habilidad Lectora, con esto se puede afirmar, que las 

personas encuentran más dificultad en esta disciplina, que en habilidad lectora. Los índices de 

reprobación en este caso si son alarmantes para la Secretaria de Educación Pública [21].  

Buscamos encontrar ahora una alternativa, con la que los alumnos puedan aprender de una manera más 

sencilla, interactiva, y entretenida. Algunos de los campos con más grado de dificultad de las 

matemáticas. 

Tabla 1.  Resultados de la prueba ENLACE. Habilidad Lectora. 

Tabla 2.Resultados de la prueba ENLACE. Matemáticas. 
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Ahora analizaremos a las entidades federativas en la Tabla 3, estudiando el índice de reprobación de 

cada una. En este análisis también veremos los datos relacionados a los años 2008 - 2012. 

 

 

ENTIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 

Aguascalientes 38.4 33.2 30.4 28.9 25.6 

Baja California 31.0 29.8 26.6 26.9 19.2 

Baja California 

Sur 

36.0 47.1 36.5 33.3 30.1 

Campeche 34.7 40.9 39.8 25.8 21.4 

Coahuila 43.7 41.9 38.1 34.5 28.8 

Colima 35.3 34.5 38.6 37.0 33.5 

Chiapas 57.6 63.2 54.5 49.2 43.0 

Chihuahua 44.9 46.0 42.6 34.8 32.1 

Distrito Federal 36.8 39.2 31.3 24.9 24.9 

Durango 42.6 48.5 36.7 27.7 21.6 

Guanajuato 36.7 37.4 35.3 31.4 26.5 

Guerrero 63.4 65.9 62.8 53.7 49.2 

Hidalgo 44.0 41.7 37.8 35.5 30.1 

Jalisco 38.9 43.9 40.9 31.0 27.1 

Edo. de México 41.5 43.5 38.4 33.0 29.2 

Michoacán 48.4 50.8 47.3 40.2 37.3 

Morelos 38.4 39.9 35.7 32.3 29.8 

Nayarit 51.8 54.2 53.1 46.1 43.9 

Nuevo León 28.2 33.4 33.6 27.0 24.8 

Oaxaca 49.1 47.9 48.9 41.7 33.9 

Puebla 44.9 46.6 43.3 34.9 33.1 

Querétaro 31.0 31.6 27.1 25.3 22.5 

Quintana Roo 40.4 45.1 40.9 36.4 35.0 

San Luis Potosí 46.1 51.0 44.7 38.6 36.6 

Sinaloa 52.0 56.2 46.0 40.7 33.3 

Sonora 46.5 46.7 39.9 33.9 21.2 

Tabasco 54.0 47.0 35.6 32.6 29.7 

Tamaulipas 54.8 54.0 47.0 42.3 38.5 

Tlaxcala 43.0 47.0 38.2 37.0 35.5 

Veracruz 55.0 55.9 43.2 40.4 32.7 

Yucatán 34.7 39.6 35.2 28.3 22.3 

Zacatecas 40.6 46.1 39.7 37.8 31.8 

Nacional 44.7 46.7 41.4 36.4 31.2 

 

 

Podemos ver que los índices de reprobación no tienen cambios marcados entre una entidad a otra, 

quitando excepciones como Nayarit y Guerrero, en donde los índices de reprobación son bastante altos 

Tabla 3. Resultados de la prueba ENLACE en cada entidad federativa del territorio nacional: Matemáticas. 
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comparados con los demás, Baja California, Sonora y Durango, en donde los índices bajan bastante, 

dejándolos en un promedio de 20% entre estos tres estados. Pero considerando el promedio total, es 

decir, el índice de reprobación nacional que en este ultimo año 2012 se fijó en un 31.2%, nos da como 

resultado una viabilidad bastante confiable de lo que pudiera llegar a ser nuestro sistema, que podrá ser 

implementado en todos los estados de la república mexicana, con proyectos definidos en cada una de las 

entidades. 

Otra cosa importante que tenemos que analizar, es si nos podemos preguntar ¿Cómo fue estructurada la 

prueba ENLACE? A continuación citamos lo que la prueba trata de evaluar en los alumnos. 

“El campo disciplinar de Matemáticas evalúa la capacidad para identificar, interpretar, 

aplicar, sintetizar y evaluar matemáticamente su entorno, haciendo uso de su creatividad y 

de un pensamiento lógico y crítico que le permita solucionar problemas cuantitativos, con 

diferentes herramientas matemáticas.” 

Nosotros, buscamos con nuestro sistema, una alternativa que proporcione al alumno una nueva 

herramienta innovadora, la cual cuente con un sistema asistencial de apoyo para los estudiantes, no solo 

interactuando con las teorías en las que podemos indagar dentro de esta disciplina, si no ofreciendo un 

entorno completamente diferente a las diversas formas pre-establecidas de enseñar de la trigonometría, 

que es el área de las matemáticas, en la que nos enfocaremos con el estudio concreto de los triángulos 

rectángulos.  

1.2 Justificación 
Actualmente la enseñanza en línea todavía presenta dificultades para aprender materias educativas, 

requiriendo que el estudiante sea autodidacta, aprendiendo solamente los conceptos con lecturas e 

imágenes, por tal motivo consideramos que hacer interactivas este tipo de materias como Matemáticas, 

Física, Química, que requieren de la práctica continua para obtener conocimientos satisfactorios, 

aumentara el grado de interés del alumno por tomar el curso. La propuesta permitirá crear ambientes de 

aprendizaje más enriquecedores para los estudiantes, así también el profesor podrá identificar cuáles son 

los temas donde el estudiante tiene problemas más frecuentes. 

El desarrollo del Simulador de Trigonometría permitirá aprovechar de mejor manera la Web, ya que 

haremos uso de la bidireccionalidad en las simulaciones las cuales serán dinámicas y los profesores 

podrán adecuarlas al tema que van a impartir, además de  proporcionar repuestas a preguntas frecuentes 

que el alumno se pueda hacer a través de un módulo de Web Semántica que cuenta con la información 

del sistema y las relaciones de los contenidos existentes. La arquitectura principal de la aplicación se 

basará en el patrón Modelo-Vista-Controlador (Model-View-Controller, MVC por sus siglas en inglés) 

por medio de Servlets y Struts2. 

Este trabajo es novedoso ya que ofrece una alternativa a la enseñanza e-Reading, aprovechando las 

características de la Web, ofreciendo un mayor nivel de interactividad, el cual presenta mayores 

beneficios de aprendizaje para los estudiantes, así mismo, una mejor  y fácil opción de enseñanza a los 

profesores, con la cual podrán crear cursos multimedia de apoyo a sus materias sencillamente, además 

de también crear las evaluaciones a estos cursos. A través de un Sistema Multi Agente se detectará por 
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medio de las evaluaciones cuales conceptos son los que se dificultan más a los alumnos, con esto se 

podrán preparar nuevas clases si así lo considera adecuado el profesor.  

El simulador se desarrollara debido a que las matemáticas en general es la materia que causa más 

problemas a los estudiantes, y la herramienta del sistema asistencial que proponemos permitirá generar 

material educativo interactivo que apoye al estudiante académicamente. 

El sector al cual beneficiara este Trabajo es principalmente a las instituciones que emplean como 

métodos de estudio la enseñanza en línea de Nivel Medio y Medio Superior. Además de empresas que 

ofrecen cursos en línea. 

1.3 Estado del Arte 
En este análisis del estado del arte tomaremos dos referencias de los sistemas que incluyen simulaciones 

y los sistemas asistenciales a la enseñanza basada en Web. 

1.3.1 Sistemas con Simuladores 

En lo referente a los sistemas que integran simulaciones para aumentar el contenido didáctico que 

ofrecen a los estudiantes son pocos y las simulaciones no proporcionan retroalimentación a las acciones 

que el estudiante está emitiendo. 

Estos sistemas en su mayoría solo incorporan las simulaciones y no permiten a los estudiantes realizar 

ejercicios que reafirmen lo que se aprendió con la simulación como se observa en la Figura 3. 

 

Figura 3. Simulador de Funciones Trigonométricas [21] 

Entre los sistemas simuladores similares que se han desarrollado se encuentran: 

1. AplicaciónWeb Touch Trigonometry 

2. Simuladores digitales del profesor Marcos A. Fatela 

3. TT  Realizado en la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM, IPN). Sistema de enseñanza/aprendizaje 

multimédia interactivo para educación basada en la Web. 

La Tabla 1 nos muestra una comparación entre los softwares actuales y nuestra propuesta. 
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SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 

Aplicación Web 

Touch Trigonometry 

TouchTrigonometry es sistema basado en Flash y Action 

Script 3.0 que permite comprender de manera gráfica e 

intuitiva los valores en trigonometría del seno, coseno, 

tangente etc. [9] 

Aplicación Web 

Simuladores digitales 

El usuario puede modificar las características de los 

ejemplos, pero en ningún momento se le da una explicación 

de lo que ha hecho, además de no contar con ejercicios y 

evaluaciones.[10] 

TT Realizado en la 

ESCOM  

Sistema de 

enseñanza/aprendizaje 

multimedia interactivo para 

educación basada en la 

Web 

Aplicación Web con contenido multimedia para la enseñanza 

y el aprendizaje de manera general. Basado en Java, Struts, 

Flex, programación orientada a objetos y en el paradigma de 

educación basada en Web. Su principal función es permitirle 

al estudiante aprender de una forma más dinámica el tema de 

su interés [24].     

Solución Propuesta  

Simulador de trigonometría 

Incorpora un ambiente virtual avanzado especializado en 

triángulos rectángulos y proporciona retroalimentación 

personalizadas a las interacciones del usuario, contiene 

ejercicios que desafíen al estudiante por medio del simulador 

de los conocimientos que ha obtenido, así como la facilidad 

para que el profesor pueda crear sus lecciones y evaluaciones, 

reducción la complejidad de elaboración de contenidos 

bidireccionales, que aprovechen la ventaja principal de la 

Web. 

Tabla 4. Resumen de sistemas simuladores similares. 

 

1.3.2 Sistemas Asistenciales a la Enseñanza Web 

En la actualidad en el  mercado existen diversas herramientas para la Web en las que destacan Atutor 

[31],Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos(ModularObject-Oriented 

Dynamic Learning Environment, MOODLE por sus siglas en inglés) [32], Claroline [33] los cuales se 

describen en la Tabla2.5. 
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 Atutor MOODLE Claroline 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

Está basada en un diseño limpio, ya que la interfaz es 

atractiva y correcta. No hay un exceso de texto y posee 

una buena calidad estética de los títulos, menús, barras 

de navegación, iconos, botones, fondos. 

Fácil navegación de los estudiantes por el curso.  

Proporciona a los alumnos la posibilidad de descargar 

fácilmente los materiales para que puedan trabajarlos 

sin necesidad de acceder a la plataforma.  

Esta herramienta está orientada a los “objetos de 

aprendizaje”, los cuales son normalmente de tamaño 

pequeño y diseñado para distribuirse en Web 

posibilitando el acceso simultaneo a la información de 

múltiples usuarios. 

No solo se basa en lectura si no en la creación de estos 

objetos de aprendizaje, el cual los profesores guiaran al 

alumno posibilitando su autoaprendizaje así como la 

colaboración entre los participantes. 

