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Resumen 
 

Este trabajo propone el desarrollo de una herramienta generadora de materiales que incorpora la técnica de 
aprendizaje acelerado para la creación de cursos dentro de un ambiente de Educación Basada en Web. De este 
modo, se pretende lograr un aprendizaje rápido, eficaz y de larga permanencia en los alumnos. La herramienta 
es un ambiente de aprendizaje interactivo a través de Internet, mediante una arquitectura cliente-servidor y que 
emplea componentes de software multimedia orientados a objetos. Dicha herramienta pretende ayudar a los 
docentes en la elaboración de materiales educativos, ya que reduce la complejidad de su construcción. 
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Abstract 
 

This work proposes the development of a tool to generate materials which incorporates the accelerating learning 
technique in the courses creation inside an environment of Web Based Education. This way, it is intend to achieve 
a quick, effective and prolonged learning in the students. The tool is an interactive learning environment through 
Internet, by means of client-server architecture and it uses multimedia software components under an objects 
orientation. This tool aims to help to the teachers in the elaboration of educational contents owing to it reduces the 
complexity in its construction. 
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Introducción 
 

Hoy en día el concepto de “Globalización” ha generado que los avances tecnológicos puedan estar al alcance de 
la mayoría de las personas en casi todo el mundo lo que implica que toda esta nueva tecnología necesita ser 
dada a conocer en todas sus facetas desde la generación, mantenimiento y distribución, adicionalmente al 
proceso de enseñanza del ser humano se encuentra el aprendizaje elemental que cualquier persona requiere 
implementar desde su niñez hasta su edad adulta. 

De igual modo las nuevas disciplinas como la biotecnología, la mecatrónica, la aeronáutica espacial, 
nanotecnología, etc., han creado nuevos campos de investigación con sus respectivas materias de estudio. 

Adicionalmente los niveles de preparación académica  cada día son más elevados y más necesarios para poder 
colocarnos en un nivel de mayor competencia. Esta globalización también nos obliga a tener que comunicarnos 
en diversos idiomas, por lo que implícitamente necesitamos hablar y dominar al menos los idiomas necesarios 
para la especialidad en la que nos encontramos. 

Todo esto nos coloca en una situación de mayor dependencia del conocimiento en todas sus facetas. 

El trabajo de tesis muestra como utilizar algunas de estas nuevas tecnologías en materia de aprendizaje a través 
de las herramientas de la Educación Basada en Web (EBW) y más específicamente de la World Wide Web 
(WWW). Fundamentalmente este proceso de aprendizaje se propone desde el punto de vista de mayor rapidez 
para llegar al cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el proceso de aprendizaje de manera 
acelerada. 

Este método no necesariamente implica menor calidad en la enseñanza, está diseñado para que en un tiempo 
menor que el tradicional, se pueda obtener los conocimientos necesarios con base a los tiempos y objetivos 
propuestos. 

El trabajo de tesis que se presenta se ha dividido en cinco capítulos. En el Capítulo 1 se aborda el problema de 
estudio. El Capítulo 2 contiene el estado del arte sobre diversos trabajos relacionados, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. El Capítulo 3 presenta una breve descripción de la técnica de aprendizaje 
acelerado. En el Capítulo 4 se presenta el análisis y diseño (modelado) de la herramienta CASE utilizando la 
técnica de aprendizaje acelerado para desarrollar materiales educativos para la EBW. Para el Capítulo 5 se 
muestra el desarrollo de dicha herramienta CASE. Por último, el Capítulo 6 muestra las conclusiones y el trabajo 
a futuro. 
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CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 Antecedentes 
Hoy en día a medida que el tiempo avanza, el conocimiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
incrementa sustancialmente, ya que la cantidad de información aumenta exponencialmente. Por lo que se 
requiere aprender cada vez más y más rápidamente (Barberá, Badia y Mominó, 2005). El tiempo que el ser 
humano dedicaba a aprender era mínimo cuando la información era limitada. En la medida que el tiempo pasa, a 
lo largo de la historia los constantes avances científicos generaron gran cantidad de conocimiento que llevan a 
aprender cada vez más información. 

Con la llegada de la era informática, telecomunicaciones, nanotecnología, ecología, medicina nuclear, industria 
automotriz, electrónica, industria espacial, aeronáutica, de la alimentación, del vestido, de la construcción, de la 
administración etc., de igual forma generan permanentemente conocimientos e información que indudablemente 
los individuos necesitan saber y aprender. 

Por todo lo anterior es necesario que la información y el conocimiento lleguen y permanezcan en las personas de 
manera más rápida y más duradera, por lo que el proceso tradicional de aprendizaje podría pasar a segundo 
término, ya que con la aparición de la Internet se están utilizando nuevos métodos de aprendizaje. A estos 
métodos se les ha denominado EBW. 

La EBW esta revolucionando la manera de aprender de forma autodidacta y a distancia, con el apoyo de las 
herramientas multimedia es hoy en día una de las maneras mas eficientes para transmitir el conocimiento y por 
su puesto el proceso de aprenderlo. 

Existen varias metodologías implementadas en la EBW, cada una de ellas tienen características propias, pero sin 
duda, todas utilizan las nuevas tecnologías de información y de teleinformática. El profesor virtual, las 
teleconferencias, la digitalización de los sonidos y las imágenes conjuntamente hacen posible que la EBW sea 
una herramienta excelente para aprender. 

Una de estas metodologías se denomina aprendizaje acelerado, que es un método creado en los años 60s por el 
Dr. Georgi Lozanov. Con este método el proceso de aprendizaje se acelera sustancialmente, ya que se estimula 
y se utiliza mayormente el hemisferio izquierdo del cerebro que en el proceso de aprendizaje tradicional no es 
utilizado (Lozanov, 1978). 
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1.2 Planteamiento del problema y justificación 
La manera tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje sigue siendo la principal forma de enseñar y 
aprender, pero con la llegada de Internet este proceso esta cambiando radicalmente, la EBW cada día es mas 
utilizada, ya que los costos se reducen considerablemente, el conocimiento ahora si puede llegar de manera 
inmediata a lugares muy distantes desde el origen de la generación de la información, además la actualización y 
distribución de la misma se realiza en tiempo real, esta nueva forma de enseñar y aprender esta siendo 
implementada a nivel mundial por los gobiernos en sus esquemas escolarizados de todos los niveles, en 
universidades publicas y privadas, en empresas e industrias para sus programas de capacitación continua, en 
hospitales, etc. (Chartier, 2005). 

Por la importancia que tiene esta nueva forma de enseñar y aprender en este trabajo se propone una 
metodología llamada aprendizaje acelerado, la cual se basa en los estudios realizados por el Dr. Georgi Lozanov 
(1978) creador del método aprendizaje acelerado y se basa en el principio de que la capacidad de aprender y 
memorizar que posee el ser humano no tiene fronteras. Dichas capacidades literalmente son ilimitadas cuando se 
usan las reservas del cerebro, así como de manera conjunta sus dos hemisferios (el izquierdo y el derecho), 
además de lograr que los millones de células con las que cuenta el cerebro humano se interconecten entre si y 
aunado a ello, la generación de substancias químicas que mantienen a las neuronas comunicadas entre ellas, lo 
cual hace que la información almacenada sea permanente. 

El método tradicional de enseñanza y la información y conocimientos que cada día se generan hace que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se haga lento y tortuoso, por lo que esta metodología que se está 
proponiendo disminuya notablemente los tiempos para aprender, adicionalmente propone una metodología para 
que el profesor genere sus propios materiales y cursos de EBW acelerado. También se muestra un ejemplo de 
esta metodología aplicada a la Programación Orientada a Objetos (POO) que brinda una idea muy clara del 
objetivo de este trabajo. 

El enseñar a nuestro cerebro a aprender de otra manera no es fácil para la mayoría de las personas, ya que 
tenemos muy arraigada la manera tradicional de aprender. La metodología propuesta motiva al cerebro ha hacer 
que este proceso de enseñanza-aprendizaje se haga radicalmente mas rápido, sin perder de vista el proceso de 
razonamiento y no solo de memorización. 

Con el uso de las nuevas tecnologías el método creado por el Dr. Lozanov se complementa notablemente y se 
puede distribuir en forma masiva en todos los ámbitos del conocimiento del ser humano de manera más rápida. 
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1.3 Objetivo General 
Este trabajo de tesis tiene como objetivo general: 

• Implantar mediante una herramienta informática Cliente/Servidor, una metodología para desarrollar 
materiales de aprendizaje acelerado utilizando la Internet y la Educación Basada en Web. 

 

1.3.1  Objetivos Específicos 
Se tiene como objetivos específicos: 

• Diseñar e implementar una aplicación Web prototipo que utilice la metodología del aprendizaje acelerado 
basada en el paradigma de Educación Basada en Web. 

• Diseñar una base de datos que permita almacenar todos los objetos multimedia necesarios para la 
implementación de la metodología de Educación Basada en Web acelerado. 

• Incorporar a los materiales en línea el aprendizaje acelerado para ayudar a ejercitar el hemisferio izquierdo y 
con ello colaborar en el proceso del aprendizaje. 

 

1.4 Hipótesis 
Esta metodología de aprendizaje acelerado propone una manera de enseñar y aprender diferente a la tradicional 
y mediante el uso de las tecnologías existentes en el paradigma de enseñanza basada en la EBW. También 
plantea formas nuevas y más rápidas para aprender que cualquier ser humano pueda implementar y no 
necesariamente tendría que ser un individuo con un nivel de inteligencia y/o capacidad de retención mental por 
arriba de la media de la mayoría de los seres humanos. 

 

1.4.1 Metodología a seguir 
Primer paso: 

• Entender la metodología aprendizaje acelerado. 
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• Comprender la teoría de conocimiento acelerado, y saber como funciona (para aplicarlo como EBW 
acelerado). 

Segundo paso: 

• La definición del modelo conceptual y delimitación de los materiales del curso. 

• Elección de los materiales y temas a desarrollar, y búsqueda de información sobre ellos. 

Tercer paso: 

• Diseñar la base de datos para las imágenes, dibujos, objetos, fotos, música y videos. 

• Búsqueda de imágenes y animaciones relacionadas con el curso a desarrollar. 

• Búsqueda de imágenes y animaciones relacionadas con los temas; es importante que los colores sean 
amigables y llamativos, eso puede verificarlo con el que brillo sea natural, y no lastime a la vista, en el caso 
de las animaciones que los movimientos no sean tan rápidos. 

Cuarto paso: 

• Diseñar la base de datos para la música, voces, sonidos diversos. 

• Búsqueda de música barroca o clásica. En la mayoría de los cursos de EBW no se les da importancia ha 
este, pero como se ha explicado en el aprendizaje acelerado es un pilar de la metodología. 

• Clasificar la música en tres: 

a) Música introductoria: Se refiere al momento en donde los alumnos se relajan y se llega óptimo estado 
para aprender. 

b) Concierto activo: Se refiere al momento en donde la información que va a aprenderse es leída con 
música expresiva. 

c) Concierto pasivo: Se refiere al momento en donde los alumnos escuchan la información leída, con una 
música de fondo barroca que ayuda a que la información se quede en la memoria de manera 
permanente. 
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Quinto paso: 

• Selección de tecnologías a usar para el desarrollo de la herramienta y los materiales en línea. 

Sexto paso: 

• Diseño de instrucción del curso. 

• Hacer un diseño preeliminar de pantallas, y el texto de los temas a desarrollar, incluyendo las imágenes y los 
sonidos. 

Séptimo paso: 

• Elaboración de materiales para los alumnos a través de la herramienta construida. 

 

1.5 Aportaciones 
Al aparecer la relación interpersonal profesor-alumno dentro de un ambiente de EBW, se generan una serie de 
aportaciones propiciadas por un sistema generador de materiales en línea, tales como: 

• Un ambiente de EBW amigable para el usuario, donde pueda llevar a cabo su instrucción a través de 
materiales en línea que incorporan instrumentos pedagógicos, y demás recursos de Internet para compartir y 
obtener información. 

• El empleo de la técnica de aprendizaje acelerado representa un avance sustancial en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que aporta elementos cognitivos que colaboran en la adquisición de 
conocimiento de los estudiantes y se encuentra diseñado específicamente para un ambiente de EBW, lo 
cual, es una innovación dentro de este campo. 

• El desarrollo del sistema presenta aportaciones tecnológicas significativas, ya que integra la reutilización 
composicional dentro del proceso de desarrollo de software educativo (Componentes Reutilizables 
Orientados a Objetos - CROO), con lo cual se ayuda a cubrir las necesidades tecnológicas, tales como: 
flexibilidad, accesibilidad, reutilización, adaptabilidad, tiempos de entrega reducidos y alto costo. 

• En el aspecto computacional, se desea despertar el interés de alumnos y profesores para utilizar como 
ejemplo esta herramienta para la generación de materiales y poder diversificar e incrementar este tipo de 
iniciativas educativas. Esta herramienta puede servir inicialmente como apoyo a las clases presénciales. 
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• Desarrollar una herramienta para la generación de materiales en línea a un bajo costo empleando 
estándares internacionales en el ramo y con un tipo de licenciamiento abierto. 

La implementación de una herramienta para la creación de materiales en línea utilizando la técnica de 
aprendizaje acelerado lleva consigo el desarrollo de una la biblioteca digital básica permite proporciona las 
siguientes ventajas: 

• Agrupa un conjunto de materiales Web que pueden ser utilizados en desarrollos de cursos en línea en 
diferentes sistemas de EBW. 

• La biblioteca digital básica (Base de Datos) brinda la capacidad de almacenamiento, organización y 
disponibilidad de información para la construcción de materiales mediante la técnica de EBW acelerado. 

 

1.5.1 Limites de la herramienta 
En el presente trabajo de tesis se muestra el desarrollo de una herramienta case aplicando la técnica de 
aprendizaje acelerado para la creación de materiales educativos en la EBW. Sin embargo, dicho desarrollo 
incluye la construcción de una biblioteca digital básica. En este sentido la biblioteca digital básica no incluye el 
desarrollo total automatizado de todos los procesos requeridos para ello. Es decir, la biblioteca digital es una 
herramienta prototipo y algunas de sus funcionalidades, inicialmente, serán manuales. 

