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RESUMEN 
 
 

Uno de los aspectos más importantes a lo largo de la vida en el desarrollo 
humano es el aprendizaje, ya que nunca se deja de aprender, estos conocimientos 
los cuales son utilizados para tomar decisiones a lo largo de la vida. El proceso 
enseñanza/aprendizaje ha evolucionado constantemente, y la Internet ha 
potenciado un nuevo paradigma denominado la Educación Basada en Web. Pero 
para lograr el aprendizaje en línea es necesario apoyarse por aquellas 
herramientas colaborativas que permitan apoyar el proceso 
enseñanza/aprendizaje para educación en línea con el fin de ayudar a replicar los 
conocimientos, por tal motivo nos apoyaremos en herramientas de trabajo 
colaborativo para el aprendizaje en línea, como son: Chat, Foros de discusión y 
FAQ’s. 
 

Una de las ventajas al integrar estas herramientas colaborativas en un 
sistema, es que esta sea administrada por el profesor del curso, y que brinde al 
estudiante las herramientas para colaboración en línea, con el objetivo de enseñar 
y facilitar la transmisión de los conocimientos. La idea fundamental es que se  
personalicen las herramientas colaborativas permitiendo automatizar la 
administración de información del estudiante, para convertirla en información útil 
para el profesor e influir en el proceso enseñanza / aprendizaje. 
 
 

No obstante este apoyo no solo se le brinda al estudiante si no también al 
profesor, ya que contara con registros históricos sobre los estudiantes en cuanto a 
su interés y desenvolvimiento sobre los temas impartidos, y la utilización de las 
herramientas colaborativas. Así como la facilidad de calificar a los estudiantes de 
forma inmediata y contar con una métrica que permita evaluar el desempeño y 
conocimientos de los estudiantes. 
 
 

El desarrollo de este tipo de sistemas pretende convertirse en un 
complemento a otros sistemas de aprendizaje en línea (escuelas, cursos, centros 
de capacitación, etc.) y la transmisión de conocimientos vía Web. 
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ABSTRACT 
 
 

One of the important aspects along the life in the human development is the 
learning, since it he is never stopped learning, this knowledge which is used to take 
decisions along the life. The process education / learning has evolved constant, 
and the Internet has promoted a new paradigm named the Education Based in 
Web. But to achieve the learning in line is necessary to rest for those tools 
collaborative that allow rapidity, clarity and consistency in the moment to answer 
the knowledge, for such a motive we will rest on the tools of work colaborativo for 
the learning on line, since they are the Chat, Forums of discussion and FAQ's. 
 
 

One of the advantages on having integrated these tools collaborative in a 
system is that this one is administered by the teacher of the course, and that offers 
to the student the tools for collaboration in line, with the aim to teach and facilitate 
the transmission of the knowledge. The fundamental idea is that the tools become 
personal collaborative allowing automating the administration of information of the 
student, to turn her into useful information for the teacher and to influence the 
process education / learning 
 
 

Nevertheless this not alone support is offered to the student if not also to the 
teacher, since it he was possessing historical records on the students as for his 
your interest and development on the given topics, and the utilization of the tools 
collaborative. As well as the facility of qualifying the students of immediate form 
and of relying on a metrics that it he should allow to evaluate the performance and 
knowledge of the students. 
 
 

The development of this type of systems tries to turn into a complement to 
other systems of learning online (schools, courses, centers of training, etc.) and the 
transmission of knowledge via Web. 
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GLOSARIO 
 
 
API: Application Programming Interface. Conjunto de convenciones 
internacionales que definen cómo debe invocarse una determinada función de un 
programa desde una aplicación. Cuando se intenta estandarizar una plataforma, 
se estipulan unos API’s comunes a los que deben ajustarse todos los 
desarrolladores de aplicaciones. 
 
Aplicación: Software que realiza una función particular para el usuario. 
 
Argumento: Parte de una función que identifica los datos sobre los cuales se 
debe operar. 
 
Autenticación: Capacidad de probar que una entidad, por ejemplo un usuario o 
una computadora es quien dice ser. 
 
Base de Datos: Es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto 
almacenados sistemáticamente para su uso posterior. 
 
Browser: Visor o examinador. Programa cliente y herramienta básica de 
navegación para buscar los diferentes recursos de Internet. Los más usados son 
Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer, y Mosaic de la NCSA. 
 
Case: Las Herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería 
de Software Asistida por Ordenador) son diversas aplicaciones informáticas 
destinadas a aumentar la productividad en el desarrollo de software reduciendo el 
coste de las mismas en términos de tiempo y de dinero. 
 
Chat: En inglés significa charla. Usualmente se refiere a una comunicación escrita 
a través de Internet entre dos o más personas que se realiza instantáneamente. 
Es común que estas personas escriban bajo pseudónimos llamados nick. 
 
Clase: En programación orientada a objetos, un tipo de datos definido por el 
usuario que especifica un conjunto de objetos que comparten las mismas 
características. Un miembro de la clase (objeto) es un "ejemplo" o caso de la 
clase. Las clases concretas están diseñadas para citar como ejemplos, mientras 
que las clases abstractas, para pasar las características por herencia. 
 
Cliente/Servidor: Modelo lógico de una forma de proceso cooperativo, 
independiente de plataformas hardware y sistemas operativos. El concepto se 
refiere más a una filosofía que a un conjunto determinado de productos. 
Generalmente, el modelo se refiere a un puesto de trabajo o cliente que accede 
mediante una combinación de hardware y software a los recursos situados en una 
computadora denominado servidor. 
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Código de Acceso: Combinación de letras, números y signos que debe 
introducirse para obtener acceso a un programa o partes de un programa 
determinado, una terminal ó computadora personal, un punto en la red, etc. 
 
Código Fuente: Programa en su forma original, tal y como fue escrito por el 
programador, el código fuente no es ejecutable directamente por el computador, 
debe convertirse en lenguaje de maquina mediante compiladores, ensambladores 
o interpretes. 
 
Comando: Instrucción dirigida a una computadora que invoca la ejecución de una 
secuencia de instrucciones programada previamente. 
 
Componente: Una unidad de composición de aplicaciones que posee un conjunto 
de requisitos, y que ha de poder ser desarrollado, adquirido, incorporado al 
sistema y compuesto con otros componentes, de forma independiente en tiempo y 
espacio. 
 
Conectividad: Referente al grado en que los dispositivos de hardware, el 
software, y las bases de datos se pueden relacionar funcionalmente entre sí. 
 
Controlador: Software o pequeños programas necesarios para aprovechar al 
máximo los dispositivos, accesorios o periféricos distintos que se le pueden 
conectar a una computadora. Por otro lado también es utilizado para poder lograr 
conectividad con diversas aplicaciones, principalmente base de datos. 
 
Conexión: Circuito virtual de transporte que se establece entre dos programas de 
aplicación con fines de comunicación. 
 
Contraseña: Combinación de letras, números y signos que debe introducirse para 
obtener acceso a un programa o partes de un programa determinado, una terminal 
ó computadora personal, un punto en la red, etc. 
 
Dato: Se le considera la unidad mínima y básica de toda información; es un 
elemento susceptible de observación directa ya que no dice algo por si mismo, es 
decir, los datos no son significativos como tales si no son procesados y 
convertidos para integrarse a toda la información. 
 
DataSet: Conjunto de registros de una tabla. 
 
Dirección IP: Internet Protocol. Protocolo de comunicaciones para Internet. 
Representación o notación de la dirección de un equipo conectado a Internet  o a 
una red con el protocolo TCP/IP. 
 
Dirección URL (Uniform Resource Locator): Abreviatura de localizador uniforme 
de recursos. Es la dirección que especifica la ubicación electrónica de un sitio 
(site) o un recurso (un archivo) específico de Internet. Una dirección URL consta 
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normalmente de cuatro partes: protocolo, servidor (o dominio), ruta de acceso y 
recurso. 
 
FAQ: Frequently Asked Questions. Preguntas de frecuente aparición. 
 
Firewall: Equipo de hardware o software utilizado en las redes de computadoras 
para prevenir algunos tipos de comunicaciones prohibidos por la política de red. 
FORO: Espacio virtual creados en Internet o en una intranet en donde los usuarios 
pueden enviar y contestar mensajes que pueden ser leídos por otros usuarios. 
 
HTML: Hyper Text Markup Language. Lenguaje de programación de páginas 
Web. Se escribe utilizando identificadores. Estos son órdenes que se dan al 
navegador para que muestre una página Web. 
 
HTTP: Hyper Text Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de hipertexto. Es 
el protocolo en que se basa la tecnología de World Wide Web, consistente en un 
conjunto de reglas que gobiernan el software que transporta los documentos 
HTML a través de Internet. 
 
Información: Es la emisión o procesamiento de los datos, lo que puede 
proporcionar un conocimiento o la compresión de ciertos factores. 
 
Interfaz: Es la parte de un programa informático que permite a éste comunicarse 
con el usuario o con otras aplicaciones permitiendo el flujo de información  
 
Interfaz de usuario: Engloba la forma en la que el operador interactúa con la 
computadora, los mensajes que éste recibe en pantalla, las respuestas de la 
computadora a la utilización de periféricos de entrada de datos, etc.  
 
Internet: Es una red de redes a escala mundial de millones de computadoras 
interconectadas con el conjunto de protocolos TCP/IP. También se usa este 
nombre como sustantivo común y por tanto en minúsculas para designar a 
cualquier red de redes que use las mismas tecnologías que la Internet, 
independientemente de su extensión o de que sea pública o privada. 
 
Interoperabilidad: Característica de las computadoras que permite su 
interconexión y funcionamiento conjunto de manera compatible. Esto no siempre 
es posible, debido a los diferentes sistemas operativos y arquitecturas de cada 
sistema, pero los esfuerzos de estandarización están permitiendo que cada vez 
sean más las computadoras capaces de interactuar entre sí. 
 
Intranet: Red privada dentro de una organización. Las Intranet suelen utilizar 
protocolos de Internet para entregar contenido. A menudo se protegen contra al 
acceso desde Internet mediante servidores de seguridad. 
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Java: Lenguaje de programación desarrollada por Sun Microsystems, en conjunto 
con varios frameworks conforma una plataforma de software. Esta plataforma ha 
sido desarrollada de tal manera que los programas desarrollados para ella puedan 
ejecutarse de la misma forma en diferentes tipos de arquitecturas y dispositivos 
computacionales. 
 
Lenguaje de Programación: Técnica estándar de comunicación para ordenarle 
instrucciones a la computadora. Un lenguaje le da la capacidad al programador de 
especificarle a la computadora, qué tipo de datos actúan y que acciones tomar 
bajo una variada gama de circunstancias, utilizando un lenguaje relativamente 
próximo al lenguaje humano. 
 