Cuando hablamos de plataformas de formación en línea 

una de las cuestiones a tener  en cuenta  el enfoque 

pedagógico de las misma, porque no se trata ya de subir 

un curso o un documento a la Web y permitir que se 

acceda al mismo para asimilar el contenido. 

El objetivo es que el usuario tenga un autoaprendizaje, 

por medio de un modelo pedagógico. 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 C
U

R
S

O
 Y

 R
E

C
U

R
S

O
S

 

En cuanto a la administración de las tareas esta 

herramienta tiene la opción de realizar copias de 

seguridad de las tareas realizadas de cada 

alumno/Usuario. 

Contiene un sistema de correo interno y una 

herramienta denominada “Anuncios”, a través de la 

cual el tutor del curso se pone en contacto con los 

alumnos para comunicarles novedades, avisos sobre 

nuevas actividades. 

Tiene la posibilidad de tener un canal de comunicación 

tutor-alumnado, la plataforma ofrece el servicio de 

“Encuestas”. 

Cuenta con creación de grupos, los cuales tienen una 

serie de herramientas que pueden ser útiles al docente 

a la hora de fomentar el trabajo colaborativo (blogs, 

almacén de archivos, enlaces y foros).  

Contiene herramientas para fomentar el trabajo en 

grupo (compartir archivos, una sala de chat, foros de 

grupo, blogs). Dispone de la posibilidad de mandar 

tareas o trabajos que posteriormente el alumno podrá 

subir a un repositorio. Se pueden generar pruebas que 

incluyan un amplio tipo de preguntas (relacionar, 

selección múltiple, ordenar, verdadero/falso, respuesta 

abierta, respuesta múltiple) 

En general, las labores de administración son más 

complejas de llevarse a cabo y requieren un mayor 

dominio de la plataforma, algunas como las operaciones 

relacionadas con la matriculación de alumnos están en 

el directorio raíz, mientras que otras como la creación de 

grupos, copias de seguridad que se encuentran dentro de 

la ventana de cada curso. Dispone de un sistema de foro, 

chat y correo interno. El profesor tiene la capacidad de 

elegir una parte del curso además de incluir un foro y 

chat. Por otra parte el profesor puede configurar el foro 

para decidir si el alumno puede iniciar o no debates, 

impedir que puedan crear entradas a partir de cierta 

fecha, la transcripción del chat puede estar o no 

disponible para los alumnos. 

Esta plataforma se caracteriza por  gestionar grupos, los 

cuales pueden tener acceso por separado a los foros, 

chat, textos en línea, wikis, bases de datos, y otras 

herramientas. 

Permite la realización de evaluaciones a través de la 

sección “Cuestionarios”,  los alumnos pueden hacer un 

seguimiento de sus progresos en el curso a través de la 

sección “Calificaciones”, y además pueden conocer el 

número de visitas y tiempo empleado en cada parte del 

tema a través del apartado “Reports”. 

Los servicios que ofrece esta herramienta se pueden 

configurar por medio de un administrador, el cual son 

muy limitados ya que no tenemos acceso a realizar una 

copia de seguridad del curso, ni encuestas o glosarios. 

La plataforma dispone de un foro principal, una sala de 

debate (Chat), posibilidad de compartir documentos con 

todos los miembros del curso y dispone de una Wiki. Se 

pueden formar grupos, en los cuales  pueden utilizar 

foros, salas de debates, espacios para compartir 

documentos y una wiki propia del grupo. 

Cuenta con un sistema de comunicación entre el 

profesor y el alumno agregando un servicio llamado 

“Agenda”, en el que el responsable del curso puede 

añadir eventos que serán visualizados por los 

estudiantes.  

En cuanto al diseño de pruebas de evaluación  también 

se accede a través de una sección denominada 

“Ejercicios”, lo cual puede generar confusiones para el 

usuario de la plataforma, se pueden editar algunos de los 

tipos de preguntas básicas (repuesta única, múltiples 

respuestas, verdadero/falso, rellenar huecos y 

relacionar).  

Tabla 5. Herramientas Asistenciales para la WBE.
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Tabla comparativa 

A continuación se muestra en laTabla6 una comparativa que resume lo expuesto en las páginas anteriores. Se 

valora cada apartado con un rango de 1 a 4, que se asignan con la siguiente valoración. (1 Muy deficiente. 2 

Deficiente. 3 Bien. 4 Excelente) 

 Interfaz/ 

Navegación 

Facilidad 

administrativa 

Comunicación/ 

Trabajo en grupo 

Actividades Itinerarios/seguimientos 

ATutor 4 4 2 3 3 

Moodle 2 2 4 4 3 

Claroline 3 4 3 4 4 

Tabla 6. Comparativo entre Sistemas Asistenciales a Enseñanza Web 

La elección de la plataforma depende de la metodología de aprendizaje que se quiere impartir, tomando en 

cuenta que hay muchas herramientas que no incorporan un modelo pedagógico. Por ejemplo, si lo que se 

pretende es el diseño de cursos orientados al autoaprendizaje, es decir, que los alumnos estudien una serie de 

contenidos y respondan a una serie de test o realicen una serie de tareas, en nuestra opinión la mejor plataforma 

es ATutor. Si lo que se pretende es el fomento de procesos de aprendizaje construccionista, la mejor plataforma 

será Moodle, aunque según vemos en la Tabla 5 la utilización de esta plataforma tal vez requiere de una 

formación inicial tanto para los alumnos, como para profesores y administradores. Una opción interesante 

como alternativa de Moodle es la plataforma Caroline, a través de la cual se puede llevar a cabo una 

metodología construccionista aunque no tan flexible como en Moodle, pero en cambio gana en interfaz y 

sencillez tanto a la hora de la navegación por parte de los usuarios de la plataforma, como en la administración 

de la misma. Pero la generación de materiales educativos de contenido y evaluación son limitadas, y muchas 

partes las tiene que hacer a mano el profesor, y los muchos de los materiales educativos tanto de contenido 

como de evaluación no son bidireccionales. 

1.4 Objetivo 
Desarrollar un simulador matemático para trigonometría con triángulos rectángulos y un sistema asistencial 

para la enseñanza usando tecnologías de Web Semántica bajo el paradigma de Educación Basada en Web, en 

el cual el estudiante pueda interactuar con el sistema y el sistema pueda proveer una retroalimentación 

personalizada en su proceso de enseñanza, y proporcionarle al maestro una herramienta que facilite la creación 

de cursos multimedia y evaluaciones.  

 

1.4.1 Objetivos Específicos 
1. Crear una aplicación Web usando las tecnologías: Java, Struts, Jade, Jadex, Jena y Webbridge, con una 

interfaz intuitiva para el usuario, que sirva como medio didáctico en la comprensión de la trigonometría.   

2. Recopilación del estado del arte, y definiciones básicas relacionadas en la Educación Basada en Web, 

para tener un esquema teórico de este paradigma de aprendizaje.  

3. Desarrollo del Módulo de Login 

4. Desarrollo del Módulo del Administrador 

5. Desarrollo del Módulo del Profesor 

6. Desarrollo del Módulo del Alumno 

7. Desarrollo del Módulo de Web Semántica 
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8. Desarrollo del Módulo de interfaz gráfica 

9. Desarrollo del Módulo del Simulador matemático 

 

 

1.5 Hipótesis 
El sistema tendrá una arquitectura Cliente/Servidor, utilizando los patrones de diseño Modelo-Vista-

Controlador (Model-View-Controller, MVC por sus siglas en inglés), Composición y Singlenton. Por otro lado 

se implementara también la arquitectura del Sistema Multi-Agente (Multi-Agent System, MAS por sus siglas 

en ingles) e incorpora un módulo de Web Semántica para las búsquedas en el sistema. 

1.5.1 Arquitectura Multi-Agente 

Los agentes son recursos ampliamente utilizados en la implementación WBE ya que son componentes que 

realizan funciones especializadas con cierto grado de autonomía, comúnmente son responsables del desempeño 

de las diversas tareas y servicios que los sistemas asistenciales a la enseñanza [11]. Uno de los más empleados 

actualmente en el desarrollo de Sistemas de Educación y Capacitación se muestra en la Figura4 el cual fue 

propuesto por Sheremetov y Uskov (2001), el cual está dividido en cuatro niveles dedicados: 

1. Asistencia personal al aprendizaje 

2. Recreación de un ambiente virtual de enseñanza 

3. Servicios del sistema 

4. Servicios de soporte 

 

Figura 4. Arquitectura Multi-Agente 
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1.5.2 Web Semántica 

La Web Semántica (Berners-Lee 2001)[12] propone superar las limitaciones de la Web actual mediante la 

introducción de descripciones explícitas del significado, la estructura interna y la estructura global de los 

contenidos y servicios disponibles en la WWW. Frente a la semántica implícita, el crecimiento caótico de 

recursos, y la ausencia de una organización clara de la Web actual, la Web semántica aboga por clasificar, 

dotar de estructura y anotar los recursos con semántica explícita procesable por máquinas. La Figura 2 ilustra 

una comparación de la Web actual con la Web Semántica.[13] 

 

Figura 5 La Web actual vs la Web Semántica 

El sistema asistencial tendrá embebido el simulador trigonométrico para ayudar al desarrollo de aprendizaje de 

trigonometría con triángulos rectángulos, y el sistema asistencial para la generación de contenidos didácticos 

que le facilitaran al profesor la creación de sus contenidos de apoyo y/o evaluación. 

La Figura6 muestra de forma esquematizada la arquitectura mencionada anteriormente para el simulador 

matemático de trigonometría con el patrón MVC.   
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Figura6 Arquitectura del sistema. 

 

También se pueden enlistar los productos esperados del TT, por ejemplo: 

1. El código. 

2. La documentación técnica del sistema. 

3. El manual de usuario. 

4. Alguna publicación. 

 

1.6 Modelo a seguir 
La creación de un producto software se enfoca en concretar el producto final, pero, para que el usuario se sienta 

satisfecho con ese resultado, es de vital importancia que se utilicen herramientas adecuadas para ese desarrollo. 

Nuestra herramienta principal será la planeación de nuestro trabajo. Para este proyecto en particular, 

entendemos que se necesitan obtener productos de manera rápida, pero que a su vez sean eficaces y siempre 

cumplan con requerimientos anteriormente definidos, debido a que, si en algún determinado momento fuera 

necesario hacer una corrección o una aclaración en el sistema, podamos modificar la estructura de nuestro 

software de manera más sencilla. Por eso decidimos que, la opción que mejor se adapta a nuestras expectativas 

es el modelo de refinamiento sucesivo iterativo. 

Las fases que se adaptan a nuestro sistema son las siguientes: 

• Inicialización: 

o Crearemos nuestra lista de control de programa, en donde en un principio definamos los 

requisitos y los bloques del sistema que necesitan atención, corrección, o en el peor de los casos, 

omisión. 

o Se diseñaran las bases de nuestra aplicación, por donde empezaremos a desarrollar nuestra 

aplicación, y como evaluaremos los resultados. 
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o Generaremos una aplicación base, en donde podamos obtener resultados de pruebas en todos 

los módulos de nuestro sistema 

• Iteración: 

o Obtener pequeños avances en el sistema, ya sean progresos en los bloques del mismo, o 

adaptaciones que se hicieron después de un rediseño. 

o Verificar, definir y consensar algún cambio en nuestra lista de control, para que nuestro 

programa tenga un mejor resultado. 

o Comparar las fechas de realización con las de planeación para definir si el proyecto necesita 

alguna modificación o adaptación en los tiempos del desarrollo, siempre dando prioridades a 

bloques más importantes. 

o Evaluaremos nuestros resultados en un periodo de 3 semanas (duración de cada iteración), y 

definiremos si es necesario alguna modificación referente al desarrollo. 

o Actualizaremos constantemente nuestra aplicación base, para maximizar la modularidad y la 

usabilidad del sistema. 