El alcance del presente trabajo no contempla el desarrollo de evaluaciones pero se contemplan como trabajo a 
futuro. 
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Trabajos relacionados 
El campo de aplicaciones de la EBW es relativamente nuevo a partir del uso de la Internet durante la década de 
los 80s, en el que universidades y centros de investigación establecen facilidades de transmisión de información, 
envío de mensajes y búsqueda de datos mediante los protocolos File Transfer Protocol (FTP) - Protocolo de 
Transferencia de Archivos, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) - Lenguaje de Integración Multimedia 
Sincronizado y Gopher, respectivamente, los cuales aprovechan las facilidades que ofrece el protocolo genérico a 
nivel de la aplicación que sirve como sustrato para la transferencia de información de diversos tipos de HTTP 
(HiperText Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia de HiperTexto), el cual se sitúa sobre TCP/IP (Transfer 
Control Protocol / Internet Protocol – Protocolo de Control de Transferencia / Protocolo de Internet) (Barry, 1997). 

Con la aparición de Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) - Extensiones de Correo Internet 
Multipropósito, se mejoró la transferencia de texto, imagen y aplicaciones, que al conjugarse con el uso del 
servicio World Wide Web (WWW) y el empleo de HiperText Markup Lenguage (HTML) - Lenguaje de Marcado de 
Hipertexto, se detonó el desarrollo y explotación de la Internet al facilitar la publicación de información, el acceso 
a contenidos y el desarrollo de diversas aplicaciones (Gordon, 1999). Cuando se agregaron componentes 
dinámicos e interactivos a las páginas a través de lenguajes de Script (como JavaScript), herramientas para la 
programación de objetos distribuidos que se incrustan o enlazan a manera de clases, beans y sevlets de Java 
(Hunter y Crawford, 1998), y facilidades de conexión a base de datos, como Open Data Base Conectivity (ODBC) 
- Sistema Gestor de Bases de Datos (Microsoft, 2004a) y Java Data Base Connectivity (JDBC) - Conectividad a 
Base de Datos con Java (Sun, 2004). La Internet empezó a ofrecer sistemas en línea y de proceso en tiempo real 
dedicados al manejo masivo de transacciones. 

Dentro de este marco las aplicaciones orientadas a la EBW tuvieron un desarrollo paulatino, evolucionando en su 
contenido, servicios y alcances a la par de la tecnología y facilidades que la Internet fue incorporando. Por tal 
motivo es posible apreciar varias generaciones de sistemas de EBW con características, logros y limitaciones 
comunes, las cuales han servido de pauta para motivar al desarrollo de más y mejores aplicaciones a través de 
iniciativas de investigación, como la presente. 

Dentro de este escenario se reconocen los principales rasgos de los sistemas pioneros orientados a la 
publicación de contenido, brindar facilidades de búsqueda y acceso, ofertar cursos en línea, otorgar servicios de 
correo y comunicación a grupos de usuarios a través de foros de discusión y circulación de boletines mediante 
Hypernews, Pagasus y Agent. Se emplearon programas como Wp2x (Debian, 2003) y Webify (Ward, 2003) que 
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convierten textos a formato HTML, herramientas como iChat (Apple, 2003), WebPhone (Sprewell, 2003) y Big 
Picture (Sall, 2003) dedicadas al intercambio de mensajes, audio y videoconferencia, y productos especializados 
en el almacenamiento e intercambio estructurado de información a través de WS-FTP (Ipswitch, 2005) y CuteFTP 
(GlobalSCAPE, 2005). 

Al emerger la segunda versión de aplicaciones se procura recrear la administración de cursos en línea, la 
integración de herramientas y servicios en un entorno virtual para realizar la planificación y provisión de la 
educación mediante la configuración y recuperación de materiales educativos; la formulación de ejercicios y 
proyectos; la identificación del usuario, la generación de problemas y exámenes para evaluar su estado y avance, 
además de habilitar la comunicación entre los alumnos y profesores en forma síncrona y asíncrona. 

Dentro de las herramientas que se emplearon principalmente para crear los cursos en línea en esta segunda 
versión, se tienen: Microsoft FrontPage (Microsoft, 2005), Adobe GoLive (Adobe, 2004), NetObjects Fusion 
(NetObjects, 2004) y Macromedia Dreamweaver (Macromedia, 2005b). También se empezó a emplear 
herramientas diseñadas para la creación de cursos en línea, aunque fueron muy poco usadas, debido a su alto 
costo. 

Actualmente la mayoría de las aplicaciones en uso forman parte de esta categoría y adoptaron como modelo de 
enseñanza el llamado clásico o lineal en la construcción de materiales en línea, véase la Figura 1. En este 
modelo los conceptos son presentados de manera secuencial, comúnmente seguidos por ejercicios de 
reforzamiento. Cada concepto se construye sobre la base del anterior. Este acercamiento es excelente para el 
entrenamiento procesal y de principiantes. Provee al alumno de la comprensión mínima requerida para cada 
tema. 

 

Figura 1. Modelo de enseñanza clásico (lineal). 
 

A continuación se muestra una colección de autores y productos que se han realizado dentro de esta categoría: 
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• My University (Washington University) es un sitio Web que permite a los usuarios personalizar el portal de 
acuerdo con sus preferencias y acceder a servicios generales e información, programado por la misma 
institución (Washigton, 2006). 

• El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ofrece programas de licenciatura, maestría y 
doctorado a través de su “Universidad Virtual” y programas de extensión mediante la “Universidad Virtual 
Empresarial” (ITESM, 2006; Intermanagers, 2006). 

• IT Courseware es la tecnología que ofrece la compañía Global Knowledge para la aplicación de enseñanza a 
través del cómputo (GlobalKnowledge, 2006). 

• Tools for online learning es la herramienta que comercializa MacroMedia Inc. especializado en el aprendizaje 
en línea (Macromedia, 2005a). 

• Opentec, S.A., se orienta a rentar servicios de enseñanza mediante su portal Educate.com (Vázquez, 2001). 

• Erudito, es el programa de educación no presencial que oferta la empresa Aster, S.A. (Aster, 2005). 

• LiveBooks es un ambiente de aprendizaje creado por el grupo de Sistemas de Cómputo de la Universidad de 
Waterloo (Cowan, 1998). 

• WIT -  Web Interactive Training, es un sistema de educación a distancia en Internet desarrollado por la NASA 
que se emplea en el Centro Espacial Kennedy para impartir cursos. Es una plataforma completamente 
interactiva y cuenta con simuladores integrados (NASA., 1998). 

• Outbound Train ofrece un sistema llamado “Off-the-Shelf Technical – WBT” para impartir cursos interactivos 
multimedia en el Web sobre electrónica (Outbound, 2005). 

• Wbt Systems ofrece un software llamado TopClass�, que propiamente es un servidor completo diseñado para 
proveer un sistema de instrucción. Es un sistema de educación a distancia en Internet multiplataforma (WBT, 
2006). 

• La Universidad Autónoma Metropolitana, emplea un sistema de educación a distancia llamado Intramed que 
sólo funciona en su intranet y que fue desarrollado por la propia institución. Este sistema tiene como objetivo 
apoyar a los programas de licenciatura (UAM, 1999). 

• La Universidad Autónoma de México, ofrece programas de licenciatura y apoyos a maestría y doctorado a 
través de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), que cuenta con 
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sistemas de televisión educativa, videoconferencia interactiva y sistemas de educación a distancia en 
Internet, desarrollados por la propia institución (UNAM, 2006). 

• El Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV - IPN), creó el sistema ROVIR, que es un 
laboratorio virtual donde se realizan prácticas de programación y control de robots en tareas de 
manipulación, usando sistemas de visión artificial a través de Internet (CINVESTAV, 2002). 

• SEDIN (Sistema de Educación a Distancia en INternet), es un LMS (Learning Management System – 
Sistema de Administrador de Aprendizaje) que fue desarrollado por Canales, et al. (2002) en la Sección de 
Estudios de Posgrado e Investigación Unidad Culhuacán y el Centro de Investigación en Computación. 

• La Universidad de Moscú desarrolló un sistema de educación a distancia potencialmente accesible por Web 
y redes de alta velocidad, para incrementar la potencialidad de sus cursos a distancia (Moscow, 1998). 

• La Universidad de Boston creó un sitio Web llamado CourseInfo, el cual se emplea para impartir educación a 
distancia, los cursos son totalmente interactivos con soporte multimedia (Boston, 2006). 

Para mejorar los alcances de esta segunda categoría de sistemas, surgió el interés por impartir enseñanza 
basándose en un modelo educativo de conocimiento, véase la Figura 2. En este modelo, el estudiante tiene la 
opción de estudiar el tema o bien, de realizar una evaluación para medir el nivel de conocimiento que tiene, ya 
sea obtenido académicamente o en el ámbito laboral. Antes de cada tema, se le presenta al estudiante una 
evaluación diagnóstica. Si la aprueba, puede continuar con el tema siguiente y con su respectiva evaluación 
diagnóstica. De este modo, no se le obliga a estudiar un tema que ya conoce. Así, el estudiante se muestra 
comprometido en aprender el nuevo tema y no pierde el interés en el curso por estar cubriendo temas que ya 
conoce. El tiempo requerido para completar el curso es menor ya que el no redundar en temas ya conocidos evita 
perder su tiempo. Este modelo es efectivo para estudiantes con diferentes niveles de conocimiento y experiencia. 

 

Figura 2. Modelo basado en el conocimiento. 
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A continuación se muestra una colección de autores y productos que han adoptado este nuevo modelo e 
inclusive realizando mezclas entre éste y el modelo clásico: 

• Virtual University (Carnegie Mellon University) es un portal educativo adaptable al usuario, realizado por el 
laboratorio “Learning Systems Architecture” de la propia universidad (Carnegie, 2006). 

• Computer Aided Learning Project, a cargo del Swiss Federal Institute of Technology dedicado al desarrollo 
de teorías del aprendizaje, multimedia didáctica, técnicas de aprendizaje automático, formas de interacción 
entre la computadora y el humano, así como la aceptación del usuario (Guttormsen y Krueger, 2000). 

• El laboratorio de “Agentes” del Centro de Investigación en Computación del IPN, creó el sistema EVA 
(Espacios Virtuales de Aprendizaje), capaz de generar trayectorias de aprendizaje, materiales de estudio 
personalizados, soporte de actividades de aprendizaje y experimentación (CIC, 2001). 

• Mortage Bankers Asociation of America, tiene un “Campus MBA” dedicado a los estudios a distancia (Dragan 
y Behr, 2001). 

• LearningSpace es una aplicación diseñada para soportar aprendizaje distribuido y colaborativo en ambientes 
educativos. Permite el aprendizaje colaborativo facilitado por un tutor y disponible en cualquier momento y 
lugar (Lotus, 2006). 

• Blackboard Inc., es la empresa autora de Blackboard producto orientado a la implementación de programas 
académicos (Blackboard, 2006). 

• La Universidad de Keio – Japón, desarrolló un sistema en donde se transmite video y audio en tiempo real 
entre los EU y Japón sobre una red IP con calidad de video digital. Con ello se pretende implantar un sistema 
de instrucción virtual para profesores y estudiantes (Ogawa, 2006). 

• WebCT, ofrece una amplia plataforma para impartir cursos a distancia a través de Internet, con soporte 
multimedia, videoconferencia y trabajo en ambiente distribuido (WebCT, 2006). 

• Cisco Systems, ofrece un sistema llamado E-learning basado en Internet, empleado para capacitar y 
certificar a estudiantes en línea. El sistema contiene un módulo de administración y otro de seguimiento de 
proceso de aprendizaje (Cisco, 2006). 

• Saba Software ofrece un LMS llamado Saba™, desarrollado bajo la plataforma J2EE abierta, escalable y 
configurable. Ofrece un sistema de enseñanza-aprendizaje con tutores, herramientas para la generación de 
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evaluaciones para los estudiantes, herramientas de seguimiento de los avances y reportes de los estudiantes 
para los tutores, ambas herramientas son totalmente configurables acorde a las necesidades (Saba, 2006). 

• THINQ, cuenta con un software llamado THINQ TrainingServer, el cual ofrece educación en línea o fuera de 
línea, manejo de videoconferencias, retroalimentación dentro del sistema de instrucción para los estudiantes 
y que puede ser registrado para ser consultado posteriormente por el tutor. La creación de contenidos se rige 
bajo los estándares AICC y SCORM (THINQ, 2006). 

• Intellinex provee un LMS llamado LEAP, el cual es configurable y se ajusta a las necesidades propias del 
cliente. Considera desde las necesidades de los usuarios, infraestructura, costos, hasta el tipo de reportes 
que genera el sistema que pueden ser para los tutores, estudiantes, administradores, etc. (Intellinex, 2006). 

• LearnFrame ofrece un LMS llamado con el mismo nombre, que emplea además de su software de 
instrucción, una serie de elementos para complementar la instrucción como CD-ROMs, videos, libros y 
textos. Cuenta con herramientas configurables para la creación de evaluaciones y test (pruebas) para los 
estudiantes, su sistema corre bajo plataforma Linux, Windows y Novell, cuenta con herramientas capaces de 
registrar los avances de los estudiantes y sus actividades (LearnFrame, 2006). 

Para extender los alcances de esta clase de sistemas citados, ha surgido una nueva categoría interesada en 
impartir enseñanza adaptativa interesada en la formulación y empleo de esquemas de educación que estimulen 
diversas formas de aprendizaje en los estudiantes. Estos sistemas expresan el contenido de enseñanza, 
esencialmente a través de Hipermedia Adaptativa (HA), multimodelos de contenido dirigido por metadatos y el 
empleo de canales de alta velocidad (Uskov, 2006; Brusilovsky, 2005). Estos nuevos sistemas transmiten 
fragmentos de cursos en video, secciones de audio en tiempo real (streamming) y transmisión de partes de 
cursos en vivo en línea por la Internet. La finalidad es crear transmisiones enriquecidas con presentaciones de 
diapositivas sincronizadas y piezas de video y audio. Con ello se pretende ofrecer los mecanismos de 
reproducción, control de la clase y estimular el aprendizaje colaborativo. 

Además, emplean herramientas, lenguajes y protocolos estándar, flexibles y abiertos, de uso generalizado 
independientemente de la plataforma como XML (W3, 2003a), SMIL (W3, 1998) y SCORM (ADL, 2005). Dentro 
de las herramientas que se emplearon para crear sus cursos en línea, entre otros, se tienen: Trainersoft 
(Trainersoft, 2005), Authorware (Macromedia, 2005c), DazzlerMax (Maxit, 2005), Lectora Publisher (Trivantis, 
2004), Quest (Mentergy, 2004), ToolBox (SumTotal, 2005) y Web Course Builder (Readygo, 2004). 