Middleware: Término común que se aplica al software que intercambia 
información en forma transparente entre aplicaciones y bases de datos. El 
middleware es un mecanismo de conexión abstracta entre el software de 
aplicación y la base de datos, y oculta al programador de aplicaciones los 
elementos específicos que dependen de la implementación. 
 
Multiplataforma: Término utilizado frecuentemente en informática para indicar la 
capacidad o características de poder funcionar o mantener una interoperabilidad 
de forma similar en diferentes sistemas operativos o plataformas. 
 
ODBC: Open Data Base Connectivity. Estándar de acceso a bases de datos 
desarrollado por Microsoft Corporation. 
 
OLE DB: Object Linking and Embedding Data Base. Parte central de la tecnología 
de conectividad de base de datos de Microsoft. 
 
Pass Word: Describir 
 
Página Web: Documento el cual esta basado en el lenguaje HTML, la cual 
permite desplegar información de diversos tipos. 
 
Paquete: Uno o más programas diseñados para realizar una tarea  de 
procesamiento particular. 
 
PDF (Portable Document Format): Formato de documento portátil es una forma de 
almacenamiento de documentos, desarrollado por la empresa Adobe, que es 
independiente de la plataforma y puede ser enviado a través de un medio de 
comunicación como es Internet sin perder su configuración original. 
 
Plataforma: Se define como el funcionamiento, estructura y diseño de 
computadoras. Dentro de este término se engloban aspectos como formato de 
instrucción, modo de direccionamiento y conjunto de instrucciones. 
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Protocolo: Sistema de reglas o estándares para comunicarse a través de una red, 
en especial a través de la Internet. Los equipos y las redes interactúan de acuerdo 
con los protocolos que determinan el comportamiento, que cada lado espera del 
otro en la transferencia de información. 
 
Red de Área Local (Local Area Network, LAN por sus siglas en inglés): Conexión 
entre computadoras mediante un medio de transmisión dentro de una distancia 
inferior a los 10 kilómetros. Son utilizadas principalmente en edificios donde se 
encuentran oficinas, universidades, hospitales y centros de investigación (entre 
otros).  
 
Red de Área Amplia (Wide Area Network, WAN por sus siglas en inglés): 
Interconexión de computadoras en áreas geográficas distantes; dicha 
interconexión necesita contar con mecanismos de acceso especiales, los cuales 
se enmarcan en lo que se conoce como intercomunicación remota, requiriendo 
para ello el empleo de microondas, fibra óptica, cable submarino y satélites. 
 
Router (enrutador o encaminador): Es un dispositivo hardware o software de 
interconexión de redes de computadoras que opera en la capa tres (nivel de red) 
del modelo OSI. Este dispositivo interconecta segmentos de red o redes enteras. 
Hace pasar paquetes de datos entre redes tomando como base la información de 
la capa de red. 
 
SABD: Sistema Administrador de Base de Datos. 
 
Servicios Web: Componentes de software que permiten a los usuarios usar 
aplicaciones de negocio que comparten datos con otros programas modulares, vía 
Internet. Son aplicaciones independientes de la plataforma que pueden ser 
fácilmente publicadas, localizadas e invocadas mediante protocolos Web estándar, 
como XML, SOAP, UDDI o WSDL. 
 
Servidor Web: Programa que implementa el protocolo HTTP. Se encarga de 
mantenerse a la espera de peticiones HTTP llevada a cabo por un cliente HTTP y 
de acuerdo a las mismas enviar un resultado. 
 
Sistema Operativo: Conjunto de programas que permiten al usuario, interactuar 
con un computadora.  
 
Sitio Web: Colección de páginas Web relacionadas, que residen en el mismo 
servidor y están interconectadas entre sí mediante vínculos de hipertextos que 
facilitan el desplazarse ordenadamente a través de las páginas que lo forman.  
 
Sitios Dinámicos: Un sitio Web que se genera de forma dinámica en base a las 
solicitudes enviadas por el usuario. 
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SOAP: Simple Object Access Protocol. Estándar creado por World Wide Web 
Consortium que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden 
comunicarse por medio de intercambio de datos XML. 
 
Software: Parte lógica de la computadora, esto es, el conjunto de instrucciones 
(programas) que puede ejecutar el hardware para la realización de las tareas de 
computación a las que se destina. Es por tanto un campo de estudio de la 
informática. 
 
SQL: Structured Query Language. Lenguaje declarativo de acceso a Bases de 
Datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones sobre las 
mismas. 
 
SQLServer: Sistema Manejador de Base de Datos de Microsoft. 
 
Switches: Llevan acabo la conectividad de una Red Local (LAN). 
 
UML (Unified Modeling Language): Lenguaje para el modelado, es un lenguaje 
para la especificación, visualización, construcción y documentación de los 
componentes de un sistema. 
 
Usuario: Individuo que interactúa con la computadora, o bien con la aplicación. 
 
WWW (World Wide Web): es un sistema de hipertexto que funciona sobre Internet. 
Para ver la información se utiliza una aplicación llamada navegador Web para 
extraer elementos de información (llamados "documentos" o "páginas Web") de los 
servidores Web (o "sitios") y presentar los resultados en la pantalla del usuario. 
 
XML (eXtensible Markup Language): Lenguaje extensible de marcas desarrollado 
por el World Wide Web Consortium. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Debido al cambio constante esto se encuentra impactando 
considerablemente a la humanidad, surgiendo la necesidad de desarrollar 
herramientas innovadoras enfocado a la obtención y captación de los 
conocimientos, el proceso enseñanza/aprendizaje no escapa al constante cambio 
que afecta todas las actividades humanas, es por ello que se debe evolucionar, de 
la educación tradicional a la Educación Basada en Web (Web Based Education, 
WBE por sus siglas en inglés), pasando por el denominado e-Learning. 
 
 

El e-Learning, en términos simples podemos definirlo como la utilización del 
Internet o intranet para revolucionar la forma en que la gente aprende, a través de 
la dirección o supervisión de un profesor, auxiliándose de herramientas 
colaborativas que permitan al cursante generar respuestas a los problemas 
planteados y así reforzar los conocimientos adquiridos. La WBE utiliza la 
arquitectura Cliente/Servidor, donde el cliente es un navegador Web gratuito, que 
hace la petición al servidor, el servidor atiende la petición y responde al cliente por 
medio del protocolo HTTP, utilizando la infraestructura de la Internet. Este nuevo 
paradigma reduce los costos al utilizar software gratuito, y además el navegador 
tiene una arquitectura flexible que puede ser extensible por medio de los 
denominados plug-in. Tal vez la mayor ventaja que ofrece la  WBE es que el 
alumno avance a su propio ritmo. 
 
 
1.1 Antecedentes 
 

Se menciona mucho sobre como inicio el e-Learning, por lo cual podríamos 
decir que los cambios en la cultura y la necesidad de obtener una mayor cantidad 
de conocimientos en un menor tiempo han propiciado que el avance tecnológico 
apoye y posibilite una simbiosis creciente. 
 

El e-Learning es una nueva forma de educación a distancia enfocada a la 
parte académica y creciendo considerablemente en la capacitación del personal 
de las empresas privadas. El e-Learning surgió con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la información e Internet. Se basa en aprovechar la facilidad de 
distribución de materiales formativos y herramientas de comunicación para crear 
un entorno para el aprendizaje.  
 

Además de que facilita a la gente a aprender un tema, es fácil que la gente 
pueda conocer más temas en un menor tiempo, incrementando su productividad. 
 

Lo que se pretende es que con los grandes avances de las 
telecomunicaciones y de la informática permitan que las personas que necesitan 
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formación puedan acceder donde quiera y cuándo quieran, y avanzar a su propio 
ritmo, con la posibilidad de mantener una comunicación bidireccional continua con 
sus profesores o sus compañeros de estudio en otras localidades, de forma 
remota. Además todo ello sin tener que moverse de su propia casa, o donde tenga 
una conexión a Internet, y más específicamente a la WWW. 
 
 
1.2 Planteamiento del problema y justificación 
 

Actualmente se cuenta con herramientas que ayudan al aprendizaje en 
línea, así como de cursos que por si solos benefician al alumno en su aprendizaje, 
y herramientas como el Chat y Foros de discusión que se encuentran separadas 
de un Sistema Manejador de Aprendizaje (Learning Managment System, por sus 
siglas en inglés LMS), buscando apoyar al profesor y al alumno para obtener  
información y transformarla en indicadores útiles para el profesor, todos estos no 
se encuentran integrados, en un sistema que los pueda administrar y guiar a un 
mismo fin, que es el de dar un servicio para aprendizaje en línea. Es por eso que 
al contar con herramientas como: Chat, Foros de discusión, etc., que se 
encuentren administradas y controladas en un sistema que se adapte a las 
necesidades del profesor, posibilitando una mejor integración de herramientas 
colaborativas, mejorando la integración de las herramientas colaborativas dentro 
del proceso enseñanza/aprendizaje, ya que estos se encuentran en un sistema 
para apoyar a profesores y alumnos. Además de que la idea es generar un 
sistema que capture la información de los alumnos y la transforme en información 
útil para el profesor. 
 
 

Cabe mencionar que las herramientas de trabajo colaborativas se apoyan 
en los diferentes mecanismos de comunicación síncronos y asíncronos, que 
permitan crear las condiciones adecuadas para que se den los procesos de 
intercambio de información [1], necesarios para cumplir el objetivo del aprendizaje 
en línea. Es por eso que utilizaremos algunos de estos mecanismos de 
comunicación asíncrona y sincronía en el sistema, con el objeto de satisfacer las 
necesidades de los alumnos. Para esto explicaremos como funcionan estos 
mecanismos: 
 
 

* Herramientas de comunicación asíncrona: foros de discusión, listas de 
distribución, correo electrónico, correo de voz, publicación en Web, entre 
otras, permiten una comunicación que no se desarrolla en tiempo real pero, 
por el contrario, ofrecen como ventaja que las discusiones y aportaciones 
de los participantes se registran de modo que el usuario puede estudiarlas 
con detenimiento [2]. 