Como podemos observar, la planificación de nuestro sistema encaja perfectamente con esta metodología, como 

hemos dicho, este tipo de desarrollo de software nos ayuda a maximizar nuestra modularidad, la cual será muy 

importante en el desarrollo, y también nos dará una base muy sólida de la cual empezar a trabajar en cada 

periodo de tiempo, siempre pudiendo modificar los requisitos o necesidades del sistema cada que sea necesario. 

Para lograr nuestros objetivos, basaremos nuestro trabajo en una serie de pasos con los que cubriremos los 

requerimientos mientras analizamos la factibilidad de nuestro sistema. 

Paso Base: 

• Definir el método de aprendizaje que se utilizara. 

• Estudiar y comprender el modelo de aprendizaje Uskov 

Segundo Paso:  

• Definir los temas que se abordaran 

• Elegir el modelo conceptual del proyecto 

Tercer Paso: 

• Elegir el estilo de la pagina 

• Definir el funcionamiento y comportamiento del sitio a grandes rasgos 

• Buscar Imágenes o contenido interactivo que podamos utilizar 

Cuarto Paso: 

• Definir las relaciones de las imágenes u otros recursos con los elementos del sitio 

• Separar los recursos dependiendo de la funcionalidad e interactividad en el sitio 

•  

Quinto Paso: 



26 
 

• Elegir las tecnologías que usaremos para el desarrollo de la herramienta 

• Elegir los materiales que podríamos utilizar en la nube. 

• Comparar y elegir plantillas o diseños que podríamos utilizar en el desarrollo. 

Sexto Paso: 

• Diseñar e implementar la herramienta 

• Unir y complementar los recursos que hayamos escogido 

• Desarrollar nuevos materiales con los que el usuario interactúe con la plataforma final. 

1.7 Aportaciones 
El Sistema será desarrollado, principalmente, como herramienta de apoyo a los métodos y modelos de 

aprendizaje que actualmente existen en la Web, debido a que son poco dinámicos e interactivos con el usuario, 

esto se logrará desarrollando una herramienta innovadora que aproveche la principal ventaja de la Web la 

“bidireccionalidad”,la cual será de gran utilidad, ya que podrán emplearla los usuarios del sistema, en la 

creación de cursos, generación de evaluaciones, búsquedas y simulación es lo cual generará interfaces vistosas 

y simples. 

Por cada evaluación el profesor, obtendrá estadísticas de las preguntas en que sus alumnos han tenido mayores 

dificultades, con lo cual tendrá posibilidad, de creerlo necesario agregar nuevos temas que los complementen. 

El alumno recibirá sugerencias de fuentes de conocimiento en las cuales se puede auxiliar las cuales contengan   

estrategias para la resolución de problemas, similitudes entre modelos y fórmulas matemáticas en donde pueda 

llegar a la solución de distintas maneras. 

Los alumnos y profesores, tendrán una gran interactividad con el sistema, de tal manera que ambos salgan 

beneficiados, implementando las técnicas de aprendizaje que principalmente estarán basadas en contenidos 

multimedia y simulaciones.  Con ayuda del patrón MVC,  ayudara a que nuestro sistema sea: dinámico, 

actualizable, y mantenible,usandola bidireccionalidad que proporciona la Web, y no un sistema plano, como 

un libro de texto e imágenes como los que existen actualmente en la Web. 

 

1.8 Modelo de Aprendizaje de Uskov 
Según el Dr. Vladimir Uskov, profesor del departamento de Ciencias de la Computación y Sistemas de 

Información de la Universidad de Bradley en Peoria, Illinois, U.S.A. importante icono de la WBE y autor del 

modelo de aprendizaje en el cual estará basada nuestra aplicación actualmente existen diversas formas con las 

cuales un estudiante puede obtener conocimientos de diversas formas como lo son (CD/DVD ROMs, Cara a 

Cara, Computer Games, Simulaciones basadas en Web, transmitiendo Video/audio, )  como se muestra en la 

Figura7. [31] 
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Figura 7. Formas en la que un individuo obtiene información y/o conocimiento 

 

 

Estas formas de transmitir conocimiento influyen directamente en el nivel de aprendizaje que obtienen los 

estudiantes, enfocándonos al área de la WBE de acuerdo al método utilizado por el alumno el nivel de 

aprovechamiento varia como se muestra en la Figura8 del cono de aprendizaje Web [32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cono de aprendizaje empleado por Uskov. 

Como podemos observar en la Figura anterior la mayor captación de conocimientos se encuentra en las 

aplicaciones que hacen uso de contenidos multimedia, tomando en cuenta que entre estas, las que emplean 

formas de interactuar con el estudiante como lo son ejercicios, simulaciones y juegos logran el mejor 

aprovechamiento del contenido que el estudiante este consultando. 

El Dr. Vladimir Uskov es pionero de este triángulo de aprendizaje y también desarrollo un modelo de 

aprendizaje que se orienta a la construcción de aplicaciones para la WBE, que permitan la incorporación de 

estos contenidos y la vez que estas aplicaciones puedan ser reutilizables en la construcción de nuevas 
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aplicaciones a partir de las ya existentes, por tal motivo hace uso de la programación por componentes, a 

continuación se presenta una breve descripción del modelo de Uskov. 

1.8.1 Breve descripción del  modelo de Uskov  

 

La enseñanza tradicional y algunos cursos de entrenamiento, son construidos como largas y monolíticas 

estructuras que son:  

1) Inflexibles  

2) Difíciles de replantear en elementos adaptables a un ritmo determinado 

3) Fijos en tamaño, secuencias y alcances.  
 

El modelo que se basa en un instructor no contempla la necesidad de enseñar conocimientos y habilidades a 

un propio ritmo, que pueden ser alcanzadas con plataformas para la Web. La estrategia de objetos de 

aprendizajes reusables (Reusable Learning Objects, RLO por sus siglas en inglés) aborda este problema, 

incluso, un curso en línea que está basado en la estrategia RLO, tiene una plusvalía que en la mayoría de los 

casos resultara en una ganancia considerable (en términos de efectividad de aprendizaje, tiempos de desarrollo, 

costos, etcétera). Esta investigación intenta conceptualmente describir la modularidad (granularidad) de las 

secuencias de aprendizaje, actividades y acciones de aprendizaje, objetos y átomos de aprendizajes reutilizables 

y átomos de información reutilizables. La premisa es que después, estos modelos de modularidad conceptual 

pueden ser formalizados en una forma de modelos de trabajo (por ejemplo, modelos basados en agentes) y 

pueden ser utilizados en WBE, que provee un incremento en la efectividad y eficiencia de ambos: diseños 

instrucciones basados en WBE y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este modelo se basa principalmente 

en la incorporación y comunicación entre agentes. Los agentes actualmente, son la parte central de los métodos 

de aprendizaje contemporáneos, ya que hacen el papel de tutores virtuales, estudiantes o compañeros virtuales, 

personal de asistencia que ayudan a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 

administrar y calendarizar las actividades del usuario. [33]  

En la Figura9 se muestra una descripción del modelo de Uskov. [34] 

 

Figura 9. Modelo modificado de Uskov con componentes. 

1.8.2 Descripción  de componentes de modelo Uskov.  

a) Componente de Bienvenida. 

- En este se mostrara, y desplegara el sistema un Menú, en donde presentara las diferentes opciones 

que el sistema le arrojara  al tipo de usuario, según sea el nivel de acceso que tenga en el sistema. 

b) Componente de introducción. 
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- Dara a conocer los objetivos principales del tema a estudiar así como una perspectiva general de la 

información que se recabara dentro de esta división. 

c) Componente de aprendizaje. 

- Presentará el desarrollo de los cursos que los profesores tengan disponibles incorporando el uso de 

texto, componentes multimedia (imágenes, audio, videos) e inclusive utilizar el simulador 

trigonométrico de así requerirlo. 

d) Componente de Resumen. 

- Mostrará los puntos más importantes abordados durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje. 

e) Componente de Evaluación  

- La realización de los instrumentos de evaluación, son de suma importancia, pues a partir de estos 

obtendremos indicadores que nos mostrarán, no sólo los avances y aprovechamiento de los 

estudiantes, sino que además, nos permitirá monitorear si el diseño modular y, en general, el curso 

está siendo eficaz en el logro de los objetivos de aprendizaje planteados en el programa del curso.   
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2. Análisis 

En el presente capítulo se presenta un análisis para determinar la factibilidad para desarrollar el sistema 

asistencial con el simulador embebido y, se analizan las necesidades y la problemática detallando los resultados 

en un documento de requerimientos. 

 

2.1 Análisis de Requerimientos  

Entre las funcionalidades que el sistema asistencial para la generación de materiales educativos en línea 

empleando el modelo de aprendizaje de Uskov se encuentran las siguientes: 

 Creación de materiales basados en el modelo de aprendizaje de Uskov. 

 Administración de materiales y cursos 

 Alta de usuarios (profesores, alumnos, administradores) 

 Acceso a los cursos por parte de alumnos y profesores. 

 Generación de evaluaciones automáticas y personalizadas. 

 Integración del simulador trigonométrico a los contenidos del área de la trigonometría. 

Descripción del sistema 

El sistema asistencial para la creación de materiales educativos utilizando el modelo modificado de Uskov a 

componentes  se conforma de cuatro módulos elementales que se desarrollan a continuación. 

 Sistema de generación de contenidos. En esta sección se dotará al profesor de una aplicación que lo 

ayude y oriente en la generación de materiales en línea empleando multimedia basándose en el 

modelo de Uskov. Con esto se pretende que el contenido que generen los profesores sea completo y 

atractivo sin necesidad de que cuente con conocimientos avanzados de Tecnologías Web. 

 Sistema de educación. Es la base de acceso de los alumnos al curso. El sistema proporciona acceso a 

todos los contenidos en los que el alumno se encuentre inscrito. 

 Sistema de evaluación de conocimientos. 

 Sistema de administración. Tiene la finalidad de dar de alta a usuarios (profesores, alumnos, 

instituciones) para poder iniciar el sistema. Además, el administrador tiene la tarea de subir el 

contenido multimedia (imágenes, música, y demás contenidos a la base de datos (Data Base DB por 

sus siglas en inglés) que el profesor empleara así como permitir hacer uso de una funcionalidad del 

simulador trigonométrico. 

Descripción del Simulador 

El simulador trigonométrico que estará embebido en el sistema asistencial tratará de incursionar a los 

estudiantes en los niveles más altos del cono de aprendizaje Web de la Figura 3.2 y permitirá emplearlo en el 

aprendizaje de los siguientes temas. 