Estos sistemas de tercera generación adoptaron como modelo educativo a uno que se basa en las necesidades 
de aprendizaje del estudiante, véase la Figura 3. Este esquema es una versión más avanzada del presentado en 
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la Figura 2. Se utiliza la estructura de un “tronco” y proporciona diversas “ramas” de información y niveles de 
profundización de cada tema. Este modelo se basa en el deseo personal de cada estudiante de aprender, ya que 
no se aplican exámenes para saber si puede o no saltar de un tema a otro. Podría ofrecérsele al estudiante una 
autoevaluación diagnóstica para ayudarle a decidir si necesita cubrir el tema o no. Este es un acercamiento de 
automotivación al aprendizaje el cual es muy adecuado para empleados de nivel profesional o estudiantes. Es 
decisión del estudiante elegir lo que debe aprender, qué tan profundo desea hacerlo y en qué tema. Dentro de 
este ambiente de aprendizaje en línea, se pueden establecer ligas hacia materiales de apoyo o suplementarios 
para que puedan aún profundizar más en el aprendizaje y comprensión de cada tema. 

 

Figura 3. Modelo basado en las necesidades de aprendizaje del estudiante. 
 

Los sistemas de tercera generación cuentan con facilidades para organizar video y audio, conferencias par a par 
y uno a muchos, realizan un intercambio de datos entre programas que trabajan en el sistema, efectúan trabajo 
virtual simultáneo de varios usuarios con el mismo programa en forma remota y compartida, y acceden a 
unidades, fragmentos y cursos completos. 

También existen empresas que proveen Sistemas Administradores de Contenido de Aprendizaje (Learning 
Content Management Systems -LCMS) apegados a los estándares internacionales citados anteriormente. La 
diferencia entre un LMS y un LCMS es que el LMS sirve para guiar a los estudiantes, guardar sus progresos y 
desempeño a través de todo tipo de actividades. Mientras que un LCMS hace las funciones del LMS más el 
manejo del contenido o los objetos de aprendizaje que serán empleados en el eCurso y que pueden ser 
reutilizados para otros eCursos, accediendo a ellos por Internet (Hall, 2005). 

Estos LCMS cuentan con herramientas para la elaboración de cursos en línea, herramientas para la elaboración 
de evaluaciones, test de prueba para los estudiantes y les proveen retroalimentación. Cuentan con sistemas de 
administración para los cursos, los objetos de aprendizaje y los estudiantes. Cabe mencionar que el costo de 
estos LCMS es muy alto. 
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La diversidad de modelos de sistemas de EBW es tan amplia como los dominios de conocimiento disponibles 
para la enseñanza, ya que cada instancia procura atender requerimientos específicos de la aplicación, perfiles del 
usuario establecidos, esquemas educativos cerrados, plataformas tecnológicas determinadas y el empleo de 
marcos formales para la representación de conocimientos muy concretos. Sin embargo, a pesar de la variedad y 
pluralidad de opciones, existen iniciativas que procuran formular modelos conceptuales para el diseño de la 
arquitectura, componentes y formas de comunicación que emplea el sistema a efecto de ser considerados por la 
comunidad de desarrolladores a manera de recomendaciones, especificaciones, estándares o normas. 

 

2.2 Arquitecturas de desarrollo de aplicaciones de EBW 
A continuación se describen algunas instancias de arquitecturas que ilustran la composición de los sistemas 
actuales de EBW mediante una organización de funciones multicapas, Interfaces de Programación de 
Aplicaciones (APIs – Applications Programming Interface) y ambientes multiagentes. 

 

2.2.1  Arquitectura basada en API's 
Por su parte OKI (Open Knowledge Initiative - Iniciativa de Conocimiento Abierto), integrada por universidades 
como Stanford y el Massachusetts Institute of Technology, han definido una arquitectura abierta para el desarrollo 
de software educativo a través del esquema multicapas mostrado en la Figura 4, que agrupa API's especializadas 
en el ensamblaje, acceso y provisión de recursos de aprendizaje en un ambiente colaborativo de desarrolladores 
(Massachussets, 2003). El modelo consta de cuatro niveles, el primero es el frontal, donde operan las 
aplicaciones educativas dirigidas al estudiante soportadas por la segunda capa de servicios educativos para el 
manejo de contenido y evaluación, que cuenta con el apoyo del tercer nivel dedicado a los servicios comunes de 
acceso, respaldo y monitoreo que operan sobre la plataforma de organización de base de datos, transacción y 
monitoreo como último estrato. 
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Figura 4. Arquitectura OKI. 
 

2.2.2 Arquitectura multiagentes 
Los agentes representan un medio para la implementación de sistemas de EBW por ser componentes que 
realizan funciones especializadas en un dominio de operación con cierto grado de autonomía, resultan ideales 
para encargarse del desempeño de las diversas tareas y servicios que un sistema educativo demanda, tal como 
se ha visto en los modelos de arquitecturas anteriores. Entre el acervo de Sistemas Multiagentes (MAS) destaca 
por su robustez y variedad de funciones el modelo de la Figura 5 para el Sistema de Educación y Capacitación 
Virtual propuesto por Sheremetov y Uskov (2001), el cual se encuentra organizado en cuatro estratos dedicados 
a la asistencia personal al aprendizaje, la recreación de un ambiente virtual de enseñanza, el desarrollo de 
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servicios de soporte al sistema y el empleo de una plataforma de componentes de agente de propósito general 
para cualquier tipo de aplicación. 

 

Figura 5. Arquitectura multiagentes. 
 

2.2.3 Arquitectura distribuida 
Una opción de arquitectura orientada al desarrollo de sistemas de EBW es la propuesta por Brusilovsky (2003) 
denominada “Árbol del Conocimiento” basada en la distribución de actividades de aprendizaje inteligente y 
reusable con el propósito de integrar las aplicaciones modernas de LMS y la riqueza expresiva de los sistemas de 
Hipermedia Adaptativa. Dicho modelo proporciona servicios adecuados a las necesidades de los tutores y de los 
estudiantes por medio de un ambiente de servidores distribuidos del tipo de actividad, aprendizaje y modelo del 
estudiante, tal como se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6. Arquitectura distribuida. 
 

En relación al material de aprendizaje, a continuación se presentan las propuestas para hacer del contenido un 
medio reutilizable y accesible para la comunidad de usuarios amén de incorporar inteligencia a los componentes 
de aprendizaje. 

 

2.2.4 Metadatos 
Con el propósito de aprovechar los materiales de aprendizaje que los autores de contenido elaboran para ser 
reusados por el resto de la comunidad al poder acceder a ellos desde cualquier punto de la red e integrarlos 
como parte de la estructura de curso, diversas organizaciones han concebido modelos de metadatos para 
registrar las características esenciales del componente. Sin embargo, es el Modelo de Objetos de Aprendizaje 
(Learning Object Model - LOM) conformado por IEEE-LTSC (IEEE, 2005) con el concurso de organizaciones 
como IMS (IMS, 2003) y ADL (ADL, 2005) que más aceptación ha tenido en el ámbito de la catalogación de 
contenidos. El esquema de LOM (Learning Object Model - Modelo de Objetos de Aprendizaje) se muestra en la 
Tabla 1, cuyas columnas disponen de un encabezado que identifica a la categoría y los elementos a partir de las 
cuales corresponden con los atributos. 
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Tabla 1. Modelo de Objetos de Aprendizaje (LOM-IEEE-LTSC). 
 

2.2.5 Modelo de contenido de ADL 
La iniciativa de ADL, ha desarrollado el Modelo de Contenido para representar componentes y estructuras de 
aprendizaje como parte de SCORM (ADL, 2005). El modelo que se ilustra en la Figura 7, esta compuesto de 
cuatro tipos de elementos interrelacionados, en el que el elemento denominado “Asset” (Activo) representa a la 
pieza atómica de contenido compuesta por texto, imagen, video o cualquier otro medio. Dicho componente es 
referenciado por los otros tres al momento de ser empleado por el sistema de EBW durante la provisión de 
enseñanza al usuario, por lo que no dispone de mecanismos para establecer comunicación con el sistema en 
donde exista una transferencia de parámetros entre el Asset y el sistema a lo largo de la sesión de enseñanza. 

El siguiente tipo de componente son los Objetos de Contenido Compartible (Sharable Content Object - SCO) que 
establecen y sostienen una comunicación con el sistema a lo largo de la sesión a efecto de enviar los indicadores 
y manejar la retroalimentación del servidor. Por ejemplo, al detectar eventos de navegación y respuestas del 
aprendiz, estos datos son enviados al sistema para su interpretación y respuesta. Los SCO son una colección de 
uno o más Assets. 

Finalmente la cuarta categoría de elementos es la “Agregación de Contenido”, que constituye el “mapa de 
navegación” de la experiencia de aprendizaje, sesión, clase, módulo o curso. Esta estructura, a diferencia de los 
anteriores componentes, es plenamente dependiente del dominio de enseñanza que se provee al usuario, 
mientras que los otros son materiales que pueden aprovecharse para diversos cursos, alcances y fines 
educativos. 
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Componentes del ambiente de ejecución de SCORM

Servidor del LMS

Servidor de Web

Adaptador de la API

Objeto de aprendizaje reusable
(SCO)

API

Navegador

B.D. SCO

Otros

 

Figura 7. Modelo de contenido propuesto por ADL. 
 

2.2.6 Componentes inteligentes 
Sheremetov y Peredo (2001) desarrollaron un modelo de “Componentes de Aprendizaje Reusable e Inteligente” 
(IRLC) con el propósito de que el objeto de aprendizaje adquiera conciencia del estudiante comenzando por 
reconocer al usuario y registrar información acerca de la experiencia de aprendizaje durante la interacción en 
donde se obtienen ciertos indicadores del desempeño que son enviados al sistema para su registro, pero que a la 
vez alteran la conducta del propio IRLC, trasladando al estudiante a secciones específicas del material de 
acuerdo con el contenido, los registros de evaluación, los estilos de aprendizaje, las competencias y habilidades 
del interesado. 

El diseño de un IRLC parte del uso de moldes que contienen botones para activar funciones de sonido, video y 
diagramas, además de interfaces de comunicación con el sistema de EBW para la transferencia de parámetros, 
contando, además con una red neuronal del tipo de "Memoria Asociativa Bidireccional (BAM) para la 
retroalimentación no lineal de los usuarios y la funcionalidad de generación dinámica de componentes para la 
identificación autoconfigurable de materiales basados en el esquema mostrado en la Figura 8. 

A partir de este trabajo, Peredo ha continuado con el desarrollo de “Componentes de Software Programables 
Reutilizables Inteligentes” (CSPRI) en donde adiciona la carga dinámica de imágenes y sonidos, el manejo 
remoto de servicios para crear contenido distribuido dentro de una base de datos y la orientación a objetos a 
través de Flash de Macromedia (Macromedia, 2005), además de emplear XML para la transferencia de 
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información. Utiliza también una BAM para la construcción dinámica de los materiales sobre la base de un 
modelo de grafo de conceptos y al repositorio del LMS (Peredo et al. 2003). 
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Figura 8. Esquema general de un CSPRI. 
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CAPÍTULO 3. APRENDIZAJE ACELERADO 
 

3.1 Breve descripción 
El método de aprendizaje acelerado fue desarrollado por Georgi Lozanov (1978), el cual era llamado por él 
sugestopedía, y se basa en la premisa de que la capacidad de aprender y recordar que posee el ser humano es 
prácticamente ilimitada, ya que se aprovechan las reservas de la mente. Lozanov afirma que la súper memoria es 
una facultad humana natural y que no solamente podía desarrollarla cualquier persona, sino que podía lograrse 
con facilidad. 

Lozanov había estudiado a muchas personas con capacidades mentales extraordinarias, entre otros a Mijail 
Keuni de origen ruso, con capacidad para hacer cálculos matemáticos complejos mentalmente en forma 
instantánea. Así como Keuni, Lozanov observó que los yoguis se consagraban a memorizar los textos sagrados 
por si ocurría un desastre y resultaban destruidos sus libros de tradiciones e historia; con que viviese un solo 
yogui, siempre podría restaurar de memoria todo el  conocimiento perdido. 

Otro ejemplo de capacidad de memoria lo tenemos en los mahoríes de Nueva Zelanda, que eran adiestrados con 
los métodos de súper memoria utilizados por los brahamanes hindúes. El jefe mahorí Kaumatana, en la época 
moderna podía recitar de memoria toda la historia de su tribu, que abarca cuarenta y cinco generaciones y unos 
mil años. Tardaría tres días en recitarlo todo sin utilizar una sola nota. 

El sistema acelera el aprendizaje de cinco a cincuenta veces, aumenta la retención, no exige prácticamente 
esfuerzo alguno al estudiante, se utiliza tanto en el estudiante atrasado como en el brillante, en el niño como en el 
viejo. 

Lozanov llamó, como mencionamos previamente a este sistema sugestopedia, siendo ésta una de las ramas de 
estudio de la sugestología en su Instituto de Sugestología de Sofía, en Bulgaria. La sugestología es una ciencia 
holistica que utiliza una serie de técnicas que ayudan a llegar a las reservas de la mente y del cuerpo. 

La sugestologia pretende poner en funcionamiento las facultades del cuerpo, las del hemisferio izquierdo y las del 
hemisferio derecho de forma conjunta, para que el individuo pueda hacer mucho mejor todo aquello que se 
proponga. 

Esta metodología pretende ayudar a eliminar el miedo, la autocensura, las valoraciones pobres sobre uno mismo 
y las sugestiones negativas respecto a la limitada capacidad que poseemos. Pretenden desatar los nudos con los 
que nos atamos y liberar la personalidad. El aprendizaje da la posibilidad de utilizar lo que ya tenemos dentro de 
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nuestro cuerpo y nuestra mente, nos enseña a crecer y al crecer vivir plenamente ya que el crecimiento es vida. 
El súper aprendizaje depende del coeficiente potencial del individuo, no de su coeficiente intelectual. 

Lozanov afirma que tenemos ya súper memoria, el problema es que no podemos recordar lo que almacenamos 
en la mente. El cerebro, cree Lozanov, libre de toda distracción que dificulte su funcionamiento, es como una 
esponja capaz de absorber conocimientos e información de toda clase. 