 
* Herramientas de comunicación síncrona: son aquellas que facilitan la 

compartición de información, de forma interactiva. Incluimos aquí la 
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mensajería instantánea, videoconferencia, texto/audio Chat, etc. Con este 
tipo de herramientas es posible mantener la comunicación en tipo real, 
adecuarse al entorno y mantener actualizados de forma inmediata los 
contenidos [3], como por ejemplo: 

 
 Conferencia de datos – PC en red que comparten un espacio de 

presentación compartido que cada usuario puede modificar, 
 Conferencias de voz – teléfonos que permiten interactuar a los 

participantes 
 Conferencias de video o de audio conferencia – PC en red que 

comparten señales de audio o video 
 Salas de Chat o mensajería instantánea – una plataforma de 

discusión que facilita el intercambio inmediato de mensajes. 
 Sistemas para facilitar reuniones – un sistema de conferencias 

integrado en una sala. Estas salas suelen disponer de un avanzado 
sistema de sonido y presentación que permite una mejor interacción 
entre participantes en unimisma sala o entre salas separadas. [4] 

 
 

Otra de las herramientas colaborativas que se utilizaran en el desarrollo del 
sistema son los Foros y FAQ, los cuales explicaremos a continuación: 
 

Los Foros son dinámicas de grupo que consiste en una exposición 
realizada por un grupo de expertos que disertan sobre diversos aspectos de un 
mismo tema, el foro remite a un periodo de preguntas y respuestas posteriores a 
la exposición, a fin de aclarar o ampliar los conceptos emitidos por los expertos [5]. 
Es por eso que en este sistema se incluirán los foros ya que permitirán la 
discusión por parte de los estudiantes y el profesor sobre los temas impartidos. 
Los foros no son en tiempo real y a no ser que sean específicamente borrados los 
mensajes perduran para posteriores consultas [6]. 
 

Preguntas de Frecuente Aparición, (Frequently asked Questions, por sus 
siglas en inglés FAQ), estas son preguntas y respuestas realizadas con mayor 
frecuencia, generalmente referidas a un tema especifico. La recolección de este 
conjunto de cuestiones se suelen realizar en grupos o en listas de correos, 
reflejando las contribuciones de sus propios usuarios [7]. Es aquí donde se 
encontrarán respuestas a las preguntas más comunes acerca de un tema. Al 
generar listas de FAQ, los estudiantes no pierden el tiempo contestando cada una, 
si lo por el contrario tomaran las existente y aumentaran aquellas que no se 
encuentren en los listados, provocando el incremento de información precisa sobre 
temas particulares. 
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1.3 Objetivos 
 
1.3.1 General 
 

Crear un sistema vía Web de herramientas colaborativas que apoyen el 
proceso de enseñanza/aprendizaje, basado en el paradigma de WBE. 
Fomentando el uso de aulas con redes de ordenadores. 
 

Crear un sistema, que permita al profesor administrar el servicio de 
herramientas colaborativas en el proceso enseñanza/aprendizaje, 
personalizándolo a las necesidades de los profesores y estudiantes para 
apoyarlos en su búsqueda de conocimientos. Esta herramienta permitirá la captura 
de métricas del estudiante, transformándolo en información útil para el profesor. 

 
Tal herramienta será utilizada vía Web y construida por componentes 

multimedia orientados a objetos bajo una arquitectura Cliente/Servidor 
 
 
 
1.3.2 Específicos 
 

* Desarrollar un sistema que permita usar herramientas colaborativas para el 
aprendizaje en línea, que tome de forma sistematizada métricas del 
estudiante y las registre en el sistema, además de proporcionar información 
útil al profesor en el momento de la toma de decisiones. 

 
* Crear tres subsistemas administrador, profesor y alumno, que permitan 

administrar y parametrizar los cursos a través de las herramientas 
colaborativas. 

 
* Crear un sistema que permita al alumno automatizar la captura de métricas 

de los estudiantes para el profesor a través de las herramientas 
colaborativas. 

 
 
 
1.4 Límites y alcances 
 

La presente tesis describe el proceso de creación de un sistema de 
herramientas para trabajo colaborativo para WBE automatizando la captura de 
métricas en el sistema, apoyando al profesor en su transmisión de conocimientos 
y a la recepción de los mismos hacia el alumno, con los siguientes límites y 
alcances: 
 

o El desarrollo del sistema apoyara la enseñanza virtual por parte del 
profesorado, ya que contara con herramientas colaborativas que permitan 
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transmitir el conocimiento, y automatizar la toma de métricas de manera 
automática. 

 
o El desarrollo del sistema beneficiara el aprendizaje por parte del alumno ya 

que este al utilizar herramientas colaborativas, permitirá al estudiante 
trabajar de forma sincronía y asíncrona. 

 
o El desarrollo del sistema esta enfocado exclusivamente a la enseñanza y 

aprendizaje vía Web. 
 

o Para utilizar esta herramienta es necesario que te encuentres registrado en 
el sistema ya que este proporcionada una identificación y password para 
poder acceder. 

 
o Apoyar la WBE a través de herramientas colaborativas, sincronías y 

asíncronas. 
 
 
 
1.5 Beneficios esperados 
 
 Los beneficios esperados al emplear este sistema de herramientas de 
trabajo colaborativo, son los siguientes: 
 

o Apoyar la WBE, fomentando la interacción sincronía y asíncrona en la 
enseñanza vía Web. 

o Apoyar al profesor en la enseñanza virtual, con herramientas colaborativas. 
o Apoyar al alumno ha utilizar herramientas colaborativas para el aprendizaje, 

además  de los medios tradicionales. 
o Que el profesor cuenta con un sistema que le facilite la administración y 

control de la colaboración sincronía y asíncrona para enseñanza virtual. 
 
 
 
1.6 Organización de la tesis 
 
La tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
 

• En el capítulo 2 se mencionan los conceptos generales del uso de 
herramientas colaborativas, de los tipos de herramientas y la funcionalidad 
de estas. Además de algunos ejemplos de proyectos utilizando 
herramientas colaborativas. 

• En el capítulo 3 se muestra el proceso del análisis y diseño del sistema de 
herramientas colaborativas. Se describen a cada uno de los entes 
participantes en el sistema; Administrador, Profesor y Alumno. Se hace 
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mención de los beneficios para cada uno de estos. Y se establecen los 
requerimientos para la instalación y uso del sistema 

• En el capítulo 4 se mencionan las herramientas empleadas en el desarrollo 
del sistema, así como de las pruebas obtenidas con sus validaciones. 

• En el capítulo 5 se comentan las conclusiones obtenidas por dicho sistema, 
además de los resultados. 
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CAPÍTULO II 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 

El Entrenamiento Basado en Computadora (Computer-Bases Training, por 
sus siglas en ingles CBT), es un sistema interactivo hombre-computadora 
aprovechado para instruir a los usuarios sobre algún tema determinado, haciendo 
uso de la computadora. 
 

El uso de la computadora como una herramienta de trabajo, trajo como 
resultado la creación del aprendizaje basado en computadoras con ventajas y 
desventajas que se muestran en la Tabla 2.1. 
 

Aprendizaje Basado en Computadoras 
Ventajas Desventajas 

• El manejo de una gran cantidad 
de información. 

• La capacidad para comunicarse 
fácilmente con otras 
computadoras. 

• La utilización de una línea 
telefónica o una conexión a red. 

• El empleo de dispositivos 
externos, tales como impresoras 
para el manejo de la información.

• Disponibilidad a cualquier 
usuario, hora y lugar 

• Gran rendimiento en tiempo. 
• Enseñanza estandarizada. 
• Incremento en el manejo de 

información 
• Reducción de costos 

 

• Los contenidos tardan en 
actualizarse. 

• El buen desempeño del software 
depende en gran medida del 
equipo de cómputo en donde se 
ejecute. 

• Problemas que se generan al 
actualizar el software, como: 
adquisición instalación y cambio 
de disco compacto. 

Tabla 2.1 Ventajas y Desventajas del Aprendizaje basado en computadoras. 
 

El aprendizaje basado en computadoras, tiene ciertos aspectos a tomar en 
cuenta como son: 
 

1. Un CBT como sistema de aprendizaje interactivo. Proceso del sistema; la 
computadora provee un estímulo, el educando responde, la computadora 
analiza la respuesta y da información. Muchas organizaciones usan el 
sistema para reducir costos y ofrecer al personal una estructura que le 
permita seguir su proceso de enseñanza/aprendizaje, aun sí no conoce el 
tema. 
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2. El CBT es un servicio que puede dar un profesor, ofreciendo extensa 

interacción, al mismo tiempo que es un sistema en tiempo real para el 
aprendizaje a bajo costo. 

 
3. Un CBT es un software que contiene toda la información necesaria del 

tema, la cual muestra a través de la interfaz gráfica. Adicionalmente, puede 
ayudar a los usuarios a mantenerse en su área de trabajo, ofrece 
estrategias de aprendizaje flexibles, un impulso a la productividad, además 
de aumentar la motivación y satisfacción del alumnado. 

 
El objetivo primordial es el de implantar un sistema de enseñanza rápido y  

homogéneo, el cual pueda manejar un gran volumen de información. Permitiendo 
la difusión del conocimiento a una población geográficamente dispersa, 
reduciendo los costos que involucra una sesión tradicional de clases. 
 

Posteriormente surgen los denominados Sistemas Tutores Inteligentes 
(Intelligente Tutoring Systems, por sus siglas en inglés ITS), a mediados de los 
80’s. Estos sistemas están orientados a reproducir el comportamiento de un tutor 
humano, adaptando su enseñanza al ritmo y forma de aprendizaje más 
conveniente para el usuario por medio de un sistema experto y modelos de 
conocimiento sobre el dominio métodos de enseñanza y los perfiles de los 
alumnos. Ver Figura 2.1. 

MODELO
 BASADO

-S
ECUENCIA ADAPTATIVA

-C
ONTENID

O G
ENERATIVO

 
Figura 2.1 Evolución de los sistemas CBT e ITS. 
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2.1 Herramientas de trabajo colaborativas 
 

Podríamos definir a las herramientas de trabajo colaborativas, como 
aquellas herramientas que soportan el trabajo en grupo cuyos miembros colaboran 
para la realización de alguna determinada tarea o actividad. 
 

Estas herramientas colaborativas ayudan a trabajar y aprender juntos a 
distancia. Estas provocan a los participantes a compartir sus ideas y hasta sus 
conocimientos con la finalidad de resolver sus problemáticas presentadas durante 
el aprendizaje. Es por eso que son esénciales para la enseñanza virtual. 
 

Los instrumentos de colaboración pueden ser clasificados basados en si 
ellos permiten la colaboración sincrónica o asincrónica. 
 

La comunicación sincrónica, también llamada en tiempo real. Es decir todos 
los participantes tienen que estar en línea al mismo tiempo. Y los medios de 
comunicación sincrónicos utilizables son: Chat, whiteboards, la comunicación de 
audio y la comunicación de video entre otras.  
 