 Suma de ángulos interiores 

 Suma de ángulos exteriores 

 Teorema de Pitágoras 

 Funciones Reciprocas 
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 Calculo de valores de 30°, 60° y 90° 

 Resolución de triángulos rectángulos 

Desarrollo de Contenidos 

El sistema empleará el modelo modificado de Uskov a componentes mostrado en laFigura 3.3, el cual presenta 

una estructura modular que orientara a los profesores estructurar sus unidades de aprendizaje de acuerdo a este 

modelo pedagógico en el cual el profesor elaborará progresivamente cada uno de los módulos que lo conforman 

incorporando los contenidos multimedia a utilizar, para su posterior revisión y de considerarlo completo de 

acuerdo a los objetivos que tenga el contenido lo aprobará, escoger la manera de evaluación de la unidad de 

aprendizaje de acuerdo a una DB donde se encontraran diversas preguntas y respuestas las cuales se presentaran 

de diversas maneras (relacionando columnas, falso o verdadero, abiertas) las cuales podrán ser generadas 

automáticamente por el sistema o asignadas por el profesor al termino de estas etapas el contenido estará 

disponible para los alumnos inscritos en la materia como se muestra en la Figura10. 

 

 

 
Figura 10. Desarrollo de los contenidos temáticos 

 

Al término del desarrollo del contenido es recomendable realizar las siguientes actividades: 

 

 Tomar el curso y revisar personalmente el funcionamiento, la redacción, el contenido multimedia y la 
calidad del contenido generado. 

 Hacer una prueba piloto del mismo para obtener opiniones sobre la experiencia de aprendizaje 

obtenida con el curso. 

 De encontrar fallas en alguno de los elementos anteriores proceder a replantear o modificar el 
contenido 

 

2.2 Estudio de Factibilidad 

En la presente sección del documento se analiza la factibilidad del sistema asistencial con el simulador 

embebido desde el punto de vista de la Ingeniería de Software. Con esto se pretende determinar la tecnología 

y el costo para el desarrollo del software. 

 

2.2.1 Factibilidad Técnica 

En la actualidad la mayoría de los equipos de cómputo actuales contienes una distribución de Windows, los 

cuales lo convierte, según  cifras de la W3Schoolsmostradas en la Tabla7 y MBA  como el Sistema Operativo 

más utilizado. 
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2011  Win7  Vista  Win2003  WinXP Linux  Mac  Móviles  

Septiembre  42.2%  5.6%  0.8%  36.2%  5.1%  8.6%  0.9%  

Agosto  40.4%  5.9%  0.8%  38.0%  5.2%  8.2%  0.9%  

Julio  39.1%  6.3%  0.9%  39.1%  5.3%  7.8%  1.0%  

Junio  37.8%  6.7%  0.9%  39.7%  5.2%  8.1%  0.9%  

Mayo  36.5%  7.1%  0.9%  40.7%  5.1%  8.3%  0.8%  

Abril  35.9%  7.6%  0.9%  40.9%  5.1%  8.3%  0.8%  

Marzo  34.1%  7.9%  0.9%  42.9%  5.1%  8.0%  0.7%  

Febrero  32.2%  8.3%  1.0%  44.2%  5.1%  8.1%  0.7%  

Enero  31.1%  8.6%  1.0%  45.3%  5.0%  7.8%  0.7%  

Tabla 7 Sistemas Operativos empleados actualmente. 

Dado que la familia Windows cuenta con más del 80% de la participación en el mercado; ésta será la 

plataforma a utilizar en nuestra herramienta de software ya que uno de los propósitos que se persiguen es que 

puedan utilizarla la mayor cantidad de interesados en la misma. 

Lenguaje de Programación  

El lenguaje de Programación que utilizaremos en el desarrollo del sistema es Java, es un lenguaje orientado a 

objetos. Esto significa que posee ciertas características que hoy día se consideran estándares en los lenguajes 

Orientados a objetos (Object Oriented, OO por sus siglas en inglés), ya que para fines prácticos nos parece el 

lenguaje más robusto y que puede ser utilizado en diferentes plataformas, para aplicaciones Web,  con ayuda 

del mismo lenguaje, y la utilidad de sus diferentes tecnologías como lo pueden ser: JSP, Servlet, XML  y 

HTML. 

Java es el lenguaje, más robusto  debido a la capacidad de utilidad que tiene en cuanto a sus utilidades como 

lo son: 

 Objetos 

 Clases 

 Métodos realizan tareas y regresan información 

 Subclases 

 Herencia simple 

 Polimorfismo. Enlace dinámico. 

 Encapsulamiento 

 

La simplicidad de Java  

Java ha sido diseñado de modo que busca eliminar las complejidades de otros lenguajes como C y C++. Java 

toma rasgos de C  y C++. Java API.   Si bien java posee una sintaxis similar a C, con el objeto de facilitar la 

migración de C hacia Java, es decir que Java es muy distinto a C: 
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 Java no posee aritmética de apuntadores: La aritmética de apuntadores es el origen de muchos errores 

de programación que no se manifiestan durante la depuración y que una vez que el usuario los detecta 

son difíciles de resolver. 

 No se necesita hacer delete: Determinar el momento en que se debe liberar el espacio ocupado por un 

objeto es un problema difícil de resolver correctamente. Esto también es el origen a errores difíciles de 

detectar y solucionar. 

 No hay herencia múltiple: En C++ esta característica da origen a muchas situaciones de borde en donde 

es difícil predecir cuál será el resultado. Por esta razón en Java se opta por herencia simple que es 

mucho más simple de aprender y dominar. 

Java es multiplataforma 

Los programas en Java pueden ejecutarse en cualquiera de las siguientes plataformas, sin necesidad de hacer 

cambios. 

 Windows/95 y /NT 2000, XP, Vista, Windows 7 

 Power/Mac 

 Unix (Solaris, Sparc, Silicon Graphics, ...) 

La compatibilidad es total: 

 A nivel de fuentes: El lenguaje es exactamente el mismo en todas las plataformas. 

 A nivel de bibliotecas: En todas las plataformas están presentes las mismas bibliotecas estándares. 

 A nivel del código compilado: el código intermedio que genera el compilador es el mismo para todas 

las plataformas. Lo que cambia es el intérprete del código intermedio. 

Desventajas de Java 

Dado que la máquina virtual de java es un intérprete y redunda en una falta de rendimiento con relación a 

aplicaciones equivalente escrita en código maquina nativo. Una respuesta a este problema es el empleo de 

compiladores Justo a tiempo (Just In Time, JIT por sus siglas en inglés). Un compilador JIT interacciona con 

la máquina virtual de java para convertir el código de bytes en código nativo.  

El poder reducir los problemas de acceso a memoria y liberación automática hacen de java un lenguaje poco 

apropiado para desarrollar aplicaciones de base como Sistemas Operativos.  

Documentos y lenguaje HTML 

El lenguaje de marcado de hipertexto (Hypertext Markup Language, HTML por sus siglas en ingles). Es el 

lenguaje en el que se escriben los millones de documentos que hoy existen en el Web. Cuando accedemos a 

unos de estos documentos,  el cliente (Opera, IE, Firefox, Chrome, Safari) nos proporciona la representación 

gráfica que su intérprete de HTML brinda, dado que los diferentes clientes son desarrollados por empresas 
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diferentes existen diferentes interpretes lo que ocasiona diferentes visualizaciones de un mismo contenido 

HTML. 

Los documentos HTML son ficheros de texto plano (también conocidos como ASCII) que pueden ser editados 

con cualquier editor de texto (como Vim o el "Bloc de notas" de Windows). También podríamos utilizar 

cualquier programa procesador de textos (como StarWriter o Word), salvando el documento como "solo texto". 

El nombre de los ficheros escritos en lenguaje HTML suelen tener la extensión html o htm. 

El lenguaje HTML se basa en la sintaxis del Estándar de Lenguaje de Marcado Generalizado (Standard 

Generalized Markup Language, SGML por sus siglas en inglés). Esto quiere decir que los diferentes elementos 

(párrafos, encabezamientos, tablas, listas) de un documento para la Web se señalan intercalando etiquetas que 

indican al navegador cómo debe mostrarlo. 

Una etiqueta HTML consiste en un signo menor "<", un nombre de una directiva (orden o comando para el 

navegador), seguido de los parámetros o atributos y un signo mayor ">". Para cualquier etiqueta que indica un 

el inicio de un elemento hay otra de cierre que indica que esa directiva ya no debe actuar sobre el texto que 

sigue (en algunas ocasiones no es necesario poner, o no existe, la etiqueta de cierre correspondiente). 

<directiva parámetro="xxxx"></directiva> 

HTML no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Para HTML es equivalente <HTML> y <html>, con algunas 

excepciones. Aunque es recomendable es escribir los nombres de las etiquetas en minúsculas ya que las nuevas 

generaciones del HTML están basadas en SGML que requiere de documentos bien formados. Así que, si 

nuestra intención es continuar trabajando con este tipo de documentos en el futuro, nos puede venir bien seguir 

el modo de escribir de los documentos bien formados: 

 Nombres de etiquetas y atributos en minúsculas. 

 Etiquetas de cierre para elementos no vacíos. 

 Los valores de los atributos deben estar incluidos entre comillas dobles. 

Hay disponibles varios editores de texto HTML basados en el paradigma de lo que ves es lo que consigues 

(what you see is what you get, WYSIWYG por sus siglas en inglés) como lo son (Composer, Dreamweaver) 

ya que permiten la vista de los avances en el desarrollo del documento HTML. 

Servlets y JSP en Java  

Los Servlets son la respuesta de la tecnología Java a la programación CGI. Son programas que 

se ejecutan en un servidor Web y construyen páginas Web dinámicas. Construir páginas Web 

al vuelo es útil (y comúnmente usado) por un número de razones:  

La página Web está basada en datos enviados por el usuario. Por ejemplo, las páginas de resultados de los 

motores de búsqueda se generan de esta forma, y los programas que procesan pedidos desde sitios de comercio 

electrónico también. 
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●   Los datos cambian frecuentemente. Por ejemplo, un informe sobre el tiempo o páginas de cabeceras de 

noticias podrían construir la página dinámicamente, quizás devolviendo una página previamente construida y 

luego actualizándola. 

●    Las páginas Web que usan información desde bases de datos corporativas u otras fuentes. Por ejemplo, 

usaríamos esto para hacer una página Web en una tienda on-line que liste los precios actuales y el número de 

artículos en stock. 

Servidor Web 

Después de definir el análisis de requerimientos del sistema y teniendo en cuenta los recursos que el sistema 

podría llegar a utilizar, decidimos que el servidor que mejor satisface nuestras necesidades  es el Apache 

Tomcat en su versión más actualizada (Versión 7.0).  

Las características de este servidor cumplen perfectamente con nuestras necesidades. Según su página oficial 

[41] este servidor es una implementación de software libre para Servlets de Java y Paginas de Servidor Java 

(Java Server Pages, JSP por sus siglas en ingles),basadas también en Java (cuyas especificaciones están 

definidas en el la Comunidad de Procesos de Java). Apache Tomcat está basado en un ambiente abierto y 

participativo bajo la Licencia de Apache versión 2.  La herramienta está desarrollada por algunos de los mejores 

programadores de software alrededor del mundo.  

Dicha versión se eligió por encima de las otras debido a que: 

 Nos permite implementar la versión de Servlets que necesitamos (2.0 o mayor). 

 Permite implementar la versión de JSP que hemos definido (2.2 o mayor). 

 Mejoras para detectar y prevenir “fugas de memoria” en las aplicaciones Web. 

 Limpieza interna de código 

 Soporte para la inclusión de contenidos externos directamente en una aplicación Web. 