 

3.2 Cerebro derecho e izquierdo 
Esta división fue propuesta por Roger Sperry, que dividió al cerebro según su anatomía en hemisferio izquierdo y 
hemisferio derecho. Cada uno de ellos tiene diferentes cualidades y funciones (Kotulak, 1997), esto es: 

• Hemisferio derecho. Es imaginativo, idealista, creativo, visionario, procesa sueños, reconocimiento de caras 
y patrones, etcétera. 

• Hemisferio izquierdo. Es analítico, controlador, numérico, disciplinado, lógico, procesa listas y secuencias, 
palabras, etcétera. 

Cuando el individuo integra estas potencialidades pasa del aprendizaje cotidiano al súper aprendizaje o 
aprendizaje acelerado (Jensen, 1995). 

Uno de los problemas actuales en el proceso de enseñanza en cualquier área, es que no se toman en cuenta 
ambas formas de pensamiento del ser humano, es decir, algunas personas tienden a desarrollar en mayor 
medida el hemisferio izquierdo, así como otras que desarrollan mejor el hemisferio derecho (Calvin, 1996). En los 
sistemas de enseñanza actuales se da mucha mayor prioridad a la enseñanza mediante la estimulación del 
hemisferio izquierdo, y se deja de lado el hemisferio derecho (Buzan, 1991). 

Debido a ello, es importante y necesario formular un aprendizaje que este basado en el empleo de todos los 
sentidos. Igual de importante es estimular la enseñanza a través del hemisferio derecho, empleando para esto 
herramientas como el pensamiento visual, la fantasía, el lenguaje evocativo, metáforas, experimentación directa 
en laboratorios, simulación, aprendizaje multisensorial y uso de música (Williams, 1986). 

Una de las principales funciones del maestro debería ser la de identificar en sus alumnos sus estilos de 
aprendizaje y resolución de problemas individuales (Springer y Deutsch, 1991). 
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3.3 Inteligencia emocional y el aprendizaje 
Es importante saber que existen tres tipos de memoria, una fugaz, que dura sólo instantes, otra que es la 
memoria de trabajo que mantiene presentes los datos suficientes para realizar una labor y, finalmente, la 
memoria permanente que permite recordar a largo plazo (Brewer y Campbell, 1991). Véase el apéndice A para 
mayor información. 

Los dos últimos tipos de memoria dependen enormemente del control emocional que se tenga. La corteza 
cerebral recibe continuamente impulsos o señales que contienen información proveniente de todos los sentidos; 
sin embargo, sólo se presta atención a una limitada selección de ellos, debido a la influencia del sistema límbico, 
responsable de identificar de acuerdo a emociones, gustos y comparación con la información previamente 
almacenada, cuáles de los impulsos entrantes ameritan prioridad para en su caso prestarles atención (Brewer y 
Campbell, 1991). 

Esto significa que, en gran parte, la eficiencia en el aprendizaje está influenciada por el estado emocional; si el 
estado de ánimo es positivo y optimista, actúa facilitando la labor del cerebro, si por el contrario, es de angustia o 
pesimismo la entorpece (Mc Ginnis, 1993). 

La auto motivación permite llegar a estados de ánimo positivos, lo que facilita las asociaciones del pensamiento 
en forma más amplia, flexible, creativa y genera más pensamiento positivos. Está comprobado que el optimismo 
y la risa favorecen el aprendizaje y el pensamiento. Una salud emocional deficiente lleva a un fracaso académico, 
entorpece el pensamiento, la concentración, la memoria, la paz interior, las relaciones interpersonales, el manejo 
integral del cerebro derecho-izquierdo y la armonía del balance sentimiento-razonamiento (Goleman, 1995). 

 Es importante señalar que existen tres áreas básicas de aprendizaje, las cuales según la persona, muestran 
distinto nivel de desarrollo: 

1. Cognoscitiva. Esta parte es capaz de aprender el conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 
evaluación. 

2. Psicomotora. Son las capacidades y habilidades físicas, como cuidado y exactitud, coordinación y 
manipulación. 

3. Afectiva. Es el área de los valores, sentimientos y actitudes, como la atención, respuesta, evaluación y valor 
de expresión. 
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Al utilizar la metodología de aprendizaje acelerado con información multisensorial, aunado al uso de la sugestión 
positiva, se logra motivar intrínsecamente y proporcionar auto confianza a las personas, logrando con esto el 
desarrollo de la inteligencia emocional del individuo (Goleman, 1995). 

Hay siete elementos fundamentales que deben estar presentes en la enseñanza con aprendizaje acelerado y 
creación de un ambiente propicio a ello (Brewer y Campbell, 1991): 

1. Medio ambiente de inmersión enriquecido para los sentidos. 

Se contempla la presencia de imágenes, sonidos o música que estimule, letreros con frases positivas, 
aromas u otras sustancias agradables, suficiente iluminación. Todo esto con la finalidad de enriquecer la 
estimulación del cerebro y crear un ambiente propicio. 

2. Preparación y conocimiento del alumno. 

El profesor que utiliza el aprendizaje acelerado debe tomar en cuenta que el estudiante tiene múltiples 
barreras y bloqueos para aprender, como el miedo a fallar, pena, que no se es suficientemente brillante, 
expresar la imposibilidad de aprender algo que sea extremadamente difícil, etcétera. Para contrarrestar este 
tipo de pensamiento se pueden elaborar carteles, dibujos u otros materiales donde se motive a pensar lo 
contrario. 

3. Diversidad de estilos de aprendizaje y uso de llaves de memoria. 

Se deben tomar en cuenta los distintos estilos de aprendizaje, los cuales son el visual, kinestésico, abstracto, 
concreto, global, inductivo, lineal. Así mismo, se hace uso de los recursos naturales que tiene la memoria, 
que son el musical, lingüístico, motor, contextual espacial y los sentidos. 

4. Enseñanza dirigida. 

Significa que los alumnos deben estar involucrados en las decisiones relacionadas al programa, su dirección 
y métodos; de esta manera, se responsabilizan y se motivan. 

5. Uso de la sugestión. 

Es importante enviar mensajes positivos e inducir el estado adecuado de sugestión a través de afirmaciones 
positivas como carteles o narraciones épicas que lleguen al subconsciente de los estudiantes. 

6. Estimular emociones y celebraciones espontáneas. 
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Las emociones son un factor que permite la memoria de largo plazo, igualmente hacen que el estrés 
disminuya y todo se facilita. Las emociones estimulan positivamente las reacciones químicas del cerebro, que 
a su vez permitirán que se acelere el aprendizaje. 

7. Diseño de la enseñanza utilizando los estados en los que se encuentran los estudiantes. 

Todo el aprendizaje es dependiente del estado de ánimo del estudiante o del docente; no existen estudiantes 
sin recursos, solamente existen estados emocionales que no favorecen el aprendizaje. Es importante crear 
un estado apropiado de aprendizaje para los alumnos, así como un fortalecimiento de la relación entre ambas 
partes, para de esta manera estimular el desarrollo de habilidades globales y de trascendencia. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y DISEÑO 
 

4.1 Análisis de la herramienta 
Entre las funcionalidades que la herramienta para generar materiales en línea basándose en la técnica de 
aprendizaje acelerado se encuentran las siguientes: 

• Creación de materiales basándose en la técnica de aprendizaje acelerado. 

• Administración de materiales y de los cursos. 

• Alta de usuarios (profesores, alumnos, administrador). 

• Acceso a los cursos por parte de los profesores y alumnos. 

 

4.1.1 Descripción general de la herramienta 
La herramienta case prototipo para generar materiales educativos para la EBW utilizando la técnica de 
aprendizaje acelerado se conforma por tres módulos elementales que se describen a continuación: 

• Autoría de cursos. En esta sección se pretende dotar al profesor de una aplicación que lo ayude a generar 
materiales en línea utilizando la técnica de aprendizaje acelerado. La intención es solventar las carencias 
técnicas que pude llegar a tener el profesor para el desarrollo del curso. 

• Sistema de educación. Es la parte del acceso de los alumnos al curso. El sistema proporciona acceso a 
todos aquellos cursos en donde el alumno se encuentre inscrito, así como le facilita las herramientas 
necesarias para su instrucción (correo electrónico, foro de discusión, etc.) 

• Sistema de administración. Tiene la finalidad de dar de alta los usuarios (profesores, alumnos, instituciones) 
para poder iniciar el sistema de EBW. Además, el administrador tiene la tarea de subir las imágenes, música 
y demás recursos a la Base de Datos (BD) que el profesor empleará para crear los materiales de los cursos 
en línea. 
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4.1.2 Consideraciones técnicas 
Los requerimientos de diseño para la herramienta generadora de materiales en línea en cuanto a hardware se 
determinaron en base a la infraestructura proporcionada por el Centro de Investigación en Computación. Mientras 
que los requerimientos en cuanto a software fueron resultado de una selección derivada de un trabajo de 
investigación al respecto. A continuación se enuncian estos requerimientos, tanto del lado servidor como del lado 
cliente: 

Servidor (PC) 

• Procesador Pentium IV a 2.4GHz, 1GB en RAM, disco duro de 120GB, monitor SVGA (a una resolución 
mínima de 800 x 600 píxeles), teclado, ratón, bocinas o audífonos y conexión de red a Internet. 

• Plataforma Windows XP profesional como sistema operativo para el diseño de la aplicación, el sistema 
funciona como una Intranet, se utiliza el servidor “Apache Tomcat™ v5.5”, además se emplea el navegador 
Internet Explorer™ versión 6.0 para visualizar la aplicación. Como sistema manejador de BD se emplea SQL 
Server 2000. 

Cliente (PC) 

• Procesador Pentium III a 850MHz, 512 en RAM, disco duro de 30GB, monitor SVGA (a una resolución 
mínima de 800 x 600 píxeles), teclado, ratón, bocinas o audífonos y conexión de red a Internet. 

• La aplicación esta diseñada para ser vista con el visualizador de Web Internet Explorer™ versión 6.0 en 
adelante. El cliente no esta sujeto a trabajar con una plataforma en específico, es decir, puede utilizar Linux, 
Mac OS o Windows. 

• Plugin de Flash. 

Además, para el diseño de la herramienta generadora de contenidos en línea se ha tomado en cuenta otros 
aspectos, tales como: 

• Soporte de varias plataformas: Linux y Windows. 

• La publicación y despliegue de información en Internet debe hacerse tomando en cuenta la velocidad de 
transmisión del medio. 

• Crear un sistema de educación (cursos en línea) interactivo multimedia con gran eficacia y efectividad. 
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• Crear un sistema para la administración del mismo sistema. 

• Integrar un esquema de seguridad en el sistema que garantice la confidencialidad de los datos. 

• El material del curso (páginas Web) serán independientes de la plataforma (Linux, Windows, Mac OS, etc.) 
para evitar elaborar distintas versiones del curso, además de ser fácilmente modificables y actualizables. 

• El diseño del curso se basa en la técnica de aprendizaje acelerado. 

 

4.1.3 El sistema operativo y el servidor Web 
De acuerdo con los requerimientos de la herramienta, se estableció que se utilizará Windows XP profesional 
como sistema operativo. Algunas de las ventajas de este sistema operativo son: es el primer sistema operativo de 
Microsoft™ orientado al consumidor que se construye con un núcleo y arquitectura de Windows NT, se encuentra 
disponible en versiones para PC de 32 y 64 bits y cuenta con Internet Explorer™. Además, cuenta con la 
posibilidad de unirse a un dominio, en vez de sólo a grupos de trabajo, y soporte para procesadores duales 
(Microsoft, 2006a). 

El Servidor de Web, es un software especializado que atiende las peticiones de páginas HTML - Hypertext 
Markup Language. De acuerdo con los requerimientos del sistema, se estableció que se utilizará Apache 
Tomcat™ versión 5 como servidor de Web y contenedor de servlets, debido principalmente a que es un servidor 
diseñado específicamente para soportar JSP - Java Server Page, es de distribución gratuita y además cuenta con 
fuentes de información para desarrollar sistemas con JSP disponibles en Internet (Apache, 2006). 

El servidor (PC) que aloja a la herramienta será colocado dentro del área de servidores del CIC-IPN. Por lo que 
durante este análisis de diseño en Internet no se contempló el diseño de la red de comunicaciones debido a que 
ya existe la infraestructura y la conexión a Internet de la misma. Además, no se consideró un análisis sobre 
seguridad de la red (políticas de seguridad, Firewall, etc.), debido a que ya existe un esquema de seguridad 
implantado véase la siguiente Figura 9. 
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Figura 9. Red del CIC-IPN. 
 

4.1.4 El navegador Web 
El navegador Web o explorador Web (del inglés, navigator o browser) es una aplicación de software que permite 
al usuario recuperar y visualizar documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores 
Web de todo el mundo a través de Internet. Esta red de documentos es denominada WWW. Cualquier navegador 
actual permite mostrar o ejecutar gráficos, secuencias de vídeo, sonido, animaciones y programas diversos 
además del texto y los hipervínculos o enlaces. Es necesario especificar la importancia de manejar un navegador 
con capacidades multimedia, ya que uno de los objetivos planteados para desarrollar el sistema establece que es 
necesario crear una aplicación completamente interactiva entre el usuario y el sistema. 

La funcionalidad básica de un navegador Web es permitir la visualización de documentos de texto, posiblemente 
con recursos multimedia incrustados. Los documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde está 
el usuario, pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté conectado a la computadora del 
usuario o a través de Internet, y que tenga los recursos necesarios para la transmisión de los documentos (un 
software servidor Web). Tales documentos, comúnmente denominados páginas Web, poseen hipervínculos que 
enlazan una porción de texto o una imagen a otro documento, normalmente relacionado con el texto o la imagen. 

Así que para desarrollar el sistema se estableció la utilización de Internet Explorer™ como navegador de Web, 
las razones principales radican en que Internet Explorer™ versión 6.0 se encuentra incluido en la versión de 
Windows XP profesional, cuenta con la capacidad de manejar páginas Web dinámicas (manejo de multimedia), 
todo ello gracias al manejo de programas complementarios y leguajes de extensión de HTML (Plug-ins, 
JavaScript y Applets), además de tener un buen desempeño y confiabilidad. 
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4.1.5 JSP 
Como se ha mencionado, el sistema se construirá con JSP (Java Server Pages) que es una tecnología que 
permite mezclar HTML estático con HTML generado dinámicamente. La Especificación JSP 2.1 es con la cuál se 
trabajo para el desarrollo de la herramienta. JSP emplea Java para crear las páginas dinámicas, lo cual, es una 
gran ventaja, ya que permite la portabilidad entre sistemas operativos y servidores de Web. Además JSP es fácil 
de insertar dentro del código HTML (Bergsten, 2001). 