La comunicación asincrónica no requiere que los participantes estén en 
línea al mismo tiempo. Los participantes no tienen que esperar a una persona 
especifica para enviar un mensaje electrónico a aquella persona. Ellos solamente 
lo envían sabiendo que tarde o temprano alcanzara a la persona deseada y esta 
responderá. Estos mensajes enviados pueden ser usados cuando sea lo más 
conveniente para el participante. Los medios de comunicación asincrónicos 
incluyen los siguientes: foros de discusión, correo electrónico, FAQ’s, entre otras. 
 

Las herramientas colaborativas hacen posible que distintos participantes se 
comuniquen libremente y trabajen en forma conjunta sobre tareas comunes. 
 

El instrumento más simple es el correo electrónico, ya que este solo 
consiste en la comunicación del instructor y el participante. A menudo los 
mensajes electrónicos son difundidos, típicamente del instructor a todos los 
principiantes para anunciar un cambio o un acontecimiento. 
 

Algunas herramientas de colaboración proporcionan cambios en tiempo real 
entre el instructor y el participante. Por ejemplo la charla o la mensajería 
instantánea la cual pueden utilizar para intercambiar mensajes de texto. Así mismo 
el instructor puede usar un instrumento de votación para animar a votar sobre 
publicaciones y otros tipos de opciones en su foro. 

 
Si se cuenta con una excelente velocidad de red, los participantes pueden 

usar la comunicación de audio, a mucho como ellos una tele-conferencia 
telefónica para hablar con el instructor e intercambiar ideas entre ellos. Además de 
usar la comunicación de video para ver al instructor e intercambiar imágenes de 
video mutuas. 
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2.2 Tipos de herramientas colaborativas 
 
2.2.1 Correo electrónico 
 
 

El correo electrónico también conocido como e-mail, un término inglés 
derivado de electronic mail, es un servicio que permite el intercambio de mensajes 
a través de sistemas de comunicación electrónicos. Los mensajes de correo 
electrónico se codifican por lo general en formato de texto ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange) [8]. 

 
El concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda 

este servicio vía Internet mediante el Protocolo Simple de Transferencia de Correo 
(Simple Mail Transfer Protocol, por sus siglas en inglés SMTP). Los mensajes de 
correo electrónico posibilitan el envío, además de texto, de cualquier tipo de 
documento digital (imagen, video, audio, etc.) [9]. 
 

El funcionamiento del correo electrónico es similar al del correo postal. 
Ambos permiten enviar y recibir mensajes, que llegan a destino gracias a la 
existencia de una dirección.  
 
Las principales características son: 
 

• Es rápido y económico. El envío a cualquier parte del mundo tarda unos 
segundos en ser recibido, además cuesta lo mismo enviar un mensaje de 
tres líneas que uno de mil y, el precio es el mismo sin importar el destino.  

• Permite trabajar directamente con la información recibida utilizando, por 
ejemplo, un procesador de textos, una hoja de cálculo o el programa que 
sea necesario, cosa que no ocurre con el correo tradicional o el fax. Es 
decir, cualquier mensaje se puede modificar, reutilizar, imprimir, etc.  

• Puede enviar o recibir mucha información, ya que se pueden mandar 
archivos que contengan libros, revistas, datos.  

• Es multimedia ya que se pueden incorporar imágenes, sonidos y videos a 
los mensajes. 

• Permite enviar mensajes a grupos de personas utilizando las listas de 
correo.  

• No utiliza papel.  
• Puede consultarse en cualquier lugar del mundo.  
• Es muy fácil de usar.  

 
El correo electrónico es la herramienta de colaboración más vieja, y para 

muchas tareas de todos modos es la más eficaz. Algunos ejemplos de correos 
electrónicos se verán en las Figuras 2.2-2.4. 
 

Es simple, confiable, barato omnipresente y familiar. Además cada una de 
las personas posee una dirección de correo electrónico. Al principio el correo 
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electrónico fue limitado con mensajes de texto simples, pero en la actualidad 
puede usar HTML para formatear mensajes. 
 

Los instructores típicamente usan el correo electrónico para dar 
asignaciones, hacer anuncios, y preguntas de respuesta. Los instructores pueden 
estructurar asignaciones alrededor del correo electrónico. En una enseñanza 
virtual los mensajes pueden identificarse como ejemplo, anuncios, asignaciones, 
preguntas, respuestas a preguntas o sumisiones. 
 

A continuación se muestra la página que contiene el correo electrónico de la 
compañía Univisión [10]. Agregando utilerías que benefician al usuario. 
 

 
Figura 2.2 Correo electrónico de Univisión. 

 
La siguiente Figura 2.3 muestra la página de la compañía Univision.com, 

que administra el correo electrónico de sus usuarios. 
 

 
Figura 2.3 Alumno – Alumno. 
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La Figura 2.4 muestra el correo electrónico de la compañía Yahoo [11]. 
Muchas compañías agregan información que buscan beneficiar al usuario. 
 

 
Figura 2.4 Correo electrónico de Yahoo. 

 
 
2.2.2 Discusiones en línea 
 

Es la discusión típica en línea desde la perspectiva de un participante. Esta 
discusión atrae a individuos con intereses parecidos. 

 
La discusión muestra el mensaje a tratar y ofrece al participante una 

oportunidad de contestarle. El contestar a un mensaje de foro se parece mucho al 
contestar a un mensaje electrónico. Ver Figura 2.5. 

 

 
Figura 2.5 Diagrama del proceso de discusión. 
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Los foros de discusión son servicios en línea que permiten realizar debates 
de diversos temas. 

 
Estos sueles ser dependientes de un sitio Web en particular, esto significa 

que los usuarios que poseen una cuenta en un foro de discusión de un sitio Web 
especifico, no pueden acceder con la misma cuenta a otros foros de discusión de 
otros sitios Web. 
 
Los foros de discusión pueden ser de la siguiente manera: 
 

• Servidores de lista 
Son un instrumento popular para discusiones en línea. Estos retransmiten 

mensajes electrónicos entre los miembros de una lista de direcciones. Cada lista 
contiene la dirección de correo electrónico de sus miembros, la lista de direcciones 
tiene su propia dirección de correo electrónico. Una respuesta a un mensaje de un 
miembro de lista es enviada a todos los miembros de la lista. 
 

Esta lista es fácil de usar, el que sabe leer y escribir mensajes electrónicos 
lo puede usar, no se requieres de otro software y la desventaja es que un envió de 
correo electrónico puede inundar a miembros de la lista de mensajes cuando esta 
lista es muy grande. 
 

• Servidores de noticias 
Los servidores de noticias confían en un protocolo estándar para cambiar 

mensajes. Este protocolo, el Protocolo de Transferencia de Noticias de Red 
llamado (NNTP), asegura que los servidores de noticias y lectores de noticias 
trabajan de manera intercambiable. 

 
A continuación se muestran algunos ejemplos de foros de discusión, ver 

Figura 2.6. 
 

 
Figura 2.6 Ejemplos de foros de discusión. 
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Los Foros de discusión que administra Yahoo, se muestran en la Figura 2.7, 
la cual muestra los diferentes temas a tratar y las diferentes formas de manejo de 
información. 
 

 
Figura 2.7 Ejemplos de foros de discusión de Yahoo. 

 
 
 Otro claro ejemplo de foros de discusión se muestra en la  Figura 2.8. 
 
 

 
Figura 2.8 Ejemplos de foros de discusión. 
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El Foro de discusión de la compañía emagister.com [12], muestra un índice 
de los temas a tratar, así como de la información con que cuentan para beneficio 
de los usuarios, ver Figura 2.9. 
 

 
Figura 2.9 Ejemplos de foros de discusión de emagister.com. 

 
 
 

A continuación se muestra la imagen del portal de la Universidad de 
Valencia [13], en la que muestra la estructura de los FAQ’s. 
 

 
Figura 2.10 Ejemplo de FAQ de la Universidad de Valencia. 
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Otras compañías brindan el servicio de FAQ, para apoyar a los usuarios 
con soporte técnico de diversos temas, como por ejemplo: soporte técnico de virus 
y vacunas, como se muestra en la Figura 2.11. 
 

 
Figura 2.11 Ejemplo de FAQ para apoyo para soporte técnico. 

 
A continuación se muestra una pagina donde el tema de conversación es 

sobre temas de informática. Ver Figura 2.12 
 

 
Figura 2.12 Ejemplo de FAQ sobre temas informáticos. 
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2.2.3 Servidores de discusión 
 

Los servidores de discusión son los usados y funcionan Web, y corren 
sobre un servidor de Web. Ellos reciben la discusión en línea y los participantes 
actúan recíprocamente por sus navegadores de Web 
 
 
2.2.4 Chat y mensajería inmediata 
 

Chat es una palabra en ingles cuya traducción significa conversar, pero a 
esta altura se convirtió en un término específico para designar el encuentro entre 
dos o más personas en Internet que mantienen una conversación en tiempo real. 
Para chatear basta con tener una PC, con conexión a Internet, elegir un apodo o 
nick e ingresar en alguna sala [14]. 
 

El Chat es útil para crear un espacio de reunión entre personas con los 
mismos intereses y se puede contactar a las personas que están a mucha 
distancia con un costo menor que una comunicación telefónica. 
 

Contra lo que muchos suelen creer, el Chat no es una característica más de 
Internet, sino que es un servicio. La diferencia es que Internet es la red pura y 
exclusivamente la red física de computadoras conectadas, mientras que el Chat, la 
Web y el correo electrónico son servicios montados sobre esa red.  
 

Diariamente 90 millones de usuarios AOL, se reúnen en foros de Chat y 
sesiones de mensajería instantánea para comunicarse entre si. La charla 
proporciona un cambio inmediato, espontáneo de mensajes. 
 

A continuación se muestra el mensajero instantáneo de la compañía 
Microsoft Network (MSN) [15], la cual muestra diferentes herramientas que ayudan 
al usuario para su fácil comunicación. 
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Figura 2.13 El mensajero instantáneo de MSN. 

 
Las conversaciones en la charla implican a participantes que usan a 

clientes de Chat  para agregar bits de texto a una conversación en curso. El cliente 
del Chat tiene dos menús principales. 
 

Uno por lo general alto, muestra la  conversación en curso. Las 
declaraciones de cada participante son identificadas por su nombre seguido de un 
colon y luego las palabras de su mensaje. 

 
Los nombres pueden ser seudónimos, pero cada uno es único. En el inferior 

es otra área en la cual el participante escribe su mensaje. Este nuevo mensaje no 
es añadido a la conversación hasta que el participante presione el botón de 
Enviar, permitiendo al participante revisarlo. 
 