 Multiplataforma 

Este servidor es un software especializado que puede responder a los mensajes que se envían en lenguaje 

HTML. Aparte de que lo utilizaremos como servidor Web,  también utilizaremos sus recursos como contenedor 

de los Servlets que podríamos llegar a utilizar, esto lo hacemos puesto que este software está diseñado para 

soportar paginas JSP, este lenguaje se definió en el capítulo de Lenguajes de Programación. 

Cliente 

La visualización del sistema se realizara en un navegador Web que es el cliente de la arquitectura 

Cliente/Servidor. Un navegador Web (Web Browser) es una aplicación que permite visualizar documentos con 

etiquetes HTML, documentos que combinan texto, imágenes, sonido, video, animaciones, etcétera y enlaces, 

los links o hipervínculos, a otros documentos de hipertexto, o a otras secciones del mismo documento [42]. 

Cuando deseamos ver una página Web, el navegador genera una petición, que se envía a través de 

Internet/Web, hasta el servidor Web en el que está alojada la página. Al llegar la petición al servidor, este la 
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busca entre las páginas que es capaz de servir, y una vez encontrada, la devuelve en forma de código HTML 

al ordenador que la ha solicitado.  

Una vez analizado esto, podemos comparar los diferentes tipos de exploradores Web que tenemos actualmente 

en el mercado. En la Tabla 8 y Tabla 9 propusimos 5 de los más populares y comparamos sus características. 

 Autor Primera 

edición 

Última 

versión 

Coste 

(USD) 

Licencia de software 

Chrome Google 02/11/2008 21 Gratuito Libre: BSD 

Internet 

Explorer 

Microsoft 01/08/1995 9 Gratuito Software no libre 

Mozilla 

Firefox 

Mozilla 

Foundation 

26/11/2002 15.0.1 Gratuito Libre: MPL, GNU GPL, 

GNU LGNU 

Opera Opera 

Software 

08/12/1996 12 Gratuito Software no libre 

Safari Apple Inc. 23/12/2003 5.1.7 Gratuito Software no libre, partes bajo 

GNU GPL 

Tabla 8. Descripción de clientes Web actuales 

 Motor de 

renderizado 

Windows Mac 

OS 

X 

GNU/Linux Texto 

a voz 

Voz Eventos 

de 

ratón 

Frames Java JavaScript XHTML 

Chrome WebKit Si Si Si No No No Si Si Si Si 

Internet 

Explorer 

Trident Si No No Si Si No Si Si Si Si 

Mozilla 

Firefox 

Gecko Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 

Opera Presto Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Safari WebKit Si SI No Si Si No Si Si Si Si 

 

 

El presente trabajo lo basaremos en el Navegador Web Opera, desarrollado por Opera Software, puesto que 

cumple con todos los requerimientos que tenemos dentro del proyecto y nos da una plataforma con la que 

desarrollar los módulos del software de manera adecuada. Aun así, el sistema será compatible con los 

navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox, puesto que también cumplen con la mayoría de los 

requerimientos que tenemos. Los exploradores Web Internet Explorer y Safari, de Microsoft y Apple Inc. 

respectivamente, no serán tomados en cuenta durante el diseño de la aplicación, debido al bajo rendimiento 

que pudiéramos tener dentro de ellos, aunque no descartamos que el sistema pueda funcionar y tener resultados 

satisfactorios si probamos el sistema en dichos exploradores. 

 

 

Tabla 9. Comparación entre los Navegadores Web actuales 
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2.2.2 Factibilidad Económica 

En este apartado analizaremos todas las posibles erogaciones, pagos, obligaciones, consumos, depreciaciones, 

amortizaciones y aplicaciones atribuibles al periodo determinado por los cronogramas del sistema, dentro de 

los cuales, nosotros, identificamos los siguientes conceptos. 

Mano de Obra 

 Programadores. Cuatro programadores con un sueldo base, que definiremos con un sueldo arbitrario. 

 Horas de Análisis y Diseño. Definimos este concepto como el costo que produce al proyecto de una 

hora de Análisis y Diseño. En total abarcamos 100 horas de este tipo. 

 Horas de Programación. Definimos este concepto como el costo que produce al proyecto de una hora 

de Programación En total abarcamos 200 horas de este tipo. 

Gastos por suministros 

 Luz. Los costos que fueron provocados a la hora de utilizar el sistema eléctrico para recargar la batería 

de nuestras maquinas, encender la luz eléctrica en el espacio en donde trabajamos. 

 Agua. Los costos que se produjeron a la hora de utilizar las instalaciones sanitarias dentro de nuestro 

espacio de trabajo, los bebederos, los lavamanos, excusados. 

 Gas. Los costos que se produjeron a la hora de utilizar gas para alguna de nuestras actividades, por 

ejemplo, el calentamiento del agua a la hora de utilizar el sanitario. Los costos serán definidos como 

arbitrarios. 

Uso de inmuebles 

 Salones. El uso del espacio en donde desarrollamos el proyecto, en este caso definiendo nuestro espacio 

laboral como un salón de clases. 

 Salas de presentación. Es análogo al concepto “Salones”, pero en este caso definiremos nuestro espacio 

laboral como una sala, auditorio o espacio en donde practiquemos nuestra presentación o utilicemos 

sus herramientas para mejorar nuestra documentación. 

 Cubículos de profesores. Es análogo a los dos conceptos anteriormente mencionados, en este caso 

definimos el espacio laboral a el escritorio o espacio en donde se encuentra algún profesor al que 

hayamos acudido para hacer una revisión, o para mostrarle algún avance que hayamos generado en 

dicho momento, dichos profesores pudieron ser alguno de los siguientes: Sinodales, Directores, 

Titulares de Evaluación, Asesores informales. 

Gastos de Depreciación 

 Computadora1. Laptop COMPAQ Presario CQ43. Precio aproximado: $8000 

 Computadora2. Laptop HP PavilionG4. Precio aproximado: $10000 

 Computadora3. Laptop Lenovo: Precio aproximado: $9000 

Gastos de Transporte 
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 Microbús. Gasto diario generado por la utilización de alguno de los integrantes del equipo a la hora de 

abordar este sistema de transporte. 

 Metro. Análogo al anterior. 

 Metrobús. Análogo al anterior. 

En la Tabla 10se analizan los montos que cada uno de ellos representara al sistema. 

Mano de Obra Monto Diario Monto 

Mensual 

Total   

 Programadores  $           625.00   $     18,750.00   $  150,000.00    

 Hora de Análisis y Diseño  $           105.00   $       3,150.00   $     25,200.00    

 Hora de Programación  $           125.00   $       3,750.00   $     30,000.00    

Subtotal     $ 205,200.00   

Gastos por suministros Monto Diario Monto 

Mensual 

Total   

 Agua  $               4.00   $          120.00   $           960.00    

 Luz  $             15.00   $          450.00   $       3,600.00    

 Gas  $             11.00   $          330.00   $        2,640.00    

Subtotal     $    7,200.00   

Uso de inmuebles Monto Diario Monto 

Mensual 

Total   

 Salones   $             30.00   $          900.00   $       7,200.00    

 Cubículos  $             20.00   $          600.00   $        4,800.00    

 Salas de presentación  $             40.00   $      1,200.00   $        9,600.00    

Subtotal     $  21,600.00   

Gastos de Depreciación Valor real Depreciación 

Mensual 

Total   

 Computadora1  $        8,000.00   $          200.00   $        1,600.00    

 Computadora2  $      10,000.00   $          250.00   $        2,000.00    

 Computadora3  $        9,000.00   $          225.00   $        1,800.00    

Subtotal     $    5,400.00   

Gastos de Transporte Monto Diario Monto 

Mensual 

Total   

 Microbús  $             23.00   $          690.00   $       5,520.00    

 Metro  $             24.00   $          720.00   $       5,760.00    

 Metrobús  $           10.00   $          300.00   $        2,400.00    

Subtotal     $   13,680.00   

Total     $253,080.00  

Tabla 10. Análisis de Costos del Sistema Asistencial 
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El Porcentaje de Depreciación utilizado fue del 30%, como se debe de aplicar a todo equipo de cómputo. Todos 

los costos se obtuvieron en un rango de 1 día, los costos mensuales se obtuvieron multiplicando dichos costos 

diarios por 30. El monto Total para cada área, se multiplico por 8, viéndolo como una relación de tiempo, el 

cálculo para el monto total seria de la siguiente manera: Monto Diario * 30 Días * 8 meses. 

Los 8 meses es el tiempo que se definió para la finalización del trabajo (4 meses para el análisis y diseño y 4 

meses para la implementación). 

Los costos de la compra de los equipos de cómputo son costos hundidos por lo que no se agregan al proyecto, 

no se calcularon los costos de venta, debido a que el producto no será comercializado, tampoco consideramos 

costos de licencias de software, puesto que se utilizaron herramientas de software libre para el desarrollo de 

este proyecto. 

 

2.3 Análisis de Riesgo 

Estudiaremos los posibles peligros a los cuales el sistema pudiera enfrentarse en un futuro y para esto 

supondremos situaciones en las cuales el sistema pueda tener resultados no deseados, compararemos y 

estudiaremos la probabilidad de que estos eventos pasen, que tan grave puede ser para el usuario que alguna 

de estas situaciones lleguen a darse y como pudiéramos resolver dichos problemas en un futuro. 

Definimos una escala de probabilidades donde tenemos los siguientes valores: 

 Casi Nulo: 0-10% 

 Bajo: 10-25% 

 Moderado: 25-50% 

 Alto: 50-75% 

 Muy alto: 75-100% 

También definimos los valores del nivel de peligrosidad que puede llegar a tener dicha suposición: 

 Trivial: Una sola persona/No afecta a su aprendizaje. 

 Solucionable: Pocas personas/Afecta en una pequeña proporción al aprendizaje. 

 Peligroso: Varias personas/Afecta en una proporción considerable al aprendizaje. 

 Catastrófico: Muchas personas/Se tiene un aprendizaje nulo. 

 

La Tabla 11 nos muestra el análisis de riesgos del proyecto. 
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Peligro/Riesgo Descripción Probabilidad Efectos Solución 

Insuficiencia 

de 

Hardware 

Los equipos que son 

destinados al sistema no 

cuentan con los recursos 

necesarios para que el 

software tenga un 

comportamiento adecuado 

Casi Nulo Solucionable 
Desarrollar en un futuro una 

versión ligera del sistema. 

Cambios en 

el diseño 

Los requerimientos del 

sistema son modificados, y 

el primer diseño del sistema 

se vuelve en uno no óptimo. 

Moderado Trivial 

Esta situación no causara 

ninguna problemática, debido a 

la metodología que estaremos 

utilizando para el desarrollo del 

sistema. 

Escases de 

personal 

No es suficiente el 

presupuesto para contratar al 

personal necesario que 

manejara el sistema. 

Moderado Solucionable 

El sistema solo requerirá un 

servicio de retroalimentación 

con los agentes, no se requiere 

de un personal abundante. 

Ineficacia de 

personal 

No es posible capacitar al 

personal para utilizar el 

software. 

Casi Nulo Trivial 

El sistema tendrá una interfaz 

que manejara y permitirá a los 

usuarios aprender a utilizar la 

plataforma mientras trabajan en 

ella, no será necesaria la 

capacitación a priori. 

Tiempos no 

cumplidos 

El sistema requiere de más 

tiempo del pactado, para 

finalizar con su análisis, 

diseño y desarrollo. 