JSP puede considerarse como una manera alternativa, y simplificada, de construir servlets. Es por esto que una 
página puede hacer todo lo que un servlet puede hacer, y viceversa. Cada versión de la especificación de JSP 
está fuertemente vinculada a una versión en particular de la especificación de servlets. 

El funcionamiento general de la tecnología JSP es que el Servidor de Aplicaciones interpreta el código contenido 
en la página JSP para construir el código Java del servlet a generar. Este servlet será el que genere el 
documento (típicamente HTML) que se presentará en la pantalla del Navegador del usuario (véase la Figura 10). 

JSP -> Servidor Aplicaciones (Servlets) -> Cliente (Navegador) 

El rendimiento de una página JSP es el mismo que tendría el servidor equivalente, ya que el código es compilado 
como cualquier otra clase Java. A su vez, la máquina virtual compilará dinámicamente a código de máquina las 
partes de la aplicación que lo requieran. Esto hace que JSP tenga un buen desempeño y sea más eficiente que 
otras tecnologías Web que ejecutan el código de una manera puramente interpretada. 

La principal ventaja de JSP frente a otros lenguajes es que el lenguaje Java es un lenguaje de propósito general 
que excede el mundo Web y que es apto para crear clases que manejen lógica de negocio y acceso a datos. 
Esto permite separar en niveles las aplicaciones Web, dejando la parte encargada de generar el documento 
HTML en el archivo JSP. 

Otra ventaja es que JSP hereda la portabilidad de Java, y es posible ejecutar las aplicaciones en múltiples 
plataformas sin cambios. Es común incluso que los desarrolladores trabajen en una plataforma y que la 
aplicación termine siendo ejecutada en otra. 

Los servlets y JSPs son dos métodos de creación de páginas Web dinámicas en servidor usando el lenguaje 
Java. En ese sentido son similares a otros métodos o lenguajes tales como el PHP, los CGIs (common Gateway 
Interface), programas que generan páginas Web en el servidor, o ASP (Active Server Pages), un método 
específico de Microsoft. Sin embargo, se diferencian de ellos en otras cosas. 
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Servlet que:
•Lee la jsp, analiza su contenido en busca de etiqueta jsp y 
valida su sintaxis.
•Genera un servlet en base al código Java contenido en 
dichas etiquetas y en de las html.

Motor o contenedor JSP:
Software que forma parte 

del contenedor WEB

Motor o contenedor JSP:
Software que forma parte 

del contenedor WEB

Traductor de 
página jsp

Compilador 
JAVA

Servlet
generado 

sin 
compilar

Primera petición a la 
página jsp. Asociada al 
objeto implícito request

Segunda Y 
posteriores 

peticiones  a 
la jsp. Se 
gestionan 
mediante 

diferente hilos.

Servidor
WEB

Si no hay cambios en el 
código de la jsp.

Respuesta a la primera 
petición

Respuestas dinámicas 
a las peticiones.

Asociada al objeto 
implícito response

Se observa que, a partir de la segunda petición y siempre que no se modifique 
la jsp original, se invoca directamente al servlet respuesta.
Esto provoca que la primera vez que se realiza una petición a una página jsp
recién creada, se tarda un poco más en obtener la respuesta que en sucesivas 
peticiones.

Este servlet contiene la 
respuesta que se envía al 

cliente.

Servlet
generado 
compilado

 

Figura 10. Arquitectura de un JSP. 
 

Para empezar, los JSPs y servlets se ejecutan en una máquina virtual Java, lo cual permite que, en principio, se 
puedan usar en cualquier tipo de ordenador, siempre que exista una máquina virtual Java para él. Cada servlet (o 
JSP, a partir de ahora lo usaremos de forma indistinta) se ejecuta en su propia hebra, es decir, en su propio 
contexto; pero no se comienza a ejecutar cada vez que recibe una petición, sino que persiste de una petición a la 
siguiente, de forma que no se pierde tiempo en invocarlo (cargar programa + intérprete). Su persistencia le 
permite también hacer una serie de cosas de forma más eficiente: conexión a bases de datos y manejo de 
sesiones, por ejemplo. 

Los JSPs son en realidad servlets: un JSP se compila a un programa en Java la primera vez que se invoca, y del 
programa en Java se crea una clase que se empieza a ejecutar en el servidor como un servlet. La principal 
diferencia entre los servlets y los JSPs es el enfoque de la programación: un JSP es una página Web con 
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etiquetas especiales y código Java incrustado, mientras que un servlet es un programa que recibe peticiones y 
genera a partir de ellas una página Web 

 

4.1.5 El cliente 
Ahora será necesario analizar el cliente, que se refiere al hardware que los usuarios emplearán para tener acceso 
al sitio, para ello se ha dividido este análisis en tres puntos: 

El siguiente análisis se enfoca en la infraestructura con la que cuenta el CIC-IPN. 

• Acceso a la red. Los usuarios utilizaran una conexión a Internet mediante la red del CIC-IPN que se 
encuentra en operación (ver Figura 9). 

• Plataforma. Se cuenta con PCs que tienen cargado como sistema operativo a Windows XP, Linux y Mac OS. 

• Parámetros de la máquina. Las características de la PC se muestran la sección 4.1.2. 

 

4.2 Diseño instrucional 
El proceso de diseño instruccional permite desarrollar un plan de acción en base a principios pedagógicos de 
aprendizaje para la elaboración de contenidos y actividades de aprendizaje, así como recursos de información y 
evaluación (Díaz-Barriga, 2002). Es un proceso sistémico que permite desarrollar el plan paso a paso y los 
resultados de cada uno sirven de entrada a los pasos siguientes (Díaz y Ramírez, 2002). En la Figura 11 se 
muestran las etapas para facilitar el aprendizaje al estudiante a través del diseño instruccional. 

Análisis y definición de los objetivos de aprendizaje: Consiste en determinar las necesidades de aprendizaje 
identificando a los estudiantes para definir los niveles actuales de conocimientos o desempeño. Partiendo de los 
objetos de conocimiento se especifica el objetivo en los niveles de conocimiento o desempeño y se establecen 
las metas globales del aprendizaje. 

Diseño del proceso de aprendizaje: Decidir cómo se darán a conocer los resultados especificando los objetivos 
de aprendizaje y planteando experiencias para complementar cada objetivo. Esta información en su conjunto da 
como resultado el modelo pedagógico-tecnológico. 
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Figura 11. Proceso de diseño instruccional tradicional. 
 

Desarrollo de elementos de enseñanza: En esta etapa se debe crear la experiencia y formas de enseñanza-
aprendizaje seleccionando contenidos, materiales y tecnologías apropiadas. 

Implantar los elementos de enseñanza: En esta etapa se habla ya de la operación y puesta en marcha del 
modelo y desarrollo de contenidos. 

Evaluación: Evaluar la efectividad de los cursos, midiendo los resultados del aprendizaje (a través de Indicadores 
de mejora) contra los objetivos de aprendizaje. 

 

4.2.1. El proceso de diseño y desarrollo de contenidos 
El diseño de contenidos es un proceso orientado por el diseño instruccional, que permite crear las unidades de 
enseñanza para los cursos, véase la Figura 12. La técnica de aprendizaje acelerado orienta el desarrollo de los 
objetivos educativos, la estrategia didáctica, así como los contenidos a trasmitir que se expresan en el plan 
docente del curso y en el plan de las diversas unidades de aprendizaje. 

 

Figura 12. Proceso de diseño y desarrollo de contenidos (actividades por curso). 
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La metodología del proceso de diseño y desarrollo de contenidos anterior, tiene la finalidad de examinar, 
organizar y presentar el contenido de un curso, por lo que se encuentra basada en los factores cognitivos que 
intervienen para incrementar la comprensión y retención del estudiante. De acuerdo con la Figura 12, los pasos a 
seguir en la primera etapa se muestran en la Tabla 2. 

Productos a elaborar Especificaciones 

Análisis del curso 
Se establece a quien va dirigido el curso, perfil del alumno, ventajas de la materia, requisitos, 
relación con otras materias, estadísticas generales, impacto esperado, opinión de otros profesores 
sobre la materia y propósitos. 

Intenciones 
educativas 

Contesta los grandes POR QUÉS del curso, haciendo explícitos los valores y actitudes, y se 
redacta de manera informal, dirigida amigablemente e invitando al alumno. Además, se busca que 
sea realizable. 

Objetivos generales 
Contesta los grandes QUÉS del curso. Están ligados a los contenidos, planes y programas de 
estudio. Hacen explícitas las habilidades por orden de importancia, de mayor a menor, y su 
redacción es dirigida al alumno, pero es más formal que las intenciones educativas (objetiva). 
Además, complementan a las intenciones educativas. 

Tabla 2. Primera etapa del proceso de diseño instruccional. 
 

La metodología de la segunda etapa comienza con la elección de una técnica pedagógica para el desarrollo de 
los cursos y que en este caso es el aprendizaje acelerado. Algunos aspectos para considerar su elección son: 
que facilita el aprendizaje significativo, emplea estrategias instruccionales que ayudan a enseñar a pensar a los 
alumnos (autoaprendizaje) y que se puede aplicar dentro de un ambiente de EBW. 

A continuación se muestra en la Tabla 3 los primeros pasos a seguir para cubrir la segunda etapa: 

Productos a elaborar Especificaciones 

Bienvenida 
Se considera el perfil del alumno, se redacta de manera informal y debe ser altamente motivadora, 
además de breve. También debe acercar al alumno a la plataforma tecnológica utilizando todos los 
sentidos. 

Introducción 
Responde a las preguntas: ¿Cuál es la importancia de este curso?, ¿Qué contiene cada bloque?, ¿Qué 
va a suceder con él? (incluye la estrategia didáctica), ¿Qué espero de los alumnos?, ¿Qué pueden 
esperar los alumnos de mí como instructor?. Debe ser IMPACTANTE para el alumno. 

Temario 

Se colocan los temas y subtemas del curso por orden de importancia, de mayor a menor. Aquí es 
importante determinar el peso específico de cada tema, con base en el número de relaciones que tiene 
con otros y de ahí, hacer la distribución de tiempos y de reactivos para el examen final. 
* Los temas con mayor peso específico NO SON NEGOCIABLES y es en los que se recomienda incluir 
las actividades con técnica didáctica. 

Tabla 3. Complemento de primera etapa del proceso de diseño instruccional. 
 

Las instrucciones que describe el complemento del proceso de la segunda etapa se muestran en la Tabla 4. 
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Productos a elaborar Especificaciones 

Esquema del curso 
Es un recurso gráfico que permite visualizar las relaciones entre los diferentes temas del curso, 
las habilidades y actitudes y estrategias didácticas. Puede ser un MC, un mapa mental, un 
diagrama de bloques, etc. 

Curso base 

1. Medio ambiente de inmersión enriquecido para los sentidos. 
2. Preparación y conocimiento del alumno. 
3. Diversidad de estilos de aprendizaje y uso de llaves de memoria. 
4. Enseñanza dirigida. 
5. Uso de la sugestión. 
6. Estimular emociones y celebraciones espontáneas. 
7. Diseño de la enseñanza utilizando los estados en los que se encuentran los estudiantes. 
* Estos pasos ya fueron descritos en la sección 3.3. 

Tabla 4. Complemento de la segunda etapa del proceso de diseño instruccional. 
 

Puede observarse que comenzó con el desarrollo del temario y las actividades de enseñanza-aprendizaje de la 
segunda etapa, pero hasta que se tiene el diseño de todo el curso es cuando se empieza a desarrollar el 
contenido de cada tema y subtema. En esta etapa, es necesario crear una serie de plantillas que ayuden en el 
desarrollo del contenido del curso y que lógicamente se encuentran basadas en la técnica de EBW acelerado. 
Estas plantillas tienen la finalidad de ayudar al instructor en la elaboración de contenidos y la idea es 
implementarlas mediante una herramienta de software que permita incorporar texto, video, animaciones, 
imágenes y sonido. 

El proceso para la tercera etapa comienza con la aplicación del curso de forma piloto tanto para alumnos como 
para profesores. Las evaluaciones y mejoras del curso serán hechas por los mismos desarrolladores y para ello 
se deberán seguir los pasos que a continuación se muestran: 

• Una vez concluido el curso, los desarrolladores y otros especialistas sobre el tema deberán tomar el curso 
para revisar personalmente su funcionamiento, calidad del contenido y redacción del mismo. 

• De ser posible, los instructores deberán realizar un curso piloto con estudiantes para obtener 
retroalimentación y revisar la sintaxis en general del curso, así como las opiniones de las experiencias de 
aprendizaje. 

• En caso de encontrar fallas en las experiencias de enseñanza-aprendizaje, los instructores deberán 
replantear las estrategias desde la etapa tres, tal y como lo indica el modelo de diseño instruccional de la 
Figura 11. 

• Antes de empezar con el curso, el profesor deberá recalcar a los alumnos la importancia de conocer las 
técnicas de enseñanza-aprendizaje que se utilizarán durante el curso, ya que es indispensable su 
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conocimiento de ellas para que tengan una mejor comprensión de las actividades y por ende un mejor 
desempeño. 

 

4.3 Diseño de la herramienta 
Para llevar a cabo el diseño de la herramienta, es necesario establecer un método capaz de modelarlo en sus 
diferentes perspectivas, así que para ello, se emplea un método Orientado a Objetos llamado UML (Unified 
Modeling Language – Lenguaje de Modelado Unificado). Esta metodología percibe al sistema como una sociedad 
de objetos, en donde cada elemento del sistema encapsula datos y operaciones, utiliza la abstracción para el 
manejo de la complejidad y es una excelente metodología para modelar sistemas en el Web (Booch, Rumbaugh 
y Jacobson, 1999). 

Este tipo de metodología se emplea a su vez por el software llamado Rational™ (IBM, 2007), que por ende aquí 
se emplea. Este software maneja todas las vistas necesarias para desarrollar las diferentes perspectivas del 
sistema (incluyendo la interacción con la base de datos) y su despliegue. Las vistas son: casos de uso, lógica, 
componentes y despliegue. 