 
2.2.4.1 Como es usado el Chat para e-Learning  
 

En el e-Learning, el Chat puede servir para conversaciones de tiempo real 
acerca del tema de algún curso, por ejemplo como parte de una búsqueda de 
solución de problemas en grupo, el diseño de equipo, o la actividad de 
caracterización de papeles. El Chat también puede servir para otras clases de 
comunicación común como una conversación convencional como en el salón de 
clases, incluso grupos de  estudio donde los grupos aprenden uno de otro, horas 
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de oficina del instructor, reuniones de equipo para las asignaciones, y la transición 
constante de las notas en la clase. Durante las conferencias y otras 
presentaciones de tiempo real, el Chat es una manera efectiva para que los 
participantes hagan preguntas y promuevan información retroactiva al 
presentador. Porque las conversaciones de Chat son basadas en textos, muchos 
aprendices lo prefieren porque lo pueden consultar más tarde. 
 

• Herramientas populares de Chat 
 

Los servidores de Chat se extienden en el precio de muchos miles de 
dólares para liberar [16].  Hay una cierta cantidad de servidores para Chat como 
se ve en la Tabla 2.2. 
 
 

Producto Vendedor Dirección  Web 
Chat Blazer Chat Blazer chatblazer.com 

 
ChatSpace Community Server Akiva akiva.com 

 
DBabble NetWin netwinsite.com 

 
GlobalChat 
ROOMS 

GlobalChat globalchat.com 

Lucid Chat Lucid Chat lucidchat.com 
 

VolanoChat Volano volano.com 
Tabla 2.2 Diferentes servicios de Chat. 

 
 

Las capacidades son incluidas también en muchas teleconferencias de 
propósito general y herramientas de reunión, como Central, WebEx, y Microsoft 
Exchange Server, así como también algunos sistemas de la escuela virtual, LMSs, 
y LCMSs. 
 

• Capacidades para buscar herramientas de Chat 
La charla social es realmente diferente a la charla destinada para el 

aprendizaje. En una  evaluación de servidores de Chat y clientes, debería 
considerar que las capacidades que se necesitan para promover de forma eficaz 
e-Learning. Por lo cual deben de tomarse en cuenta los siguientes puntos: 
 

• Sesiones estructuradas. 
¿Puede programar el instructor o el administrador sesiones de Chat? 
¿Puede que el instructor establezca numerosos foros de Chat, es decir, áreas 
donde sólo cierta gente pueda participar? 
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• Enviando mensajes. 
 
¿Pueden los aprendices ver suficiente la ventana de conversación para 
Comprender el contexto de un mensaje?  
¿Pueden navegar sobre la ventana?  
¿Pueden Configurar el color y fuente a sus contribuciones en la conversación? 
¿Pueden salvar e imprimir Las conversaciones? 
 

• Cliente Requerido. 
 
¿Requiere el servidor un cliente ó trabaja sobre en un navegador de Internet? 
¿Puede el cliente del Chat esté embebido en una página Web, en una animación 
de Flash, y en otro sitio de contenido e-learning?  
¿El servidor de Chat  sigue el protocolo T.120. Así Los aprendices tienen una 
elección de clientes de charla para usar? 
 

• Sesiones Informales. 
 
¿Los participantes Pueden fácilmente establecer sesiones informales de 
Mensajería Instantánea?  
¿Pueden definir una lista así les es notificado cuándo alguien En su lista esta  en 
línea y disponible para el Chat?  
 
Tales características son especialmente de valor para entrenamiento de 
instructores que sostienen horas de oficina. 
 

• Mensajes Predefinidos. 
Los participantes pueden preparar mensajes con anticipación para ser 

ingresados en la conversación por medio de un botón. Por ejemplo, el instructor 
puede querer tener la declaración ¿"no estoy seguro de entender. Puede repetir la 
explicación por favor"?. 

 
Todo listo. Los participantes Pueden agregar sonrisas o emociones a la 

conversación 
 
 

• Charla Pública y Privada. 
¿Pueden los participantes actuar recíprocamente con participantes 

individuales así como con el grupo entero?  
¿Por ejemplo, en una reunión en línea se puede establecer que los 

mensajes del presentador lleguen a todos los participantes, del participante al 
presentador, del presentador al participante de forma individual, y del participante 
al participante? 
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2.2.4.2 Votación 
 

La votación en línea hace preguntas y revela las respuestas de 
participantes. Esto se parece a aquellos teclados numéricos usados en video 
cursos de satélite para que los participantes distantes puedan indicar sus 
opiniones. 

 
La votación en línea es bastante simple. Primero, los principiantes son 

presentados con una pregunta, típicamente con una lista de respuestas para 
escoger. Los principiantes votan pulsando sobre una respuesta. 

 
Una aplicación sobre un servidor Web tabula las respuestas y muestra los 

totales de los votos  como una gráfica de barras. Los totales también pueden ser 
almacenados en una base de datos para su análisis posterior. 
 

• Como usar la votación para e-Learning. 
 

La votación requiere que los participantes formen una opinión, un acto que 
requiere que ellos piensen en una cuestión. Esto también puede revelar las 
opiniones de otros, las actividades votadoras pueden revelar los cambios de 
opinión, quizás en respuesta a varios argumentos o comportamientos. 
 

La votación en línea es útil para: 
 

o Analizar la audiencia y sus intereses. 
o Descubrir actitudes, sentimientos, y tendencias. 
o Medir y monitorear el progreso de comprensión del curso. 

 
Porque las herramientas votación pueden recoger datos con eficacia sobre 

actitudes, emociones, y opiniones, son útiles en la educación (el entrenamiento) 
de habilidades, especialmente cuando son vinculadas una sesión de Chat o una 
discusión de grupo relacionado con la publicación votada. 
 
 
2.2.4.3 Pizarrón Blanco (Whiteboard) 
 

Whiteboard es un instrumento de colaboración que simula la comunicación 
que ocurre cuando el instructor utiliza un dibujo sobre un whiteboard en la pared y 
luego invita a un estudiante a contribuir al dibujo [16]. 
 

Como el Chat, la votación, y otras actividades en tiempo real de 
colaboración, una aplicación sobre un servidor Web, mediante los mensajes que 
vienen de varios participantes. Por ejemplo, si el líder sube un gráfico para la 
discusión, el uso de servidor difunde el gráfico a todos los participantes de modo 
que cada uno vea el gráfico en el cliente whiteboard de la aplicación que controla 
sobre el ordenador de cada participante. Como cada participante anota o hace 
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adiciones al gráfico, las adiciones son transmitidas atrás al servidor e 
inmediatamente difundidas al resto de los participantes. 
 
 

• Como usar los whiteboards para e-Learning  
 

Los whiteboards  son valiosos para hablar de material visual como la 
ingeniería de diagramas, cartas numéricas, proyectos arquitectónicos, fotografías 
de producto, esquemas de organización, y obras de arte. También trabajan en la 
reunión de reflexión visual y el diseño de colaboración donde los participantes 
añaden ideas a un bosquejo o diagrama. 
 
 
2.2.4.4 Audio Conferencia 
 

La Audio Conferencia permite la conversación de participantes entre ellos. 
Esta es una característica encontrada en muchos paquetes de software de 
colaboración. La Audio Conferencia esencialmente usa el Internet para conducir 
una conferencia denominada VoIP. Con la audio conferencia, las presentaciones 
pueden ser más espontáneas. Los participantes pueden atender visualmente el 
tema sin necesidad leer el texto al mismo tiempo [17]. 
 
 

• Como usar  la Audio Conferencia para e-Learning  
 

Las capacidades de audio son sobre todo útiles en e-Learning donde la 
comunicación verbal o los cambios rápidos de ideas son importantes, es decir 
cuando no hay el tiempo suficiente para anotar todo o donde la expresión 
espontánea de pensamiento es suprema. 

 
Como muchos instrumentos de presentación, la Audio Conferencia permite 

flujos de dirección única o de doble dirección. La utilización de las audio 
conferencias plantea los siguientes puntos: 
 
Estándares 
 
¿Sigue el instrumento el estándar de telecomunicaciones H 323? 
¿Qué permite a principiantes escoger a sus propios clientes? 
 
 
2.2.4.5 Vídeo Conferencia 
 

La vídeo conferencia  deja a los participantes ver y oír el uno al otro. Esto 
promete una comunicación completa interpersonal, gestos, lenguaje corporal, 
expresiones de la cara - todo. Con la vídeo conferencia, los participantes ven a la 
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persona hablar como una persona. Pueden ver objetos tridimensionales, 
movimientos, y gestos. 
 
 

• Como usar la Vídeo Conferencia para e-Learning  
 

La vídeo conferencia  es usada sobre todo para presentaciones mientras un 
canal de Chat o de audio transporta preguntas y comentarios de principiantes. De 
este modo, el vídeo conferencia es útil para: 

 
o Mostrar al presentador, ayudando a los participantes a conocer al 

presentador como un ser humano. 
 
o Demostrar procedimientos físicos y habilidades psicomotoras. 

 
o Revelar formas tridimensionales y relaciones espaciales por "un paseo" de 

vídeo alrededor de objetos físicos. 
 

o Añadir el realismo y el impacto demostrando algo, un nuevo producto por 
ejemplo, que realmente existe. 

 
o Comunicar la emoción humana por medio de expresiones de la cara, 

gestos, lenguaje corporal, y el tono de voz. 
 
 

• Creación de colaboración 
 

En un escenario de colaboración típico, una persona que comienza creando 
y subiendo un archivo. Otra persona puede "revisarlo" para trabajar con el 
localmente. Mientras es verificado, sólo esta persona puede modificarlo; sin 
embargo, los otros pueden ver las modificaciones que se están realizando. 
Cuando la persona lo ha terminado, se checa el documento y se regresa entonces 
a alguien más que pueda hacer cambios. 
 