Moderado Catastrófico 

Re-plantear los cronogramas de 

actividades, para que se 

desarrollen y finalicen las en un 

tiempo menor al planeado 

Poca 

demanda 

Los usuarios no se sienten 

atraídos a probar el sistema. 
Alto Solucionable 

Se utilizaran y propondrán 

estrategias de aprendizaje, las 

cuales incluyan varias 

actividades dentro del sistema, 

con lo que los alumnos 

buscaran utilizar el software 

con mayor frecuencia. 

 

Debemos de tomar en cuenta estos riesgos a la hora de desarrollar el Simulador, pero como podemos observar 

ninguno implica un riesgo importante frente a nuestro diseño, el sistema que hemos planeado puede hacer 

frente a cualquiera de estos riesgos sin ningún problema, y, como se observa,  puede solucionarlos de manera 

adecuada en caso de que cualquiera de ellos ocurra. 

Tabla 11. Análisis de Riesgos aplicado al Simulador Matemático 
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2.4 Personal 
El desarrollo del sistema de acuerdo a sus características se realizará con estructura de trabajo descentralizada 

democrática ya que cuenta con un grado de dificultad alto, el tamaño del software es pequeño y la comunicación 

entre el equipo debe de ser alta, aunado a que los integrantes del equipo cuentan con las aptitudes y actitudes 

para desarrollar satisfactoriamente el proyecto. 

2.5 Conclusiones 
Una vez realizado el análisis de factibilidad del sistema se determina que, en estos momentos, se cuenta con 

los recursos tecnológicos adecuados para el desarrollo de este sistema. 

Después de llevar acabo la comparación entre las diferentes herramientas tecnológicas se determinó utilizar 

las que se muestran en la Tabla12. 

Herramienta Nombre 

Lenguaje de programación Java, JSP,ActionScript 

Gestor de DB MySQL 

Servidor WEB Apache Tomcat 

Cliente Opera 

Tabla 12: Herramientas Tecnológicas. 
 

Tomando en cuenta los factores anteriormente mencionados en el análisis de factibilidad se concluye que el 

desarrollo del sistema es viable y factible. 
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3 Diseño del Sistema 

Para el desarrollo de la aplicación haremos uso de un lenguaje gráfico que permite modelar sistemas desde sus 

diferentes perspectivas llamado Lenguaje de Modelado Unificado (Unified Modeling Language, UML por sus 

siglas en inglés), este lenguaje es ampliamente utilizado y empleado en el modelado de sistemas por medio de 

conceptos orientados a objetos. El desarrollo del sistema empleara la creación de componentes como base y  la 

asignación de responsabilidades a cada uno de ellos es la parte primordial del diseño del sistema. [51] 

El sistema estará formado por tres módulos  principales 

 Sistema de administración.  

 Sistema de generación de contenidos. 

 Sistema de educación. 

Para mejorar el desarrollo y producto final del sistema los modelaremos empleando los siguientes diagramas: 

casos de uso, secuencia, clases y componentes los cuales están dentro de UML y se desarrollan a continuación. 

3.1 Diagramas de Casos de Uso 

De acuerdo a los requerimientos del sistema, se identifican los siguientes actores: 

 Administrador. Es la persona que será responsable de realizar las altas, bajas y modificaciones de los 

usuarios del sistema, procura el correcto funcionamiento del sistema. 

 Docente. Es la persona que se encargara de crear los cursos y generar evaluaciones. 

 Alumno. Es la persona que es registrada en el sistema y tomar uno o varios cursos. 

La Figura11 nos muestra el diagrama de casos de uso general del sistema de Enseñanza. 

 

Figura11. Diagrama de Casos de Uso General 

Como se observa en la Figura11 tenemos 3 casos de uso principales (sistema de administración, sistema de 

educación y el sistema de generación de contenidos) los cuales se describen a continuación. 

 uc Actores

Usuario

Administrador

Alumno

Login

Sistema de 

Administración

Sistema de 

educación

Sistema de 

generación de 

contenidos

Finalizar Sesión

Docente

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»
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 Sistema de Administración.  Este caso de uso será empleado cuando un actor ingrese sus 

identificadores al modo login y sea identificado como “Administrador”, este caso de uso permite 

desarrollar las siguientes actividades. 

1. Registrar Usuarios 

2. Dar de Baja Usuarios 

3. Modificar Usuarios 

 

 Sistema de Generación de Contenidos. Se accederá a este caso cuando el modo login detecte que un 

actor es del tipo “Docente”. Este caso de uso permite realizar las siguientes actividades. 

1. Crear curso 

2. Editar Curso 

3. Habilitar Curso 

4. Deshabilitar Curso 

5. Crear Evaluación 

6. Visualizar Curso 

 

Dentro de crear y editar curso se permite la incorporación de contenido multimedia al curso como lo son 

imágenes, videos y sonidos, también se puede incorporar alguna de la funcionalidad del simulador 

trigonométrico con el que contará el sistema asistencial. 

 Sistema de Educación. Es el caso de uso utilizado por los actores “alumno” que se encuentran 

inscritos en el sistema y presenta  las siguientes actividades. 

1. Mis cursos 

2. Cursos 

EL caso de uso mis cursos permitirá al estudiantes continuar  con los cursos en los que se encuentra inscrito 

así como poder ver su avance y calificaciones. 

Cursos proporcionará al estudiante información sobre cursos que se encuentran disponibles y que 

posiblemente sean de su interés. 

A continuación las Figuras 12,13 y 14 nos muestran los casos de uso de cada uno de los actores. 
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Figura 12. Diagrama de Casos de Uso Administrador 

 

Figura 13. Diagrama de Casos de Uso Docente 

 uc Casos de uso administrador

Sistema de Administración

Login

Administrador

Acciones 

Adminitrador

Gestionar 

Usuarios

Registrar Usuario

Eliminar Usuario

Modificar Usuario

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»«include»

 uc Caso de uso Docente

Sistema de Aprendizaje

Docente

(from Actores)

Login

Crear Curso

Mis Cursos

Dar de baja 

Curso

Activ idades 

Docente

Habilitar Curso
Deshabilitar 

Curso

Crear 

Ev aluación

Editar Curso

Curso 

Multimedia

Video Curso

Agregar Tema

Visualizar 

Curso

Editar Tema
Modificar 

Contenido

Seleccionar 

Componente

Seleccionar 

Simulación

Guardar Tema

Agregar Video 

Curso

Subir Curso«include»

«include»

«include»

«include»«include»

«include»

«include»
«include»

«include» «include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»
«include»

«include»

«extend»
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Figura 14. Diagrama de Casos de Uso Alumno 

3.2 Vista Lógica 

La vista lógica muestra los requerimientos del sistema, para hacer la vista lógica del sistema asistencial haremos 

uso de los diagramas de secuencia, diagramas de paquetes y diagramas de clase, en los diagramas de secuencia 

solo se mostrará el caso de uso de uso más relevante para cada usuario. 

3.2.1 Caso de Uso Login 

Descripción completa 

El usuario para el ingreso al sistema deberá introducir su nombre de usuario y su contraseña. 

Atributos Principales 

Nombre Login 

Versión 1 
Actor(es) Usuario Registrad (Administrador, Docente, Alumno) 

Propósito Permitir al usuario ingresar al sistema 
Resumen El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, el sistema lo validará y le 

permitirá el ingreso re direccionándolo al entorno que le corresponda. 

Entradas Nombre de usuario y contraseña 
Salidas Redireccionamiento de usuario al sistema o mensaje de error 

Precondiciones Ejecución de la aplicación Web 
Postcondiciones Validación de usuario 

 

 

 uc Casos de uso alumno

Sistema de Aprendizaje

Alumno

(from Actores)

Login

Continuar 

Curso

Activ idades 

Alumno

Presentar 

Ev aluación

Mis cursos

Dar de baja un 

curso

Cursos Inscribir Curso

Consultar 

calificación

«include»

«extend»

«extend»

«include»

«include»

«include»
«extend»

«extend»
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Trayectoria Principal 

1. Se introduce el email y el password de acceso 

2. Se presiona el botón Entrar 

3. Se envía la petición al servidor 

4. Se verifica que el usuario este registrado y que la contraseña coincida. 

5. Se re direcciona a la página del tipo de usuario que ingreso. 

La Figura 15 muestra el diagrama de secuencia del módulo login. 

 

Figura 15. Diagrama de Secuencia: Login 

3.2.2 Caso de Uso Registrar Usuario 

Descripción completa 

El usuario administrador podrá crear, eliminar, modificar su pero dentro del sistema, al seleccionar una de las 

opciones el sistema pedirá una confirmación de la selección, borrará o modificar los datos dentro del registro 

de usuarios. 
Atributos Principales 

Nombre Registrar Usuario 

Versión 1 
Actor(es) Usuario Administrador 

Propósito Permitir al administrador crear, modificar o eliminar usuarios del sistema 

 sd Interaction

Usuario Login Servidor Base de DatosPrincipalUsuario

Nombre de usuario y contraseña()

ValidarUsuario(user, pass)

ObtenerUsuario(user, pass)

CrearConsulta()

EnviarConsulta()

DatosUsuario()

Redireccionar(usuario, tipo)

Error()

MensajeError()
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Resumen El usuario elige gestionar usuarios, el sistema procesa y muestra las acciones que se 

pueden realizar sobre los diferentes usuarios (administrador, docente, alumno)  
Entradas Ninguna 

Salidas Actividades de gestión 
Precondiciones Tener sesión activa 

Postcondiciones Actualización de la DB 

Trayectoria Principal 

1. El administrador selecciona dar de alta usuario 

2. El administrador selecciona el tipo de usuario 

3. Se envían los datos del nuevo usuario 

4. Se valida que el usuario se encuentre disponible 

5. Se guarda la información del usuario en la DB 

6. Se recibe la información sobre el estado de la operación 

7. El administrador finaliza su sesión. 

La Figura 16 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso registrar usuario. 

 

Figura 16. Diagrama de Secuencia: Registrar Usuario  

 

 sd Alta Usuario

Usuario Administrador Servidor Base de datos

GestionarUsuarios()

GestionarUsuarios()

Opciones()

NuevoUsuario(tipo)

MostrarAtributos(tipo)

Atributos()

CrearUsuario(atributos)
RegistrarUsuario(atributos)

Registrar(atributos)

crearConsulta()

RealizarConsulta()
Respuesta()

Respuesta()
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3.2.3 Caso de Uso Crear Curso Multimedia 

Descripción completa 

El usuario docente podrá crear un nuevo curso el cual estará basado en el modelo de Uskov, al cual podrá 

incorporar contenido multimedia y lo subirá al sistema para que este contenido didáctico esté disponible para 

su estudio. 

 

 
Atributos Principales 

Nombre Crear Curso Multimedia 
Versión 1 

Actor(es) Usuario Docente 
Propósito Permitir al docente crear un curso que está basado en el modelo de aprendizaje de 

Uskov al cual podrá agregar fotos, videos, audios e inclusive simulaciones.  