A continuación se muestran las diferentes vistas de la herramienta (recuérdese que la herramienta se ha dividido 
en tres módulos: Autoría de cursos, Sistema de educación y el Sistema de administración). 

 

4.3.1 Vista de casos de uso 
En UML, un diagrama de casos de uso es una especie de diagrama de comportamiento. El valor verdadero de un 
caso de uso reposa en dos áreas (Booch, Rumbaugh y Jacobson, 1999): 

• La descripción escrita del comportamiento del sistema al afrontar una tarea de negocio o un requisito de 
negocio. Esta descripción se enfoca en el valor suministrado por el sistema a entidades externas tales como 
usuarios humanos u otros sistemas.  

• La posición o contexto del caso de uso entre otros casos de uso. Dado que es un mecanismo de 
organización, un conjunto de casos de uso coherentes, consistentes promueve una imagen fácil del 
comportamiento del sistema, un entendimiento común entre el cliente/propietario/usuario y el equipo de 
desarrollo. 
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De acuerdo con la descripción del sistema, se identifican los siguientes actores: 

• Administrador. Es la persona responsable de realizar las inscripciones dentro del sistema, procura el buen 
funcionamiento y uso del sistema, además supervisa la consistencia de los datos. 

• Profesor. Es la persona autorizada para desarrollar un curso. 

• Alumno. Son las personas registradas en el sistema y toman un curso. 

 

A continuación se presenta en las Figuras 13 a 15 los diagramas de caso de uso para cada módulo. 

 

 

Figura 13. Diagrama de caso de uso para el módulo del Sistema de Administración. 
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Figura 14. Diagrama de caso de uso para el módulo de Autoría de cursos. 
 

 

Figura 15. Diagrama de caso de uso para del módulo de Sistema de educación. 
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A continuación en la Tabla 5, se presenta la documentación referente a los módulos de la herramienta para 
generar materiales en línea, donde se describen de una manera general las opciones que tienen dentro del 
ambiente y las funciones que desempeñan los actores correspondientes. 

 
Módulo 

 

 
Especificación 

Sistema de 
administración 

 
El caso de uso comienza cuando el actor “Administrador” ingresa al sistema de Administración. 
El sistema valida la clave de acceso, si es aceptada se muestran las siguientes opciones: 
 
• Iniciar curso, proporciona formas para llenar con los datos del curso, profesor, alumnos, 

instituciones y fechas. 
• Biblioteca digital, ofrece una serie de formas para introducir los recursos hipermedia. 
• Lista de usuarios, proporciona una lista de los diferentes usuarios del sistema (profesores y 

alumnos). 
• Cambios, proporciona formas para cambiar los datos del curso, profesor, alumnos, 

instituciones, etc. 
• Ayuda, proporciona información sobre la utilización y normas del módulo de Administración. 
 
En caso de que la clave de acceso sea incorrecta al momento de validarse en el sistema, el 
actor puede volver a introducir de nuevo su clave hasta que sea aceptada. 
 
Funciones del actor “Administrador”: 
• Atender las solicitudes de inscripción. 
• Introducir al sistema los datos del curso, instituciones, profesor, nombre del curso, etc. 
• Introducir a la biblioteca digital los recursos hipermedia para la generación de cursos. 
• Asignar claves de acceso para los usuarios, fechas para el inicio y fin de curso, etc. 
• Actualización y mantenimiento del sistema. 
• Modificar los datos del curso, alumnos, profesor, instituciones, etc. 
• Respaldo de información. 
 

Autoría de cursos  

 
El caso de uso comienza cuando el actor “Profesor” ingresa al módulo de Autoría de cursos. El 
módulo valida la clave de acceso, si es aceptada se muestran las siguientes opciones: 
 
• Autoría de cursos, que se refiere al material empleado para las clases. 
• Cambios, ofrece al profesor la posibilidad de cambiar su información personal, así como su 

clave de clave. 
• Consultar información, proporciona una lista de los diferentes alumnos inscritos en la 

materia, así como de los cursos asignados. 
• Correo electrónico, proporciona a los alumnos y al profesor un sistema de comunicación 

fuera de línea mediante el envió y lectura de mensajes o para hacer consultas entre los 
propios alumnos. 

• Ayuda, proporciona información sobre la utilización y normas del módulo de Autoría de 
cursos. 

 
En caso de que la clave de acceso sea incorrecta al momento de validarse en el sistema, el 
actor puede volver a introducir de nuevo su clave hasta que sea aceptada. 
 
Funciones del actor “Administrador”: 
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• Atender las dudas y comentarios de los alumnos. 
• Crear dentro del sistema los cursos en base a la técnica de aprendizaje acelerado. 
• Modificar sus los datos personales y materiales del curso. 
 

Sistema de educación 

 
El caso de uso comienza cuando el actor ingresa al módulo de Instrucción. El módulo valida la 
clave de acceso, si es aceptada se muestran las siguientes opciones: 
• Curso, que se refiere al material empleado para las clases. 
• Lista de alumnos, proporciona al alumno una lista de los diferentes casos publicados 

referentes al curso. 
• Correo electrónico, proporciona a los alumnos y al profesor un sistema de comunicación 

fuera de línea mediante el envió y lectura de mensajes o para hacer consultas entre los 
propios alumnos. 

• Cambios, ofrece al alumno la posibilidad de cambiar su información personal, así como su 
cambio de clave. 

• Ayuda, proporciona información sobre la utilización y normas del módulo de Instrucción. 
 
En caso de que la clave de acceso sea incorrecta al momento de validarse en el sistema, el 
actor puede volver a introducir de nuevo su clave hasta que sea aceptada. 
 
Funciones del actor “Alumno”: 
• Ingresar al curso. 
• Terminar el curso en las fechas establecidas. 
• Trabajar colaborativamente en el curso. 
• Realizar las actividades propuestas. 
 

Tabla 5. Documentación de los módulos que integran la herramienta para generar materiales en línea. 
 

4.3.2 Vista lógica 
La vista lógica captura los requerimientos funcionales del sistema, en esta vista se utilizan además de los 
diagramas de clases, los diagramas de secuencia, los diagramas de colaboración, los diagramas de objetos y los 
diagramas de transición de estado. 

A continuación en las Figuras 16 a 18 se presentan los diagramas de secuencia para cada uno de los módulos de 
la herramienta. Los diagramas de secuencia representan los flujos de trabajo paso a paso de negocio y 
operacionales de los componentes de la herramienta. 
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Figura 16. Diagrama de secuencia para el módulo de Sistema de administración. 
 

De acuerdo con la Figura 16, se pueden describir los siguientes flujos: 

1. Introduce clave de acceso. 

2. Se verifica la clave de acceso. 

3. Entra a la opción “Iniciar curso”. 

4. Entra a la opción “Biblioteca digital”. 

4.1 Acceso a la Basa de Datos de los recursos hipermedia. 
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5. Entra a la opción “Cambios” (Curso, Alumnos, Profesor e Institución). 

6. Entra a la opción “Lista de usuarios”. 

7. Entra a la opción “Ayuda”. 

 

 

Figura 17. Diagrama de secuencia para el módulo de Autoría de cursos. 
 

De acuerdo con la Figura 17, se pueden describir los siguientes flujos: 

1. Introduce clave de acceso. 

2. Se verifica la clave de acceso. 
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3. Entra a la opción “Autoría de cursos”. 

4. Entra a la opción “Cambios”. 

5. Entra a la opción “Consulta información”. 

6. Entra a la opción “Correo electrónico”. 

7. Entra a la opción “Ayuda”. 

 

 

Figura 18. Diagrama de secuencia para del módulo de Sistema de educación. 
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En base a la Figura 18, se pueden describir los siguientes flujos: 

1. Introduce clave de acceso. 

2. Se verifica la clave de acceso 

3. Entra a la opción “Curso”. 

4. Envía a la opción “Lista de alumnos”. 

5. Entra a la opción “Correo electrónico”. 

6. Se envía información sobre los comentarios y discusiones del caso. 

7. Entra a la opción “Cambios”. 

8. Entra a la opción “Ayuda”. 

 

Los diagramas de colaboración se enfocan en las relaciones entre los objetos. Son muy útiles para la 
visualización de varios objetos que colaboran en la realización de un trabajo y para comparar un modelo dinámico 
con un modelo estático. 

A continuación se presenta en las Figuras 19 a 21 los diagramas de colaboración para cada módulo de la 
herramienta. 

 

 

Figura 19. Diagrama de colaboración para el módulo del Sistema de Administración. 
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Figura 20. Diagrama de colaboración para el módulo de Autoría de cursos. 
 

 

Figura 21. Diagrama de colaboración para del módulo de Sistema de educación. 
 

Antes de pasar al diagrama de clases será necesario agrupar las clases en paquetes, con lo cual se brindaría 
una mejor perspectiva del sistema. Aunque en realidad la agrupación de clases se ha ido haciendo desde el 
análisis de los casos de uso y escenarios implícitamente. Cada clase tiene una definición la cual indica el 
propósito de clase. Los paquetes son creados por grupos lógicos de clases. Se crearon los siguientes paquetes 
para la herramienta (véase la Figura 22). 
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Figura 22. Paquetes que constituyen la herramienta para generar materiales en línea. 
 

El paquete Usuarios contiene información de los actores que utilizan el sistema (alumno, profesor y 
administrador). El paquete Curso contiene información general sobre el curso. El paquete Interfaces contiene 
información sobre las diferentes formas que se brindan al administrador y al profesor para realizar cambios e 
introducir datos respectivamente. El paquete Base de datos contiene información sobre las operaciones que se 
llevan a cabo en el sistema (por ejemplo: registro y cambio de datos). 

El propósito de un diagrama de clase es el de bosquejar las clases dentro de un modelo. En una aplicación 
orientada a objetos, las clases tienen atributos, operaciones y relaciones con otras clases. El diagrama de clases 
puede describir todas estas cosas fácilmente. 

A continuación se presenta en la Figura 23, el diagrama de clase para el paquete Usuarios. 
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ADMINISTRACIÓN

User ID
Clave de Acceso

Añade Alumno
Modifica Alumno
Añade Tutor
Modifica Tutor
Añade Curso
Modifica Curso
Añade Institución
Modifica Institución
Modifica Clave de Acceso
Modifica Claves
Modifica Cuentas Correo

ALUMNOS

Nombre
Boleta
Edad
Número
User ID
Clave de Acceso

Modifica Clave Acceso

INSCRIPCIONES

User ID
Clave de Acceso

Añade Alumno

PROFESOR

Nombre
Grado Académico
Especialidad
Temas Investigación
User ID
Clave de Acceso

Modifica Clave Acceso
Obtener Datos Alumno

INSTITUCIÓN

Nombre Escuela
Calle
Número
Colonia
Ciudad
Delegación-Municipio

INSTITUCIÓN

Clave Materia
Nombre Curso
Duración
Créditos

«Interface»
Mantenimiento de la Información 

del Administrador

«Interface»
Mantenimiento de la Información 

del Alumno

«Interface»
Mantenimiento de la Información 

del Profesor

Toma

E
ns

eñ
a

 

Figura 18. Diagrama de clase para el paquete Usuarios. 
 

A continuación se presenta en la Figura 24, el diagrama de clase para el paquete Curso. 
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CURSO
(From Usuarios)

Clave Materia
Nombre Curso
Duración
Créditos

Modifica Clave Acceso
Obtener Datos Alumnos
Obtener Datos Tutor

PROFESOR
(From Usuarios)

Nombre
Grado Académico
Especialidad
Temas Investigación
User ID
Clave Acceso

ALUMNOS
(From Usuarios)

Nombre
Boleta
Edad
User ID
Clave Acceso «Interface»

Mantenimiento de la Información 
de Curso

Toma

Enseña

Modifica Clave Acceso
Obtener Datos Alumnos

 

Figura 24. Diagrama de clase para el paquete Curso. 
 

A continuación se presenta en la Figura 25, el diagrama de clase para el paquete Interfaces. 

«Interface»
Mantenimiento de la Información del Administrador

(from Usuarios)

«Interface»
Mantenimiento de la Información de Curso

(from Usuarios)

«Interface»
Mantenimiento de la Información del Profesor

(from Usuarios)

«Interface»
Mantenimiento de la Información del Alumno

(from Usuarios)

 

Figura 25. Diagrama de clase para el paquete Interfaces. 
 

A continuación se presenta en la Figura 26, el diagrama de clase para el paquete Base de datos. 
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ADMINISTRADOR DE 
OPERACIONES

Actualizar Datos Alumnos
Actualizar Datos Tutor
Actualizar Datos Curso
Actualizar Datos Institución

B D Institución

Actualizar Datos Institución

B D Curso

Actualizar Datos Curso

B D Tutor

Actualizar Datos Tutor

B D Alumnos

Actualizar Datos Alumnos  

Figura 26. Diagrama de clase para el paquete Base de datos. 
 

El propósito de un diagrama de objetos es modelar las instancias de los elementos contenidos en los diagramas 
de clases. Un diagrama de objetos nuestra un conjunto de objetos y sus relaciones en un momento concreto. 

A continuación se presenta en la Figura 27, 28 y 29 los diagramas de objetos para la herramienta. 

 

 

Figura 27. Diagrama de objetos para el módulo del Sistema de Administración. 
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Figura 28. Diagrama de objetos para el módulo de Autoría de cursos. 
 

 

Figura 29. Diagrama de objetos para del módulo de Sistema de educación. 
 

4.3.3 Vista de componentes 
Esta vista contiene información sobre el software ejecutable y componentes de la biblioteca del sistema, los 
diagramas utilizados en esta vista son los diagramas de componentes o de implantación. 

El propósito de un diagrama de componentes es modelar el aspecto físico de los sistemas orientados a objetos. 
Un diagrama de componentes muestra la organización y las dependencias entre un conjunto de componentes. 
Los diagramas de componentes se utilizan para modelar la vista de implementación estática de un sistema. 

A continuación se presenta en la Figura 30, el diagrama de componentes para una consulta a la Base de Datos 
(BD). 
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Figura 30. Diagrama de componentes para una consulta a la BD. 
 

A continuación se presenta en la Figura 31, el diagrama de componentes para la base de datos física que se 
empleará en el sistema. 
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Figura 31. Diagrama de componentes para la base de datos física. 
 