En otro escenario, participantes repasan un documento. Esta revisión 
puede ocurrir como parte de una reunión o fuera de la reunión. En una revisión del 
documento, el documento es enviado a una serie "de revisores" secuencialmente. 
Cada revisor hace comentarios y cambios, luego lo pasa a la siguiente persona 
para su revisión y aprobación. 
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EJEMPLOS DE PROYECTOS DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS 
 
PROYECTO DESARRO-

LLADO POR 
CARACTERÍSTICAS 

Collaborative 
Notebook 

Edelson 1996 -Editor de textos del HTML 
Los usuarios pueden trabajar una sección del 
texto mientras que la corrigen, y lanzan la 
cerradura para permitir que otros no la 
modifiquen. 
-Redactor de la bibliografía 
Esto es una herramienta de dibujo de 
colaboración simple. 
-Planificador.  
Esto apoya corregir un sistema jerárquico de 
tareas con plazos. 
Trata temas como la predicción del tiempo y la 
ecología 

CSILE 
(Computer-
supported 
Intentional 
Learning 
Environments
) 

Scardamalia, 
1996 

Base de datos hipermedia, en la que 
comunidades de alumnos expresan sus puntos de 
vista. 
El usuario crea enlaces a otras páginas de otros 
usuarios y estructuran su conocimiento.  
Cuando un determinado tema está maduro, el 
estado de la nota cambia a "candidato para su 
publicación" y pasa a formar parte del 
conocimiento colectivo del tema en cuestión 

CaMILE 
(Collaborative 
and 
Multimedia 
Interactive 
Learning 
Environments
) 

Guzdial, 1996 Colaboración asíncrona para interrelacionar 
estudiantes de distintas ingenierías.  
Utiliza la Web con un foro de discusión. 
Para la interacción sincrónica los alumnos 
disponen de McBagel (Multiple Case-Based 
Approach to Generative Environments for 
Learning).  
Entre los trabajos que han realizado se encuentra 
DEVICE (Dynamic Environment for Visualization 
in Chemical Engineering), en el que la simulación 
de sucesos físicos y químicos, además de la 
colaboración entre alumnos, sirven para resolver 
problemas de gran dificultad teórica.  

KIE 
(Knowledge 
Integration 
Environment) 

Linn, 1996 
Barros, 1997 

Pretende que los alumnos de 12 años realicen 
pequeños trabajos científicos.  
La publicación de sus resultados en la Web logra 
que los estudiantes integren sus conclusiones 
junto a las de otros en un ambiente colaborativo. 
 

Tabla 2.3 Tabla de proyectos desarrollados. 
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2.5 Topología en el ámbito educativo 
 

Para establecer la forma de transmisión y comunicación de la educación 
habiendo tantas formas tomaremos las siguientes modelos: 
 
 
2.5.1 Profesor-alumnos: 
 

En el proceso de aprendizaje, el profesor puede de manera sencilla incluir 
trabajo a realizar, proponer temas a desarrollar, apuntes, actividades a realizar, 
enlaces de interés para ampliar la información, orientaciones de estudio, etc. Este 
debe ser abierto a debates y comentarios por parte de los alumnos de esta 
manera el profesor puede recibir esa información en forma de retroalimentación, lo 
que provocara que se replanteara el temario de la asignatura en un momento 
dado, la Figura 2.14 muestra este esquema. 
 
 
 

 
Figura 2.14 Proceso de aprendizaje profesor alumno. 
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2.5.2 Grupales alumno – alumno – profesor 
 
 

Este se pueden orientar de muchas formas la interrelación entre el alumno–
alumno y profesor, ya que se basa principalmente en un método de trabajo 
colaborativo y de trabajo en grupo, que incentivan y activan la participación y el 
debate entre los propios alumnos. 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 2.15 Proceso de aprendizaje Alumno – Alumno. 
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Estas son algunos ejemplos de las compañías que brindan el servicio de 
Foros/FAQ.  La Figura 2.16 muestra un foro típico de discusión. 
 

 
Figura 2.16 Foros de discusión. 

 
 

Esta es una compañía que brinda el servicio de Internet FAQ, además de 
contar con algunas otras herramientas que apoyan al usuario en el manejo de la 
información. La Figura 2.17 muestra un FAQ típico. 
 

 
Figura 2.17 FAQ. 
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La compañía Univision, tiene una página, que brinda un Chat en Español, 
además de contar con una gran gama de información, como se muestra en la 
Figura 2.18. 
 

 
Figura 2.18 Chat. 

 
Este es otro claro ejemplo de compañías que brindan servicios de foros de 

discusión, se muestre en la Figura 2.19. 
 

 
Figura 2.19 Foros de Our Community. 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS Y DISEÑO 
 
 
 
3.1 Análisis del sistema 
 

Este tipo de sistemas de trabajo colaborativo proporciona ciertos servicios 
comunes, como son: 
 

o Registro de usuarios 
o Registros de cursos 
o Registros de participantes 
o Autentificación de usuarios 
o Consulta de información para cada tipo de usuario 
o Búsquedas de información para ciertos usuarios 

 
Por la característica del sistema a desarrollar, es necesario utilizar el 

middleware con tecnologías tales como Servlets, PHP, Struts, JSP, Macromedia, 
entre otras ya que estas son parte fundamental de la aplicación a desarrollar. 
 

Como ya hemos mencionado en este trabajo de tesis, el sistema será 
desarrollado utilizando la tecnología de servicios Web, apoyando 
fundamentalmente la interoperabilidad del aprendizaje en línea. 
 
 
3.1.1 Objetivos del sistema 
 

El desarrollo de este trabajo de tesis, permitirá que el aprendizaje sea 
soportado por herramientas colaborativas y administrativas, logrando los 
siguientes objetivos: 
 

 Implementar el sistema beneficiando al aprendizaje en línea. 
 Habilitar la posibilidad de acceder al sistema a través de la Web 
 Utilizar el sistema a través de la Web, ya que este es necesaria para 

este tipo de proyectos, como es el aprendizaje en línea. 
 Proveer una interfaz de administrador que brinde el acceso a la 

funcionalidad del sistema y la administración de la misma. 
 Proveer una interfaz de estudiante que brinde el acceso a las 

herramientas colaborativas utilizadas en el proceso del aprendizaje 
en línea. 
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 Proveer una interfaz de profesor que brinde el acceso a las 
herramientas colaborativas utilizadas en el proceso de enseñanza y 
en la administración de estas. 

 



3.1.2 Requerimientos 
 

A continuación se da una descripción de las principales funciones que se 
espera lograr por parte del sistema de herramientas de trabajo colaborativo. 
 
 
3.1.2.1 Módulo de Autentificación 
 
 Este módulo permite autentificar a los usuarios, además de mostrar las 
herramientas que utilizara para el mejor desempeño de su aprendizaje. 
 

A continuación se muestra la pantalla de autentificación del sistema. Ver 
Figura 3.1. 
 

 

 
Figura 3.1 Pantalla de Autentificación del sistema. 

 
 
 
3.1.2.2 Módulo del administrador 
 

Este módulo se encarga de la administración de los usuarios y de la 
administración de los cursos así como de sus asistentes. 
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Las tareas que se desempeñan en este módulo son: 
 

o Administración de usuarios: en esta sección se presenta un formulario para 
el registro de los diferentes tipos de usuarios. El administrador llena el 
formulario con la de nombre, edad, grado de estudios, etc. Además se le 
asigna el password respectivo a cada nuevo usuario para que este pueda 
ingresar al sistema sin ningún percance. Así mismo se tiene la opción de 
realizar consulta y modificaciones sobre estos usuarios. 

 
o Administración de cursos: en esta sección se registran los cursos que serán 

impartidos. Se presenta un formulario para ingresar la información del curso 
así como del profesor que impartirá el curso y de los alumnos que estarán 
inscritos. Se puedes realizar consulta de los cursos así como de las 
modificaciones pertinentes al mismo referentes a los integrantes y profesor. 

 
A continuación se muestra la pantalla del administrador del sistema. Ver 

Figura 3.2. 
 

 
Figura 3.2 Pantalla del módulo del Administrador del sistema. 
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3.1.2.3 Módulo del profesor 
 

Este módulo se encarga de la administración de los alumnos y cursos 
asignados a los profesores quienes son los que imparten los cursos. 
 
Las tareas que se desempeñan en este módulo son: 
 

o Cursos: se lleva un control sobre los cursos que tiene asignados. Se cuenta 
con la información de dichos cursos, nombre y horarios en los que se tiene 
que impartir así como la fecha de inicio y culminación. 

 
o Herramientas colaborativas: el profesor cuenta con herramientas 

colaborativas; Chat, Foro y FAQ, que apoyaran la impartición del curso y 
provocaran en el alumno un aprendizaje dinámico y sencillo pero con 
mucho contenido de información. 

 
o Alumnos: se cuenta con un control sobre los alumnos que se tiene en cada 

uno de los cursos, además de contar con la información general del 
alumno. 

o Datos personales: en esta parte se pueden ver y corregir los datos 
personales del profesor. 

 
A continuación se muestra la pantalla del profesor. Ver Figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3 Pantalla del módulo del Profesor. 
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3.1.2.4 Módulo del alumno 
 

Este módulo se encarga de la administración de la información del alumno 
respecto a los cursos que esta tomando. 
 
Las tareas que se desempeñan en este módulo son: 
 

o Cursos: aquí se encuentran los datos de los cursos en lo que se encuentra 
inscrito el alumno, así como de los horarios, fecha de inicio y de terminación 
del curso. 

 
o Herramientas colaborativas: aquí se muestran las herramientas 

colaborativas Chat y FAQ, que el alumno utilizara durante el curso, con la 
finalidad de apoyar el aprendizaje en línea. 

 
o Datos personales: aquí se muestran los datos personales del alumno, solo 

es una pantalla informativa, esta información no puede ser modificada por 
el alumno, ya que se encuentra deshabilitada y solo el administrador puede 
modificar estos datos. 

 
A continuación se muestra la pantalla del alumno. Ver Figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4 Pantalla de módulo del Alumno. 
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3.1.3 Arquitectura del sistema 
 

Describiremos el funcionamiento del sistema en términos generales, 
primero comenzaremos con el módulo del profesor. Después de que el profesor da 
de alta su curso vía Web, usa el sistema para informar los días y la hora en se 
realizaran los foros de discusión, los FAQ, el Chat y algunos anuncios importantes 
sobre alguna tarea, informe o nota aclaratoria sobre algún tema en especifico ó en 
su caso sobre aquel que fue impartido con anterioridad. En el momento de hacer 
uso de estas herramientas colaborativas sobre algún tema en específico, el 
profesor, tiene la información de quienes se encuentran conectados y están 
haciendo uso de estas herramientas y además tiene la posibilidad de otorgar una 
calificación sobre el desempeño y participación de este tema. Al final del curso se 
espera que el profesor cuente con un reporte sobre quienes y que calificación se 
le otorgo durante el curso en la participación del uso de las herramientas 
colaborativas. 
 

En la parte del alumno. El alumno podrá ver la información de los cursos en 
los que se encuentra inscrito, los días y las horas en los que tomara dicho curso, 
así como de los días en que participara en los foros de discusión, FAQ y Chat, 
además podrá visualizar algunos anuncios que por parte del profesor son emitidos 
para cualquier tipo de asunto relacionado con el curso. 
 

En la parte del administrador del sistema. Este se encargara de realizar las 
consultas específicas de la información de los cursos, profesores y alumnos, así 
de la manipulación de la base de datos para realizar altas, bajas y cambios sobre 
los catálogos del sistema. 
 

En la Figura 3.5 se muestra el arquitectura del sistema. 
 