Resumen El usuario ingresa al sistema y selecciona crear nuevo curso, accede a crear curso 

multimedia, agrega las características del curso, ingresa los componentes del curso 

guarda y sube el contenido al sistema. 
Entradas Ninguna 
Salidas Curso Multimedia en el sistema 

Precondiciones Tener sesión activa 
Postcondiciones Actualización de la DB 

Trayectoria Principal 

1. El docente selecciona crear curso 

2. El sistema envía los tipos de cursos disponibles para crear 

3. El docente selecciona el tipo de curso a crear y captura el nombre y la descripción del curso 

4. El sistema muestra los atributos del curso 

5. El docente envía los atributos 

6. El sistema da opción de agregar contenidos 

7. Se agrega uno tema o varios temas 

8. Se agregan los componentes del modelo de Uskov 

9. El docente guarda el contenido del curso. 

10. El docente sube el curso al servidor. 

La Figura 18 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso crear curso. 
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Figura 17. Diagrama de Secuencia: Crear Curso Multimedia 

 

 

 

 sd Crear Curso

Docente Docente Servidor Base de Datos

CrearCurso()

MostrarCursos()

MuestraCursos()

CursoMult(tipo, nombre, desc)
CursoMult(tipo, nombre, desc)

Sesion(atributos)

MostrarAtributos()

DatosTema(Datos)

GuardarDatos(Datos)

Sesion(atributos)
MostrarComponentes()

AgregarComponentes(Comps)
AgrgaComps(Comps)

Sesion(componentes)

Guardar()

EstablecerCambios()

Hecho()

SubirContenido()

Almacenar()

SubirCurso()

CrearConsultas()

RealizarConsultas()

Estado()

Estado()
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3.2.4 Caso de Uso Presentar Evaluación 

Descripción completa 

EL usuario alumno podrá acceder a presentar una evaluación para cuantificar los conocimientos adquiridos al concluir 

el contenido temático de un curso o si el docente  autoriza se podrá acceder a evaluaciones antes de haber iniciado un 

curso para así evitar repetir conocimientos previamente adquiridos por el alumno. 

Atributos Principales 

Nombre Presentar Evaluación 

Versión 1 
Actor(es) Usuario Alumno 

Propósito Evaluar los conocimientos aprendidos por parte del alumno al concluir un curso u 

obtener los conocimientos con los que cuenta el alumno para así poder colocarlo en 

la etapa del curso que sea más conveniente. 
Resumen El usuario alumno ingresa al sistema y selecciona la opción mis cursos, aquí escoge 

el curso al cual desea presentar la evaluación, el alumno responde a los 

cuestionamientos de la evaluación, finaliza el examen y sale de la aplicación. 

Entradas Ninguna 
Salidas Evaluación del alumno 

Precondiciones Tener sesión activa y haber concluido el curso o tener habilitada pre evaluación 
Postcondiciones Actualización de la DB 

Trayectoria Principal 

1. El alumno selecciona mis cursos 

2. El alumno selecciona un curso 

3. Se envía el nombre del curso 

4. El alumno selecciona presentar evaluación 

5. El sistema muestra el sistema de evaluación 

6. El alumno responde a las preguntas 

7. Se almacena la información de la evaluación del alumno 

8. Se muestra el resultado de la evaluación 

La Figura 18 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso presentar evaluación.. 
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Figura 18. Diagrama de Secuencia: Presentar Evaluación 

3.3 Diagrama de Paquetes 

El diagrama de paquetes permite organizar los elementos modelados con UML, facilitando de ésta forma el 

manejo de los modelos de un sistema complejo.  

El paquete interfaces contendrá las vistas de cada uno de los módulos del sistema asistencial (sistema de 

administración, sistema de generación de contenidos, sistema de educación). El paquete de curso contiene la 

información sobre los cursos registrados en el sistema. El paquete Usuarios contiene la información sobre los 

distintos actores que hacen uso del sistema (administradores, docentes y alumnos). El paquete Base de Datos 

contendrá la información sobre todas las operaciones que se llevarán a cabo empleando DB como (altas, bajas, 

modificaciones de usuarios y cursos). El paquete Simulador contendrá la implementación de los temas 

simulados que podrán ser utilizados en el sistema asistencial como se muestra en la Figura 19. 

 

 sd PresentarEv aluación

Alumno Alumno ServidorSistemadeEvaluacion Base de Datos

MisCursos()

MostrarCursos()

Cursos()

PresentarEvaluacion(curso)

Evaluación(curso)

Iniciar(curso)

MostrarEvaluacion()

Respuestas()

Respuestas(respuestas)

Sesion(respuestas)

Finalizar()

Finalizar(curso)
ObtenerRespuestas()

CrearConsulta()

EjecutarConsulta()
respuestas()

ObtenerCalificacion(respuestas)

MostraCalificacion(double)
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Figura 19. Paquetes que constituyen el Sistema Asistencial. 

3.4 Diagrama de Clases 

Como se puede observar en la Figura 20 el sistema asistencial estará formado por 3 clases referentes a la 

administración, generación, y enseñanza (Sistema de Administración, Sistema de Generación y Sistema de Enseñanza) 

las cuales se describen a continuación. 

1. Sistema de Administración. Contará con tres métodos (crear, modificar y eliminar usuarios). 

2. Sistema de Generación. Contará con cinco métodos (crear, modificar, guardar, visualizar y eliminar cursos). 

3. Sistema de Enseñanza. Contará con tres métodos (mostrarContenido, evaluar, definirContenido) 

También contará con una clase para cada tipo de usuario (Administrador, Docente, Alumno), la clase administrador 

contendrá los métodos (AñadirAlumno, AñadirDocente, modificarAlumno, modificarDocente, ValidarUsuario) 

La clase base de datos contendrá los métodos que harán acceso a la base de datos para crear, modificar, y eliminar 

registros. 

 uc Paquetes

Base de datos

Usuarios

Interfaces

Curso Simulador
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Figura20. Diagrama de Clases General 

3.5 Diagramas de Componentes 

La Figura 21 nos da una representación del modelo de componentes que se va a emplear en la construcción 

del sistema. Se representa que las opciones del profesor están compuestas por mis cursos y crear curso los 

cuales a su vez contienen el componente editar tema. 

 

Figura21. Diagrama de Componentes del paquete Curso 

 class General

«interface»

Mantenimiento de Informacion Alumno

«interface»

Mantenimiento de Informacion Sistema

Alumno

- cedula:  int

- contraseña:  int

- edad:  int

- fechaNacimiento:  int

- id:  int

- nombre:  char

+ modificarClave()

+ modificarDatos()

Sistema

- nombre:  int

- privilegios:  boolean

- sisAdministracion:  Sistema de Administracion

- sisEnseñanza:  Sistema de Enseñanza

- sisGeneracion:  Sistema de generacion

+ definirSisAdministracion()

+ definirSisEnseñanza()

+ definirSisGeneracion()

Sistema de Administracion

+ modificarInformacion()

+ modificarPrivilegios()

Sistema de Generacion

+ crearCurso()

+ eliminarCurso()

+ guardarCurso()

+ modificarCurso()

+ visualizarCurso()

Sistema de Enseñanza

+ definirContenidos()

+ evaluar()

+ MostrarContenido()

Administrador

- contraseña:  int

- id:  int

+ añadirAlumno()

+ añadirDocente()

+ definirSistema()

+ modificarAlumno()

+ modificarDocente()

+ ValidarUsuario()

Curso

- Componentes:  int

- nivel:  int

- nombre:  char

- Objetivo:  char

- Resumen:  char

- tipo:  int

Registro

- claves:  int

- identificadores:  int

+ añadirAlumno()

+ validarAlumno()

«interface»

Mantenimiendo de Informacion Administrador

Docente

- contraseña:  int

- cursosActuales:  char

- id:  int

- nombre:  char

+ modificarClave()

+ modificarDatos()

«interface»

Mantenimiento de Informacion Docente

Jav aBean - BaseDatos

+ ActInfAlumno() : void

+ ActInfCurso()

+ ActInfDocente() : void

+ modificarAlumno() : void

+ modificarCurso()

+ ModificarDocente() : void

 cmp Modelo de componentes

Menu Profesor

Mis Cursos Crear Curso

Editar Tema
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3.6 Mapa de la Aplicación Web 

La Figura 22  muestra una perspectiva general de la estructura de la aplicación Web Sistema Asistencial para 

la Enseñanza usando Web Semántica para educación Basada en Web. 

 

Figura 22. Mapa del Sistema de Enseñanza Web 
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3.7 Resultados 

3.7.1 Modulo Login 

 
La Figura 23 muestra el modulo del login, el cual nos permite identificar a la persona que desea entrar al 

sistema. Nos permite visualizar la información básica de este, como su identificador y su tipo. Que utilizaremos 

más adelante para la selección de las vistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 Modulo Login 
 

3.7.2 Administrador 
 
La Figura 24 nos muestra el buscador de Usuarios/Escuela que nos permite visualizar la información de los 

usuarios que actualmente están registrados en el sistema independientemente de su tipo. Nos permite agregar 

un Usuario o alguna Escuela con las validaciones correspondientes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 24 Buscador de Usuarios/Escuelas 

Figura 23. Módulo Login 
 



56 
 

Figura 25. Gestión de Usuarios/Escuelas 
 

 

El administrador tiene la capacidad de realizar todas las tareas importantes desde un ámbito relacional como 

se muestra en la Figura 25, es decir agregar, modificar y eliminar registros dentro de nuestra base de datos 

(Relacionados al Usuario y a la Escuela). 

El administrador también tendrá una herramienta con la cual podrá buscar algún alumno, tendrá la opción de 

filtrarlo por escuela.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 26 muestra la opción Eliminar algún usuario o escuela que se encuentre registrado en la base de 

datos. 
 

 
 

Figura 26. Eliminar Usuario 
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Al igual que con el usuario, podrá agregar escuelas al registro como se ve en la Figura 27, definiendo así el 

número de profesores que esta escuela será capaz de registrar. 
 

 
 

Figura 27. Añadir escuela 

3.7.3 Docente 
En la Figura 28 se muestra una parte de la vista principal del profesor en la cual puede ver datos relevantes 

acerca de su información registrada en la base de datos del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28. Datos Docente 
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La Figura 29 muestra un menú de cursos que tiene creados el profesor, este menú le proporciona las opciones 

de habilitar o deshabilitar un curso actualmente registrado, crear una evaluación para cualquier curso 

relacionado con él, visualizar el contenido que el creo mediante nuestra función de Vista Previa de Curso. Por 

último el docente será capaz también de: dar de baja un curso, es decir eliminarlo de los registros de la base de 

datos y ver las estadísticas de las evaluaciones presentadas de cada uno de los cursos. 

 
 

El profesor será capaz de añadir una unidad de aprendizaje al sistema desde nuestra interfaz de "Nuevo Curso" 

como se muestra en la Figura 30. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figura 30. Menú de Acciones del Docente 
 

Figura 29. Interfaz Nuevo Curso 
 

Figura 30. Agregar Curso 
 

Figura 29. Menú de Cursos 
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En la Figura 31 y Figura 32 El profesor tendrá la posibilidad de agregar Temas y Subtemas a sus Unidades de 

Aprendizaje que anteriormente haya creado. Con la ventaja de introducir sus contenidos utilizando los 

componentes del Modelo de Aprendizaje de Uskov. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor tendrá la posibilidad de introducir contenidos multimedia a cada subtema, utilizando así todas las 

herramientas que nos da la Enseñanza Basada en Web. Con un sitio rico en contenidos multimedia como se 

aprecia en la Figura 33. 

 

 

Figura 32. Agregar Subtema 
 

Figura 31. Agregar Tema 
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Para complementar esto e implementar nuestra propuesta de desarrollo. El profesor será capaz de configurar 

una simulación para todos y cada uno de los subtemas. El simulador trigonométrico puede ser utilizado con 

una integración completa en temas relacionados a: 

Ángulos Internos, Ángulos Externos, Teorema de Pitágoras, Funciones Trigonométricas, Funciones 

Reciprocas, Calculo de Valores de 30º, 60º y 90º. 