4.3.4 Vista de despliegue 
El Diagrama de Despliegue se utiliza para modelar el hardware utilizado en las implementaciones de sistemas y 
las relaciones entre sus componentes. Los elementos usados por este tipo de diagrama son nodos 
(representados como un prisma), componentes (representados como una caja rectangular con dos 
protuberancias del lado izquierdo) y asociaciones. 

Esta vista tiene como propósito ver el estado de los nodos de proceso del sistema y los objetos, procesos, hilos y 
componentes que existen en ellos en tiempo de ejecución, esta vista sólo contiene los diagramas de despliegue. 
Los diagramas de despliegue se utilizan para modelar la vista de implementación estática de un sistema. 

A continuación se presenta en la Figura 32, el diagrama de componentes para la herramienta. 
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Figura 32. Diagrama de componentes del sistema. 
 

4.4 Diseño del mapa del sitio Web 
Un mapa de sitio es una representación gráfica o textual de un sitio Web. El mapa de un sitio Web es un 
documento que se utiliza para planificar el diseño de la herramienta para la generación de materiales en Web. 

El mapa de sitio también hacer referencia a un listado de enlaces que pertenecen al sitio Web; listado que 
contiene otros funcionalidades importantes sobre la herramienta. El mapa de sitio tiene un formato específico que 
está estandarizado, para que pueda ser interpretado correctamente por los usuarios 
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El diseño del mapa de sitio Web obtenido se muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33. Mapa de sitio Web de la herramienta. 
 

La página Web de Principal de la herramienta generadora de materiales en línea conecta directamente a las 
páginas de Acerca, Ayuda y Valida entrada. La página Web llamada Acerca ofrece información sobre las 
herramientas empleadas para la construcción del sistema, y una página Web de Ayuda informa sobre la forma de 
acceder al sistema y los requerimientos que se necesitan para inscribirse al curso. 

La página de Valida entrada se encarga de validar a los usuarios y dependiendo su registro en el sistema se le 
dará acceso al módulo correspondiente. 

 



55 

CAPÍTULO 5. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 
 

5.1 Instalación y configuración del servidor 
El sistema estará alojado en el sitio de servidores del CIC-IPN. Como ya se había mencionado se empleará una 
PC como servidor, así que se procede a conectar CPU, monitor, teclado, ratón, audífonos y cable de red. 

Una vez instalada la PC, se instala el sistema operativo Windows XP profesional. Al instalar el sistema operativo 
no hay que olvidar instalar el sistema manejador de BD que es SQL Server 2000. 

En este caso se empleará el servidor “Apache Tomcat™”, que es servidor de Web y contenedor de servlets. Para 
instalar el Apache Tomcat™ en el sistema es necesario tener instalado de antemano una versión del JDK (Java 
Development Kit) de Sun Microsystems, se recomienda la versión 1.4 o posterior. El JDK se encuentra disponible 
de manera gratuita en la página Web de Sun (Sun, 2006), en este caso se tiene instalada la versión jdk1.4.2-04-
b05, el nombre y el tamaño es: jdk-1_4_2_04-win-i386.tar 31.093MB. Para instalarlo sólo es necesario seguir el 
instalador del mismo sistema. 

Al término se creará una carpeta de nombre jdk1.4.2, ahora es necesario agregar a la variable de entorno PATH 
la siguiente dirección: C:\jdk1.4.2\bin, además es necesario crear la variable de entorno CLASSPATH, con las 
siguientes direcciones: C:\jdk1.4.2\lib\tools.jar:C:\jdk1.4.2\jre\lib\rt.jar:.\ 

El servidor Apache Tomcat™ se encuentra disponible de manera gratuita en la página Web de Apache Software 
Foundation (Apache, 2006), se instaló la versión 5.5, el nombre y el tamaño del archivo es: apache-tomcat-
5.5.26.zip 6.90MB. Para instalarlo es necesario situarlo en el directorio raíz C:\ y para instalarlo sólo es necesario 
seguir el instalador. 

Al término se creará una carpeta de nombre apache-tomcat, ahora es necesario agregar a la variable de entorno 
CLASSPATH las siguientes direcciones: C:\apache-tomcat\lib\servlet.jar: C:\apache-tomcat\lib\tools.jar, además 
es necesario crear la variable de entorno TOMCAT_HOME en el mismo archivo, con la siguiente dirección: 
C:\apache-tomcat y se reinicializa el sistema. 

Para iniciar el servidor es necesario situarnos en el directorio C:\apache-tomcat\bin y ejecutar el siguiente 
comando startup.exe y para detener el servidor se ejecutará el comando shutdown.exe 
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5.2 Instalación y configuración de la Base de Datos 
Para llevar a cabo la Instalación y configuración de la BD se tomó en cuenta el diseño estructural que se muestra 
en la Figura 34. Primeramente se determinan los tipos de datos que se utilizarán para crear las tablas, así como 
su tamaño. 

 

Figura 34. Diagrama de las tablas que componen el sistema de BD. 
 

Una vez que se crearon todas las tablas es necesario crear la conexión a la BD para su manejo con Java, esto se 
llama sistema manejador de BD (SMBD) y que en nuestro caso se empleará JDBC (Java Data Base 
Connectivity). El JDBC se encuentra incluido dentro del paquete de jdk1.4.2-04-b05. Para ello es necesario 
agregar a la variable de entorno CLASSPATH la siguiente dirección: C:\ C:\jdk1.4.2\lib\pgsql\jdbc7.0-1.2.jar y se 
reinicializa el sistema. 
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5.3 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO 
De acuerdo con el mapa de sitio realizado en la sección 4.4 (ver Figura 33), referente a la estructura básica de 
las páginas Web del sistema, se llegó a la construcción de la página Web principal (véase la Figura 35) que 
ofrece acceso a los módulos propuestos (Autoría de cursos, Sistema de educación y Sistema de administración). 
En esta página principal se realiza la validación de los usuarios y dependiendo de su registro, se accederá a 
cualquiera de los tres módulos. 

 

Figura 35. Página Web principal del Sistema de Aprendizaje Acelerado. 
 

El diseño gráfico de la página principal se basó en la premisa de crear un sitio de carácter educativo, con 
elementos de navegación (botones) que permiten a los usuarios navegar por el sitio. Aunado a ello, los gráficos 
que crean un flujo visual de la información y le dan el tono adecuado al sitio. Los gráficos cumplen la función de 
ayudar a la comunicación entre el usuario y el sitio Web, pero sin opacar o distraer a los usuarios de lo que se 
está presentando, los gráficos se diseñaron tomando en cuenta los colores, el navegador, la plataforma y la 
computadora del usuario al que va dirigido. 
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Debido a las limitaciones que se tienen como ingeniero en el área del diseño gráfico, no son alcances de esta 
tesis crear un diseño gráfico óptimo para el sistema. 

 

5.3.1 MODULO DE AUTORÍA DE CURSOS 
De acuerdo con el mapa de sitio realizado en la sección 4.4 (ver Figura 33), referente a la estructura de las 
páginas Web del módulo de Autoría de cursos (profesor), se llegó a la construcción del menú principal del módulo 
(véase la Figura 36). 

 

Figura 36. Menú principal del módulo Autoría de cursos. 
 

A continuación se describen las opciones más sobresalientes de este módulo, en virtud de que algunas ya han 
sido descritas anteriormente: 

• La opción “Modificación de datos personales” proporciona al profesor la posibilidad de corregir sus datos 
personales, véase las Figuras 37 y 38. 
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Figura 37. Página Web de Modificaciones. 
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Figura 38. Página Web de Confirmación de Modificaciones. 
 

• La opción “Cursos y los alumnos” proporciona información de los alumnos inscritos al mismo curso, véase la 
Figura 39. 
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Figura 39. Página Web de Lista de alumnos. 
 

• La opción “Materiales y componentes” proporciona al profesor una lista con los diferentes multimedios 
publicados dentro de la materia, véase las Figuras 40 a 42. 
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Figura 40. Página Web de Materiales y componentes del curso. 
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Figura 41. Página Web de Materiales y componentes del tema. 
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Figura 42. Página Web de Materiales y componentes para subir un recurso hipemedia al tema. 
 

5.3.2 MODULO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 
De acuerdo con el diseño del mapa de sitio de la Figura 33 referente a la estructura de las páginas Web del 
módulo del Sistema de educación (alumno), se llegó a la construcción de la interfaz gráfica del curso (véase la 
Figura 43). 
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Figura 43. Interfaz gráfica del módulo del Sistema de educación. 
 

El diseño gráfico de la interfaz permite a los usuarios navegar por el sitio de manera intuitiva, ya que cada función 
del sistema se indica con palabras cortas y fáciles de asimilar. Los gráficos empleados cumplen la función de 
ayudar a la comunicación entre el usuario y el sitio Web, pero sin opacar o distraer a los alumnos de lo que se 
está presentando. 

El diseño de la interfaz es una de las partes más importantes del sistema ya que es el punto de interacción entre 
la computadora y el alumno. La interfaz cuenta con todos los controles de navegación del sitio, fue creada de 
acuerdo a las necesidades de los alumnos y funciones del sistema, por lo que el diseño de los botones, iconos y 
barras van de acuerdo a dichas funciones. La interfaz tiene la intención de presentarles a los alumnos una 
información que puedan entender, codificar y actuar de acuerdo a ella. 

A continuación se describe las opciones más sobresalientes de este módulo, en virtud de que algunas ya han 
sido descritas anteriormente: 

• La opción “Modificación de datos personales” proporciona al alumno la posibilidad de corregir sus datos 
personales, véase las Figuras 44 y 45. 
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Figura 44. Página Web de Modificación de datos personales. 
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Figura 45. Página Web de Confirmación de Modificación de datos personales. 
 

• La opción “Curso, temas y materiales” proporciona acceso al alumno a los materiales dentro de la materia, 
véase las Figuras 46 a 48. 
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Figura 46. Página Web de Curso, temas y materiales. 
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Figura 47. Página Web de Reproducción de recursos hipermedia. 
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Figura 48. Página Web del material del curso. 
 

5.3.3 MODULO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
De acuerdo con el diseño del mapa de sitio de la Figura 33 referente a la estructura de las páginas Web del 
módulo del Sistema de administración (administrador), se llegó a la construcción de la interfaz gráfica del curso 
(véase la Figura 49). 



71 

 

Figura 49. Menú principal del módulo del Sistema de administración. 
 

A continuación se describen las opciones más sobresalientes de este módulo, en virtud de que algunas ya han 
sido descritas anteriormente. 

• La opción “Administradores” ofrece la posibilidad de dar de alta a los usuarios que podrán administrar el 
sistema, véase la Figura 50. En las Figuras 51 a 53 se muestran el alta, modificación y borrado de un usuario 
de tipo administrador respectivamente. 
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Figura 50. Página Web de Administradores. 
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Figura 51. Página Web de Alta de administradores. 
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Figura 52. Página Web de Modificación de datos de administradores. 
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Figura 52. Página Web de Borrado de datos de administradores. 
 

• La opción “Profesores” proporciona una lista con información de los profesores registrados en el sistema, 
véase la Figura 53. Esta opción también tiene la posibilidad de borrar o modificar la información listada. 
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Figura 53. Página Web de Profesores. 
 

• La opción “Alumnos” proporciona una lista con información de los alumnos registrados en el sistema, véase 
la Figura 54. Esta opción también tiene la posibilidad de borrar o modificar la información listada. 
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Figura 54. Página Web de Alumnos. 
 

• La opción “Cursos” proporciona una lista con información de los cursos dados de alta en el sistema, véase la 
Figura 55. Esta opción también tiene la posibilidad de borrar o modificar la información listada. 
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Figura 55. Página Web de Cursos. 
 

• La opción “Instituciones” proporciona una lista con información de las instituciones educativas dadas de alta 
en el sistema, véase la Figura 56. Esta opción también tiene la posibilidad de borrar o modificar la 
información listada. 
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Figura 56. Página Web de Instituciones. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 

6.1 Conclusiones 
Las tecnologías de desarrollo Web han evolucionado de manera exponencial y en conjunto con XML, han 
transformado los modelos de desarrollo de aplicaciones de Educación Basada en Web, permitiendo 
interoperabilidad de los sistemas basándose en estándares ampliamente aceptados en la industria. 

La construcción de la herramienta case utilizando la técnica de aprendizaje acelerado para desarrollar materiales 
educativos para EBW, se encuentra conformada por los módulos de Autoría de cursos, Sistema de educación y 
Sistema de administración. El desarrollo de la herramienta se basa en un modelo psicopedagógico para entornos 
educativos a distancia basado en la técnica de aprendizaje acelerado, con lo cual, se pretende crear un entorno 
propicio con las herramientas necesarias para que los alumnos reciban su instrucción. Estas características 
sitúan al sistema por encima de los otros sistemas de EBW que se analizaron, ya que los otros sistemas no 
incorporan un modelo pedagógico para este tipo de ambiente y sin olvidar su alto costo, tanto para su utilización 
como para su implantación. 

En base a la información expresada en los párrafos anteriores se concluye que los objetivos planteados para este 
trabajo de tesis se han cumplido, puesto que se desarrollo una herramienta prototipo basada en la técnica de 
aprendizaje acelerado para la generación de materiales acorde con las necesidades actuales de los alumnos, 
profesores y el entorno educativo. A continuación se puntualizan las ventajas que el sistema proporciona: 

1. Al profesor le permitirá aplicar una nueva metodología basada en la técnica de aprendizaje acelerado, de tal 
forma que el sistema proporciona un procedimiento sencillo y práctico para que se puedan generar los 
materiales educativos sin demasiado esfuerzo. 

2. Al profesor a través del administrador, le permitirá ingresar elementos multimedia que apoyen la exposición 
del tema. 

3. Al alumno le permitirá de una forma fácil trabajar en equipo con las ventajas que se tienen actualmente con 
la Internet, herramientas como el correo electrónico, messenger, etc. 

4. Al alumno le permitirá trabajar a su propio ritmo debido que la presentación del tema y los elementos 
hipermedia pueden ser presentados en el momento que el alumno lo solicite y las veces que lo requiera. 
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Además, con el desarrollo de este de la herramienta de la biblioteca digital se logra ofrecer servicios que 
proporciona algunas ventajas como son: 

• Búsquedas basadas en meta datos. 

• Acceso a recursos personalizados de información. 