 

 
Figura 3.5 Arquitectura del sistema. 
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3.1.3.1 Casos de uso 
 

Para el desarrollo se presentaron un conjunto de modelo que permiten 
expresar el producto a ofrecer desde cada una de las perspectivas de interés. Es 
por ello que la diagramación que a continuación se presenta, fue realizada con 
base al lenguaje de modelado visual denominado Lenguaje de Modelado 
Unificado (Unified Modeling Language, por sus siglas en inglés UML), el cual es 
utilizado para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un 
sistema, además de entender, diseñar, configurar mantener y controlar la 
información sobre el sistema a construir. 
 

Con la utilización del modelo UML, representaremos los diagramas de 
casos de uso y los de secuencia los cuales describiremos a continuación: 

 
Los diagramas de casos de uso son una técnica para capturar información 

de cómo un sistema trabaja, ó de cómo se desea que trabaje, es una técnica para 
capturar requisitos [18], por ejemplo ver Figura 3.6 y Figura 3.7. 
 
 

Actor A

Actor B

ACTORES

CUBase

SISTEMA B

CUVar1 CUVar2

CUExt

CUInciCasos de uso de inclusión concreto

generalización Punto de extensión

<<extend>>(ep1)

<<include>>

Límite del sistema
 

Figura 3.6 Diagrama de casos de uso. 
 
 

o Los Casos de Uso (Ivar Jacobson) describen bajo la forma de acciones y 
reacciones el comportamiento de un sistema desde el punto de vista del 
usuario. 

o Permiten definir los límites del sistema y las relaciones entre el sistema y el 
entorno. 

o Son descripciones de la funcionalidad del sistema independientes de la 
implementación. 
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o Cubren la carencia existente en métodos previos en cuanto a la 
determinación de requisitos. 

o Particionan el conjunto de necesidades atendiendo a la categoría de 
usuarios que participan en el mismo. 

o Están basados en el lenguaje natural, es decir, es accesible por los 
usuarios. 

 
Actores 
 

o Principales: personas que usan el sistema. 
o Secundarios: personas que mantienen o administran el sistema. 
o Material externo: dispositivos materiales imprescindibles que forman parte 

del ámbito de la aplicación y deben ser utilizados. 
o Otros sistemas: sistemas con los que el sistema interactúa. 

 
Los casos de uso se determinan observando y precisando, actor por actor, las 

secuencias de interacción, los escenarios, desde el punto de vista del usuario. 
Además intervienen durante todo el ciclo de vida y el proceso de desarrollo estará 
dirigido por los casos de uso. 
 
UML define cuatro tipos de relación en los diagrama de casos de uso: 
 

o Comunicación 
o Inclusión: una instancia del Caso de Uso origen incluye también el 

comportamiento descrito por el Caso de Uso destino. «include» reemplazó 
al denominado «uses» 

o Extensión: el Caso de Uso origen extiende el comportamiento del Caso de 
Uso destino. «extend» 

o Herencia: el Caso de Uso origen hereda la especificación del Caso de Uso 
destino y posiblemente la modifica y/o amplía. 

 
Descripción del caso de uso comprende: 
 

1. El inicio: ¿cuándo y qué actor lo produce? 
2. El fin: ¿cuándo se produce y qué valor devuelve? 
3. La interacción actor-caso de uso: ¿qué mensajes intercambian 

ambos? 
4. Objetivo del caso de uso: ¿qué lleva a cabo o intenta? 
5. Cronología y origen de las interacciones 
6. Repeticiones de comportamiento: ¿qué operaciones son iteradas? 
7. Situaciones opcionales: ¿qué ejecuciones alternativas se presentan en 

el caso de uso? 
 

Los diagramas de secuencia muestran las interacciones entre objetos 
ordenados en secuencia temporal. Muestra los objetos que se encuentran en el 
escenario y la secuencia de mensajes intercambiados entre los objetos para llevar 
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a cabo la funcionalidad descrita por el escenario. En algunos casos si el sistema 
es demasiado grandes también se muestran los componentes ya que se trata de 
objetos reutilizables [19]. 
 

Los diagramas de secuencia, formalmente diagramas de traza de eventos o de 
interacción de objetos, se utilizan con frecuencia para validar los casos de uso. 
Los diagramas de secuencia no ayudan a comprender los cuellos de botella 
potenciales, para así poder eliminarlos. Es importante mantener los enlaces de los 
mensajes a los métodos apropiados del diagrama de clases al momento de 
documentar un diagrama de secuencia. A continuación se muestra un ejemplo de 
un diagrama de secuencia. Ver la Figura 3.7. 
 

Los conceptos más importantes relacionados con los diagramas de secuencia 
son: 
 

o Línea de vida de un objeto (lifeline): La línea de vida de un objeto 
representa la vida del objeto durante la interacción. 

 
o Activación: Muestra el período de tiempo en el cual el objeto se encuentra 

desarrollando alguna operación, bien sea por sí mismo o por medio de 
delegación a alguno de sus atributos. 

 
o Mensaje: El envío de mensajes entre objetos se denota mediante una línea 

sólida dirigida, desde el objeto que emite el mensaje hacia el objeto que lo 
ejecuta. 

 
o Tiempos de transición: En un entorno de objetos concurrentes o de 

demoras en la recepción de mensajes, es útil agregar nombres a los 
tiempos de salida y llegada de mensajes. 

 
o Caminos alternativos de ejecución y concurrencia: En algunos casos 

sencillos los caminos alternativos pueden expresarse en un diagrama de 
secuencias alternativas de ejecución. 

 
o Destrucción de un objeto: Se representa como una X al final de la línea 

de ejecución del objeto. 
 

o Métodos recursivos: Es un rectángulo adyacente a la activación principal 
y con líneas de llamada de mensajes, que indican la entrada y salida de la 
recursión. 
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Diagrama de secuencia. 
 

m:
MáquinaCafe p: Producto Ingredientes: 

Ingrediente

Se llama 
PedirProducto

Se retorna el 
sobrante del 
precio del 
producto

Servir

DarVueltas

Servir

 
Figura 3.7 Ejemplo de diagrama de secuencia. 

 
Al utilizar este modelo visual, describiremos el funcionamiento del sistema 

en cada uno de sus componentes. 
 
A continuación se muestran los diagramas de casos de uso y de secuencia 

del modelo UML, que se desarrollaron en la fase de análisis del desarrollo de 
nuestro sistema. 
 
Actores: 
 

• Administrador: es aquella persona que se encargara de la administración 
del sistema. Las tareas a desempeñar son las de registrar a los profesores, 
alumnos y cursos que serán administrados por el sistema. Sin olvidar la 
parte de actualización de los catálogos y la información que se ingresara 
cotidianamente. 

 
• Profesor: es aquella persona que se encargara de impartir el curso, así 

como de la administración de los recursos del sistema y la utilización de las 
herramientas que le brindaran el apoyo necesario para que el curso cubra 
con las expectativas planteadas. 

 
• Alumno: es aquella persona que captara la información de los cursos 

impartidos, así como la utilización de las herramientas del sistema, con el 
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objeto de que estas brinden el apoyo necesario para lograr el objetivo del 
aprendizaje. 

 
 
3.1.3.2 Diagrama de caso de uso general del sistema 
 

Nombre del caso de uso Ingresar al portal “SISAC: Sistema Administrador 
de Cursos” 

Actores  Usuario: administrador, profesor ó alumno 
Precondiciones El usuario ingresa la dirección electrónica del 

portal SISAC. 

Poscondiciones El usuario ingresa al portal SISAC. 

Generalizaciones El usuario deberá estar dado de alta en el 
sistema. 

 

 
Figura 3.8 Diagrama de Caso de uso general del sistema. 

Tabla 3.1 Diagrama de caso de uso general del sistema. 
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3.1.3.3 Diagrama de secuencia general del sistema 
 

El siguiente diagrama de secuencia muestra la trayectoria ordena de 
eventos que surgen entre la interacción del actor persona y el sistema principal. 
Ver Figura 3.9. 

Persona : Persona  browser : 
NavegadorWEB

default.jsp : 
Default

logSrv : 
SrvAutentificar

Administrador.jsp
Admon

Profesor.jsp

login

password
click en Iniciar Sesión

Enviar()

TextinputUsuario= 
Nombre de usuario

TextinputPass=
Contraseña

Valida( )

Form_lv.usuario, 
form_lv.password

Tipo_usuario_id

Case 1: Profesor

21 3 4

Alumno.jsp

Case 2: Alumno
Case 3: Administrador

Case default: pantalla principal

 
Figura 3.9 Diagrama de secuencia general del sistema. 

 
Descripción general del diagrama de secuencia del sistema: 
 

1. Se presenta la interfaz principal a la persona. 
 
2. La persona proporciona al sistema su nombre de usuario y password. 

 
3. El sistema envía el nombre de usuario y password al servicio 

correspondientes, para validar su existencia en la base de datos y conocer 
el tipo de usuario (administrador, profesor o alumno). 

 
4. El sistema redirecciona al ambiente correspondiente, según el tipo de 

usuario. 
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3.1.3.4 Diagrama de caso de uso del administrador 
 

Nombre del caso de uso Ingresar al portal “SISAC: Sistema Administrador 
de Cursos” 

Actores  Administrador 
Precondiciones El Administrador ingresa la dirección electrónica 

del Portal SISAC. 

Poscondiciones El Administrador ingresa al Portal SISAC. 

Generalizaciones El Administrador deberá estar dado de alta en el 
Sistema 

 

 
Figura 3.10 Caso de uso del administrador. 

Tabla 3.2 Diagrama de caso de uso del administrador. 
 
 

Nombre del caso de uso Ingresar al menú de inicio del portal “SISAC: 
Sistema Administrador de Cursos” 

Actores  Administrador 
Precondiciones El Administrador ingresa la dirección electrónica 

del Portal SISAC. 
Poscondiciones El Administrador ingresa exitosamente a su menú 

de inicio en el Portal SISAC. 
Generalizaciones El Administrador deberá estar dado de alta en el 

Sistema 

 

 
Figura 3.11 Caso de uso del administrador-menú. 

 
SISTEMA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO 

55 

Tabla 3.3 Diagrama de caso de uso del administrador-menú. 



 
Nombre del caso de uso Administración de los datos de los profesores.  

Actores  Administrador 
Precondiciones El Administrador ingresa exitosamente a su menú 

de inicio en el portal SISAC. 

Poscondiciones El Administrador podrá dar de alta, baja, cambio y 
consulta de los datos de los profesores que se 
encuentren en el sistema. 

Generalizaciones El Administrador deberá estar dado de alta en el 
sistema. 