El profesor será capaz también de crear ejercicios relacionados con el simulador, definiendo solamente la 

pregunta y los valores deseados como lo muestra la Figura 34. 
 

Figura 33. Agregar Contenido Multimedia 
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La Figura 35 muestra la interfaz de Crear Evaluación en la cual el docente podrá crear evaluaciones con límite 

de tiempo. Cada una de las evaluaciones creadas anteriormente también podrá ser visualizada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Crear Evaluación 
 

Figura 34. Crear Pregunta 
 

Figura 34. Agregar Simulación 
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Entonces, el profesor será capaz de crear y editar preguntas de las evaluaciones que haya creado anteriormente, 

desde la interfaz anterior, después, tendrá la posibilidad de agregar cuantas respuestas considere prudente a 

una pregunta, desde nuestra interfaz de crear preguntas como lo muestra la Figura 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.4 Alumno 
 

Al igual que con el profesor, el alumno podrá ser capaz de visualizar su propia información, entre ella esta 

englobada los datos más importantes como: Nombre, Edad, Escuela y Matricula como se ve en la Figura 

La siguiente interfaz que vera será la de sus cursos inscritos y los cursos recomendados como ser ve en la 

Figura 37. Estos cursos se filtran por la escuela en la cual está inscrito. Se muestra la información principal de 

cada curso como: nombre del curso, fecha de registro, el progreso del alumno en dicha unidad de aprendizaje, 

el profesor que imparte dicha asignatura y también muestra diferentes opciones disponibles entre cada curso: 

dar de baja un curso, continuar y presentar una evaluación. 

Figura 36. Crear Preguntas y Respuestas 
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La Figura 38 muestra la herramienta de búsqueda de contenidos semánticos que estará disponible en el módulo 

del alumno dentro del a vista de sus cursos. Con esta herramienta el alumno será capaz de visualizar que unidad 

de aprendizaje tiene información de lo que desea encontrar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación del buscador Semántico 

El presente buscador está formado por un sistema de agentes independiente al sistema el cual está prestando el 

servicio de búsqueda sobre una base de conocimientos de nuestro sistema. Las búsquedas llevan la siguiente 

secuencia. 

1. El usuario ingresa el texto a buscar en un formulario 

2. Se obtiene el texto y este es enviado a un servlet 

3. El servlet recupera la cadena e instancia al agente GateWay con los valores de búsqueda 

4. El agente GateWay crea una solicitud en formato ACL y la envía. 

Figura 36. Datos Alumno 
 

Figura 37. Cursos inscritos y disponibles 
 

Figura 38. Buscador Semántico. 
 

Figura 37. Vista principal alumno 
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5. El agente buscador obtiene la solicitud. 

6. Accede a la base de conocimientos a buscar coincidencias 

7. El agente buscador regresa el resultado de la búsqueda al agente GateWay 

8. Este agente regresa la información al servlet 

9. El servlet envía el resultado a la vista de la aplicación. 

La Figura 39 muestra la arquitectura descrita. 

 

Figura 39. Sistema Multi-Agente 

El alumno tendrá la posibilidad de inscribirse a cualquier curso que este impartido por un profesor que imparta 

alguna materia en la misma escuela como se ve en la Figura 40. La Figura 41 nos muestra que para evitar 

conflictos, el profesor deberá de proporcionarle al alumno una clave de acceso o una clave de inscripción al 

alumno, la cual deberá llenar dentro de un pequeño formulario en donde se validara el proceso. 
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Cuando el alumno desee continuar con alguna unidad de aprendizaje, el podrá ver todos los temas y subtemas 

relacionados a la unidad en la parte izquierda de la pantalla, también podrá presentar una evaluación del curso. 

En la parte central tendrá la posibilidad de ver el componente de bienvenida (véase Modelo de Aprendizaje de 

Uskov) y el progreso que tiene dentro de la unidad actual como se muestra en la Figura 42. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Inscripción a Unidad de Aprendizaje 
 

Figura 41. Clave de inscripción 
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La Figura 43 muestra cuando el alumno seleccione la opción de continuar con un tema, será capaz de visualizar 

los componentes de introducción y resumen, así como los subtemas contenidos dentro de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el alumno desee visualizar los contenidos de un subtema, 

tendrá las opciones de ver los contenidos multimedia y los 

contenidos que contengan el Simulador Trigonométrico para 

Triángulos Rectángulos. Esta información depende de cómo la haya 

organizado el profesor, desde las interfaces de Crear Curso y Agregar 

Simulación/Multimedia. 

 

Figura 43. Continuar Tema 
 

Figura 44. Continuar Subtema Multimedia 
 

Figura 42. Continuar Curso 
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Cuando el alumno se sienta preparado para conocer su aprovechamiento en un curso determinado, puede 

presentar una evaluación. Presentamos 5 tipos diferentes de evaluaciones:  

 Opción Múltiple 

 Preguntas Abiertas 

 Verdadero Falso 

 Relación de Columnas 

 Ejercicio del Simulador Trigonométrico 
Las Figuras 46 y 47 muestran la pregunta de opción múltiple y falso/verdadero. 

 

 

 

 

Todas las preguntas son generadas aleatoriamente, es decir, una pregunta de tipo verdadero falso, en la 

siguiente iteración puede ser parte de una pregunta de tipo relación de columnas. Así mismo, el orden de las 

preguntas se presenta en un orden aleatorio. 

 

Figura 45. Continuar Subtema Simulación 
 

Figura 46. Evaluaciones 
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Al final del proceso el alumno podrá ver el resultado de su evaluación, así como el tiempo y su calificación 

otorgada. También podrá ver las recomendaciones que el profesor ha hecho en aquellas preguntas en donde 

haya tenido más problemas como se muestra en la Figura 48. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusiones 
Las tecnologías web actuales permiten generar herramientas que proporcionen fuentes de conocimiento aceptables que 

formen parte de los modelos de aplicaciones para Educación Basada en Web, las cuales cada día que pasa incorporan 

más características multimedia y en este caso simulaciones que enriquecen la forma en que se transmite el conocimiento. 

Esta herramienta de sistema asistencial para enseñanza con el simulador de trigonometría está conformada por los 

módulos de administración, docente, alumno y el sistema multiagentes, los cuales hacen posible la incorporación de 

contenidos expresados a través de multimedia y simulaciones. Esta herramienta está basada en el modelo pedagógico del 

doctor Bladimir Uskov, con lo cual se espera que sea de gran apoyo y utilidad para profesores y alumnos. Las 

características de este sistema lo hacen que sea una herramienta única que puede competir con los sistemas mencionados 

anteriormente como Moodle, Atutor o Claroline. 

Figura 44. Resultados de Evaluación 
 

Figura 48. Solución de la evaluación 
 

Figura 47. Evaluaciones 
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La incorporación de agentes inteligentes y  un simulador a SIMTSA permite aumentar la interactividad de los sistemas 

de enseñanza con los alumnos lo que se espera que sea mejor aceptado por los alumnos de nivel medio y medio superior, 

no obstante SIMTSA también puede ser empleado como una herramienta que facilite a los profesores colocar contenido 

sobre sus materias en la Web y estos puedan ser aprovechados por sus alumnos. 

La incorporación de tecnologías de Web Semántica permitió desacoplar el modelo de conocimientos de la aplicación 

logrando la reutilización del mismo. 

La creación de estadísticas y generación evaluaciones aleatorias permiten a los profesores tener retroalimentación del 

avance de sus alumnos, y así también poder detectar cuáles son los temas que se han dificultado más a sus alumnos lo 

que le permite tener una perspectiva general del aprendizaje de sus alumnos con lo cual puede tomar las medidas que el 

crea necesaria para mejorar los resultados obtenidos. 

 

 

5. Trabajo a Futuro. 
El actual proyecto planteo el desarrollo de un Sistema Asistencial  basado en la Enseñanza Basada en Web, 

con la implementación de un Simulador de Triángulos Rectángulos incorporado en los materiales de contenido 

y evaluación, Web Semántica y Sistemas Multi-Agentes. Todo lo anterior con el objetivo de tener una 

plataforma que permita simplificar la elevada complejidad de elaboración de materiales de contenido y 

evaluación para ambas partes del proceso de aprendizaje, el profesor y el alumno, basándose en el Modelo de 

Aprendizaje de Uskov. 

Después de cumplir con los objetivos propuestos y teniendo en cuenta lo anterior, podemos identificar las 

partes del proyecto en las cuales aún se puede mejorar, el cual podrá ser utilizada para definir el trabajo a futuro 

del sistema.  

Entonces, como trabajo a futuro, se propone ampliar el número de aéreas de estudio en donde el alumno podrá 

tener un aprendizaje optimo, es decir, en donde podrá tener interactividad completa con el sistema asistencial 

(Figura 8) y logra entrar en la parte más alta del cono de aprendizaje empleado por Uskov. Actualmente, el 

sistema implementa el Simulador de Triángulos Rectángulos, así que podemos definir que el área en donde el 

alumno tiene una interactividad completa, es en los temas y subtemas que pueden utilizar dicho simulador, 

como la geometría, trigonometría, estudio de ángulos, etcétera. 

Desarrollo de diferentes simuladores que implementen el sistema asistencial, ampliando así la lista de áreas de 

estudio con las cuales el alumno tendría un mejor aprendizaje, podemos citar ejemplos como:  

 Simuladores relacionados con la Física 

o Estática 

o Cinemática 

o Movimiento Rectilíneo Uniforme 

 Simuladores relacionados con la Anatomía 

o Circulación de la Sangre 
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o Movimiento de los músculos 

o Posicionamiento de los huesos 

 Simuladores relacionados con la Astronomía 

o Relación de los entes espaciales 

o Posicionamiento estelar 

o Traslación de la Tierra 

 Simuladores relacionados con la Computación 

o Simulación de algoritmos 

o Presentación y vista previa de códigos 

 Entre otros. 

Implementación de más módulos de Web Semántica, no solo en la búsqueda y recopilación de información, 

por ejemplo, se puede utilizar esta herramienta para analizar las evaluaciones de manera más detallada, como 

las preguntas abiertas, implementando algoritmos de Web Semántica para saber si la respuesta fue correcta o 

parcialmente correcta, dependiendo del criterio del profesor y del mismo algoritmo. 

Definir relaciones entre unidades de aprendizaje, mejorando así la relación y la conjunción de la información, 

teniendo referencias cruzadas entre los datos y así poder complementar el aprendizaje que puede obtener un 

alumno de una unidad, con la información de cualquier otra. 

Aumentar la calidad de los contenidos multimedia integrados a cada unidad de aprendizaje, utilizando 

algoritmos de tratamiento de imágenes, video y audio, para que el alumno pueda distinguir de mejor manera 

lo que el profesor trata de transmitir con dicho material. 

Implementar algoritmos de reconocimiento de patrones, para almacenar los datos de las evaluaciones y así 

poder identificar posibles problemáticas que puedan surgir en algunos contenidos, para proporcionarle al 

profesor una información mejor organizada y pueda tomar mejores decisiones con respecto a la organización 

del contenido. 

Monitorear el tiempo que los alumnos visualizan la información de alguna unidad de aprendizaje, haciéndole 

saber así al profesor, que tanto se ha esforzado el alumno en obtener un buen aprovechamiento. 
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