• Eficiente acceso a datos al realizar el almacenamiento y recuperación de información en un servidor de 
bases de datos (SQL). 

Actualmente la herramienta para desarrollar materiales educativos en línea se encuentra en fase pre-operativa 
por lo que no se tienen comentarios de los usuarios. 

 

6.2 Trabajo a futuro 
En esta sección se presentan algunas extensiones probables que podrían realizarse a este trabajo para futuros 
proyectos: 

• Adecuar la aplicación a las nuevas especificaciones sobre servicios Web, sobre todo a la herramienta de la 
biblioteca digital. 

• Desarrollar un sistema multiagentes que de manera inteligente asista al usuario en su búsqueda de 
conocimiento en los cursos. 

• Mejorar el diseño gráfico. 

• Crear una herramienta que permita al profesor introducir al curso las evaluaciones correspondientes. 
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APÉNDICES 
A. La memoria 
Los estudios que se han realizado en este campo, de la memoria, se encuentran inmersos en la corriente 
cognitivista, llamada Procesamiento Humano de la Información (PHI), que comenzaron a desarrollarse en los 
años cincuenta, en los cuales se plantea que la información se va organizando a partir de “nodos o nudos 
conceptuales”, que se encuentran totalmente interconectados, mediante los cuales se va construyendo el 
conocimiento que tienen las personas (Thiele, Allen y Stuck, 1999; Dweck y Leggett, 1998). 

Un adelanto importante en la comprensión del aprendizaje es que la memoria humana no es un simple almacén a 
ser llenado, sino un conjunto complejo interrelacionado de sistemas de memoria. En la Figura A-1 se ilustran los 
tres sistemas de memoria de la mente humana. 

 

Figura A-1. Sistemas de memoria de la mente humana. 
 

Mientras todos los sistemas de memoria son interdependientes (y tienen información que entra en ambas 
direcciones), el sistema de memoria más crítico para incorporar el conocimiento en la MLP es la MCP o activa. 
Toda la información entrante es organizada y procesada en la MCP, ya que es un sistema de control activo que 
coordina y organiza flujos de información (entre ésta y la MLP), generados por los estímulos y por el propio 
sistema cognitivo (Atkinson y Schiffrin, 1968), que posteriormente pasarán a formar parte del material con el que 
trabajará la MLP (Howe, 1977). De hecho, las investigaciones empíricas han establecido los límites de MCP en 
aproximadamente 7 chucks (unidades de información), lo cual significa que la MCP puede procesar sólo un 
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número relativamente pequeño (5 a 9 chunks) de unidades de información en cualquier momento. Cuando se 
excede esta cantidad de información, la MCP recibe una sobrecarga que se manifiesta por su escasa retención, 
que puede perderse (se olvida) si no es repasada de manera continua (Marland, Patching y Putt, 1992). 

Esto significa que cuando se trabaja con las relaciones entre dos o tres conceptos, se está sobre el límite de la 
capacidad de procesamiento de la MCP. Por consiguiente, para estructurar grandes cantidades de conocimiento, 
se requiere de una sucesión ordenada de reiteraciones entre la MCP y la MLP; así, de este modo, es como se 
recibe el nuevo conocimiento. Es aquí donde los MC juegan un papel importante debido a que facilitan el 
aprendizaje significativo, ya que funcionan como un tipo de plantilla para ayudar a organizar y estructurar el 
conocimiento, aunque la estructura debe construirse pieza por pieza con unidades pequeñas de conceptos 
entrelazados y estructuras de proposiciones. Esta simple herramienta facilita el aprendizaje significativo y la 
creación de estructuras de conocimiento que no sólo permiten utilizar el conocimiento en nuevos contextos, sino 
también, aumentan la retención del conocimiento por largos períodos de tiempo (Bandura, 1993). 

La MLP se encarga de la selección, organización y consolidación de los materiales de acuerdo con sus 
cualidades abstractas o sus significados (Howe, 1977). La MLP es un almacén de capacidad ilimitada en la que la 
permanencia de la información se encuentra en estado inactivo habitualmente y sólo se recuperan fragmentos de 
información eventualmente, cuando las demandas ambientales o una determinada tarea así lo exigen (Marland, 
Patching y Putt, 1992). 

En este sentido, la MLP es la más rica y compleja de todas las estructuras de memoria, así como la más difícil de 
estudiar; lógicamente, si se toma en cuenta que ésta es el almacén de todos los conocimientos que posee un 
sujeto (Declaux y Seoane 1982). Este almacén se encarga de retener la información por períodos de tiempo 
ilimitado, recodificando ésta cuando es transferida desde la MCP, a un código, ya sea por imágenes 
(representación analógica), o bien, por el significado de los estímulos (código semántico) que permite mayor 
economía en la capacidad de almacenamiento (Bravo, 1991). 

Estas dos posibilidades de codificación de MLP dió origen a la distinción de dos tipos más de memoria que se 
ubican dentro de la MLP, que son: la memoria semántica y la memoria episódica (Tulving, 1972). 

La memoria episódica recibe y almacena información acerca de datos temporales, de episodios o eventos, y de 
las relaciones espacio-temporales que se dan entre estos eventos. Mientras que la memoria semántica es 
productiva o generativa, es decir, tiene efectos directos sobre el comportamiento de los individuos (Tulving, 
1972). 
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Hay todavía, relativamente, poco conocimiento sobre los procesos de la memoria humana y cómo el 
conocimiento se incorpora finalmente al cerebro, pero parece evidente, con base en las diversas fuentes de 
información, que el cerebro trabaja para organizar el conocimiento en estructuras jerárquicas (por ejemplo los 
MC). En conclusión, estos acercamientos de aprendizaje, facilitan el proceso de incrementar significativamente la 
capacidad de aprendizaje de los alumnos (Bower y Hilgar, 1989). 

 

El cerebro 

El PHI encuentra en la investigación del cerebro elementos útiles de cómo el ser humano aprende y busca 
diseñar ambientes de aprendizaje eficaces basándose en la estructura del cerebro. Ha habido más investigación 
del cerebro en los últimos 25 años que en toda la historia de la humanidad. Aunque hay todavía mucho que no se 
sabe sobre él, pero se está aprendiendo, aunque se desafía a muchas de las creencias educativas 
convencionales y prácticas (Meier, 2000). 

Existen diversas teorías que han servido para visualizar al complejo organismo del cerebro de una manera más 
práctica y concreta. Entre estas se consideran al cerebro como una mezcla de químicos que sirven para 
comunicar; el cerebro es parte de una red eléctrica distribuida a lo largo del cuerpo que está constantemente 
enviando y recibiendo mensajes; el cerebro es una inmensa serie de células individuales que forman subsistemas 
que se unen para formar sistemas más grandes y complejos; el cerebro es como un holograma dónde todas las 
partes contienen el todo y la “memoria” es distribuida a lo largo del sistema; y, el cerebro es un procesador 
simultáneo. 

Otra teoría del cerebro que ha ganado gran popularidad durante los últimos 20 años es la teoría del Cerebro 
Triuno (el “triuno” significa “tres en uno”). Según esta teoría, el cerebro humano está dividido en tres cerebros 
separados (aunque interconectados) en áreas de especialización: el cerebro de reptil, el sistema límbico y la 
neocorteza (véase la Figura A-2). 

• La neocorteza. Está en la cima del cerebro, es la parte enroscada de materia gris que comprende el 80 a 
85% de la masa del cerebro, aproximadamente. Es esencial para muchas funciones de nivel superior como 
el idioma, el pensamiento abstracto, solución de problemas, planificación futura, movimientos finos y la 
creatividad. Es la parte que nos distingue como seres humanos. 

• El sistema límbico. Éste es el cerebro medio que juega un papel importante al unir al cerebro de reptil y la 
neocorteza, además de controlar las emociones. Es el cerebro social y emocional. También contiene el 
equipo esencial para la MLP. 
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• El cerebro de reptil. Es la parte primitiva del cerebro (los reptiles lo tienen también). Su meta es la 
supervivencia (aunque no es la única parte del cerebro involucrada sobre ésto). Gobierna las funciones 
automáticas como los latidos del corazón y el sistema circulatorio. Es la base de la conducta instintiva, 
repetitiva, tiende a seguir antecedentes y rutinas ciegamente. Se cree que es la parte del cerebro involucrada 
en los forcejeos de poder jerárquicos. Sabe engañar cuando es necesario para su supervivencia. 

 

Figura A-2. Teoría del cerebro “Triuno”. 
 

Como puede concluirse, el aprendizaje tradicional en la Edad Industrial tendió a dar énfasis a las funciones 
reptiles: el aprendizaje por repetición, el maestro como el centro del aprendizaje, el aprendiz como sirviente 
obediente, pasivo, que sigue una rutina, y el precedente establecido por la jerarquía, un sistema manejado por la 
supervivencia (el miedo al fracaso), mínima preocupación por los sentimientos y con la vinculación social en la 
escena educativa, mínimo esfuerzo por enseñar a los alumnos cómo crear, solucionar problemas y pensar por sí 
mismos. (El pensamiento independiente por parte del alumno, de hecho, fue considerado subversivo y una señal 
de insubordinación.) 

Ahora se sabe que la clave para lograr un mejor aprendizaje, haciéndolo más rápido, interesante y eficaz radica 
en considerar al cerebro entero y con ello a la mente, cuerpo, emociones y todos los sentidos. 

Por ejemplo, se necesita guardar la función reptil con sus instintos de supervivencia y las funciones automáticas 
ciertamente. Algunos aspectos como la obediencia con base en la experiencia y la rutina son necesarias y 
positivas, pero se necesita más que eso para lograr un buen aprendizaje. Se necesita involucrar el sistema 
límbico en el aprendizaje. La investigación ha demostrado que las emociones y el sentido común tienen un efecto 
profundo en la calidad y cantidad del aprendizaje (Meier, 2000). Los sentimientos positivos aceleran el 
aprendizaje (no hay nada que acelere más el aprendizaje que un sentido de alegría) (Wertsch, 1991). Los 
sentimientos negativos causan un lento aprendizaje o lo detienen en su totalidad. Una de las metas, por tanto, es 
crear sentimientos positivos en los alumnos. Otra meta es despertar la inteligencia social del sistema de límbico 
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para lograr que los alumnos colaboren, en lugar de competir, que interactúen con los investigadores, y en 
consecuencia, el aprendizaje mejorará significativamente (Meier, 2000). 

Se necesita ejercer la función de la neocorteza totalmente si se quiere perfeccionar lo aprendido y la actuación 
humana. Esto se logra enseñando a los alumnos cómo pensar para ellos, cómo navegar en la información, cómo 
aprender, cómo imaginar, cómo crear el significado y valorar la información y la experiencia. Cuando los 
sentimientos son positivos en los alumnos, éstos están en un estado relajado, abierto, ellos se encuentran en la 
neocorteza (el cerebro del aprendizaje). Cuando los sentimientos son negativos, los alumnos tienden a emplear 
el cerebro de reptil con su preocupación por aprender, pero para la supervivencia. Entonces el aprendizaje se 
retarda o se detiene (Meier, 2000). 
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Acrónimos y siglas 
 

ADL  Advanced Distributed Learning – Aprendizaje Distribuido Avanzado. 

API  Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones. 

 

BAM  Bidirectional Associative Memory - Memoria Asociativa Bidireccional. 

BD  Base de Datos. 

 

CGI  Common Gateway Interface – Interfaz de Compuerta Común. 

CSPRI  Componentes de Software Programables Reutilizables Inteligentes. 

 

EBW  Educación Basada en Web, el término en inglés es Web-Based Education. 

 

FTP  File Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia de Archivos. 

 

HTML  Hypertext Markup Language – Lenguaje de Marcado de Hipertexto. 

HTTP  HiperText Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia de HiperTexto. 

 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instituto de Ingenieros en Electricidad y 
Electrónica. 

IMS  Instructional Management Systems – Sistema de Administración Instruccional. 
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IRLC Intelligent Reusable Learning Component - Componentes de Aprendizaje Reusables e 
Inteligentes. 

 

JDBC  Java Data Base Connectivity - Conectividad a Base de Datos con Java. 

JDK  Java Development Kit – Equipo de Desarrollo de Java 

JSP   Java Server Page - Página de Servidor Java 

 

LMS  Learning Management System - Sistema Administrador de Aprendizaje. 

LOM  Learning Object Model - Modelo de Objetos de Aprendizaje. 

 

MAS  MultiAgents System - Sistema MultiAgentes. 

MCP Memória a Corto Plazo. 

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions – Extensiones de Correo Internet Multipropósito. 

MIT Massachusetts Institute of Technology – Instituto Tecnológico de Massachusetts. 

MLP Memoria a Largo Plazo. 

MS MicroSoft. 

MySQL Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

 

ODBC  Open Data Base Conectivity - Sistema Gestor de Bases de Datos. 

OKI  Open Knowledge Initiative - Iniciativa de Conocimiento Abierto. 

OLE DB Object Linking Embeding Data Base - Incrustación y Enlace de Objetos para Bases de Datos. 
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Plugin Un plugin o componente enchufable (o plug-in -en inglés "enchufar") es una aplicación 
informática que interactúa con otra aplicación para aportarle una función o utilidad específica, 
como por ejemplo reproducir determinados formatos de gráficos, reproducir datos multimedia, 
codificar/decodificar correos electrónicos, filtrar imágenes de programas gráficos, etc. 

 

SCA Sharable Content Asset - Activo de Contenido Compartible. 

SCO Sharable Content Object - Objeto de Contenido Compartible. 

SCORM Sharable Content Object Reference Model - Modelo de Referencia de Objetos de Contenido 
Compartido. 

SMBD Sistema Manejador de Base de Datos. 

SQL  Structured Query Language - Lenguaje de consulta estructurado. 

 

TCP/IP Transfer Control Protocol / Internet Protocol – Protocolo de Control de Transferencia / Protocolo 
de Internet 

 

UML  Unified Modeling Language – Lenguaje de Modelado Unificado. 

URL  Uniform Resource Locator - Localizador Uniforme de Recursos. 

 

XML  eXtensible Markup Language - Lenguaje de Marcas Extensible. 

XML DOM XML Document Object Model – Modelo de Objeto de Documento XML. 

XML DTD XML Data Type Document – Documento de Tipo de Datos XML. 
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W3C  World Wide Web Consortium - Consorcio World Wide Web. 

WWW  World Wide Web. 

 