 

 
Figura 3.12 Caso de uso del administrador-profesores. 

Tabla 3.4 Diagrama de caso de uso del administrador-profesores. 
 

Nombre del caso de uso Administración de los datos de los cursos.  

Actores  Administrador 
Precondiciones El Administrador ingresa exitosamente a su menú 

de inicio en el portal SISAC. 

Poscondiciones El Administrador podrá dar de alta, baja, cambio y 
consulta de los datos de los cursos que se 
encuentren en el sistema. 

Generalizaciones El Administrador deberá estar dado de alta en el 
sistema. 

 
Figura 3.13 Caso de uso del administrador-cursos. 

Tabla 3.5 Diagrama de caso de uso del administrador-cursos. 
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Nombre del caso de uso Administración de los datos de los alumnos.  
Actores  Administrador 
Precondiciones El Administrador ingresa exitosamente a su menú 

de inicio en el portal SISAC. 

Poscondiciones El Administrador podrá dar de alta, baja, cambio y 
consulta de los datos de los alumnos que se 
encuentren en el sistema. 

Generalizaciones El Administrador deberá estar dado de alta en el 
sistema. 

 
Figura 3.14 Caso de uso del administrador-alumnos. 

Tabla 3.6 Diagrama de caso de uso del administrador-alumnos. 
 

Nombre del caso de uso Administración de los datos de los 
administradores.  

Actores  Administrador 
Precondiciones El Administrador ingresa exitosamente a su menú 

de inicio en el portal SISAC. 

Poscondiciones El Administrador podrá dar de alta, baja, cambio y 
consulta de los datos de los administradores que 
se encuentren en el sistema. 

Generalizaciones El Administrador deberá estar dado de alta en el 
sistema. 

 
Figura 3.15 Caso de uso del administrador-administradores. 

Tabla 3.7 Diagrama de caso de uso del administrador-administradores. 
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3.1.3.5 Diagrama de secuencia del administrador 
 

El siguiente diagrama de secuencia muestra la trayectoria ordena de 
eventos que surgen entre la interacción del actor persona (administrador) y el 
sistema principal. Ver Figura 3.16. 
 

: Usuario 
Alumno

Valida(Form_lv
.usuario,form_l

v.password)

Aplicación Sesión 
Personal

Ingresa a la 
Sesión

1 2

Inicio Cursos Profesor Alumnos Administrador Salir

Seleccionar 
(Inicio)

Seleccionar 
(Cursos)

Seleccionar
(Profesor)

Seleccionar 
(Alumnos)

Seleccionar 
(Administrador)

Seleccionar 
(Salir)

 
Figura 3.16 Diagrama de secuencia del administrador. 

 
Descripción general del diagrama de secuencia del administrador: 

1. El administrador proporciona los nombres de usuario y password y es 
identificado por el sistema. Se presenta el espacio del administrador. 

2. El administrador ingresa a su espacio de actividades. 
3. El administrador ingresa al espacio de actividades de alta de cursos, 

proporciona los datos del curso (nombre, fecha inicio, fecha fin, horarios, 
etc.). Realiza el alta correspondiente. 

4. El administrador ingresa al espacio de actividades de alta de profesores, 
proporcionando la información del profesor (nombre, apellidos, grado de 
estudios, correo, nombre de usuario y passwoord). Realiza la alta 
correspondiente. 

5. El administrador ingresa al espacio de actividades de alta de alumnos, 
proporcionando la información del alumno (nombre, apellidos, grado de 
estudios, correo, nombre de usuario y passwoord). Realiza la alta 
correspondiente. 

6. El administrador ingresa al espacio de actividades de bajas y cambios de 
profesor, alumno y cursos. Selecciona cualquiera de estos y realiza los 
cambios o eliminaciones pertinentes y actualiza datos. 
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3.1.3.6 Diagrama de caso de uso del profesor 
 
 

Nombre del caso de uso Ingresar al portal “SISAC: Sistema Administrador 
de Cursos 

Actores  Profesor 
Precondiciones El Profesor ingresa la dirección electrónica del 

portal SISAC. 

Poscondiciones El Profesor ingresa al portal SISAC. 

Generalizaciones El Profesor deberá estar dado de alta en el 
sistema 

 
Figura 3.17 Caso de uso del profesor. 

Tabla 3.8 Diagrama de caso de uso del profesor. 
 
 

Nombre del caso de uso Ingresar al menú de inicio del portal “SISAC: 
Sistema Administrador de Cursos” 

Actores  Profesor 
Precondiciones El Profesor ingresa la dirección electrónica del 

Portal SISAC. 

Poscondiciones El Profesor ingresa exitosamente a su menú de 
inicio en el Portal SISAC. 

Generalizaciones El Profesor deberá estar dado de alta en el 
Sistema 

 

 
Figura 3.18 Caso de uso del profesor-menú. 

Tabla 3.9 Diagrama de caso de uso del profesor-menú. 
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Nombre del caso de uso Consultar datos personales 
Actores  Profesor 
Precondiciones El Profesor ingresa exitosamente a su menú de 

inicio en el Portal SISAC. 

Poscondiciones El Profesor consultará sus datos personales que 
se encuentren en la base de datos del SISAC. 

Generalizaciones El Profesor deberá estar dado de alta en el 
Sistema. 

Observaciones Muestra mensaje de error si no hubo conexión 
con la base de datos. 

 
Figura 3.19 Caso de uso del profesor-datos. 

Tabla 3.10 Diagrama de caso de uso del profesor-datos. 
 

Nombre del caso de uso Consultas de cursos y alumnos. 
Actores  Profesor 
Precondiciones El Profesor ingresa exitosamente a su menú de 

inicio en el Portal SISAC. 
Poscondiciones El Profesor consultará sus cursos y alumnos de la 

base de datos del SISAC. 

Generalizaciones El Profesor deberá estar dado de alta en el 
Sistema para tener cursos inscritos en el sistema.

Observaciones Muestra mensaje de error si no hubo conexión 
con la base de datos. 

 
Figura 3.20 Caso de uso del profesor-consultas. 

Tabla 3.11 Diagrama de caso de uso del profesor-consultas. 
 
 

SISTEMA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO 
60 



Nombre del caso de uso Anuncios. 
Actores  Profesor 
Precondiciones El Profesor ingresa exitosamente a su menú de 

inicio en el Portal SISAC. 

Poscondiciones El Profesor manipulará los anuncios del sistema. 
Generalizaciones El Profesor deberá estar dado de alta en el 

Sistema para tener anuncios inscritos en el 
sistema. 

Observaciones Muestra mensaje de error si no hubo conexión 
con la base de datos. 

 

 
Figura 3.21 Caso de uso del profesor-anuncios. 

Tabla 3.12 Diagrama de caso de uso del profesor-anuncios. 
 

Nombre del caso de uso Ingresar al foro del portal SISAC para postular 
mensajes. 

Actores  Profesor, Alumno 
Precondiciones El profesor y el alumno han ingresado al foro y 

han seleccionado un tema. 

Poscondiciones El profesor y el alumno comenzarán a postear 
sus mensajes en el tema elegido. 

Generalizaciones El alumno y profesor postean sus mensajes sin 
necesidad de que sea al mismo tiempo. 
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Figura 3.22 Caso de uso del profesor-foro. 

Tabla 3.13 Diagrama de caso de uso del profesor-foro. 
 

Nombre del caso de uso Ingresar al Chat del portal SISAC para chatear. 

Actores  Profesor, Alumno 
Precondiciones El profesor y el alumno han ingresado con éxito al 

Portal SISAC. 

Poscondiciones El profesor y el alumno podrán ingresar a la 
sección del chat y comenzarán a chatear 

Generalizaciones El alumno y profesor chatean en tiempo real. 
 

 
Figura 3.23 Caso de uso del profesor-chat. 
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Tabla 3.14 Diagrama de caso de uso del profesor-chat. 



3.1.3.7 Diagrama de secuencia del profesor 
 

El siguiente diagrama de secuencia muestra la trayectoria ordena de 
eventos que surgen entre la interacción del actor persona (profesor) y el sistema 
principal. Ver Figura 3.25. 
 
 

: Usuario Profesor

Valida(Form_lv.usuario,
form_lv.password)

Aplicación Sesión Personal

Ingresa a la Sesión

1
2

Inicio Cursos Chat Foro FAQ Anuncios Datos 
Personales Salir

Seleccionar(Inicio)

Seleccionar(Cursos)
Muestra los cursos exitentes

Seleccionar(Chat)

Selec(Foro)

Seleccionar(FAQ)

Seleccionar(Anuncios)

Seleccionar(Datos Personales)

Seleccionar(Salir)

Se inicia la sesion para chatear

Se realizan intercambio de ideas

Muestra, comentarios, dudas e ideas de los demas 
participantes

Respuesta a las dudas

Muestra los Datos Personales del 
profesor

 
Figura 3.24 Diagrama de secuencia del profesor. 

 
 
Descripción general del diagrama de secuencia del profesor: 
 

1. El usuario proporciona el nombre de usuario y password y es identificado 
por el sistema. Se presenta el módulo del usuario profesor. 

2. Dentro del módulo del profesor, puede navegar hacia los cursos que tiene 
asignados, el Chat, el Foro, el FAQ, Alumnos, anuncios y datos personales. 

3. Puede realizar búsquedas de los alumnos que tiene asignados a cada unos 
de los cursos. 

4. El profesor realiza anuncios acerca de las fechas en que serán utilizadas 
las herramientas de trabajo colaborativo. 

5. El profesor utiliza la herramientas de trabajo colaborativo, después de haber 
impartido algún tema sobre el curso. 
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3.1.3.8 Diagrama de caso de uso del alumno 
 

Nombre del caso de uso Ingresar al portal “SISAC: Sistema Administrador 
de Cursos” 

Actores  Alumno 
Precondiciones El alumno ingresa la dirección electrónica del 

Portal SISAC. 

Poscondiciones El alumno ingresa al Portal SISAC. 
Generalizaciones El alumno deberá estar dado de alta en el 

Sistema. 
 

Figura 3.25 Caso de uso del alumno. 
Tabla 3.15 Diagrama de caso de uso del alumno. 

 
Nombre del caso de uso Ingresar al menú de inicio del portal “SISAC: 

Sistema Administrador de Cursos” 
Actores  Alumno 
Precondiciones El Alumno ingresa la dirección electrónica del 

Portal SISAC. 

Poscondiciones El Alumno ingresa exitosamente a su menú de 
inicio en el Portal SISAC. 

Generalizaciones El Alumno deberá estar dado de alta en el 
Sistema 

 

 
Figura 3.26 Caso de uso del alumno-menú. 

Tabla 3.16 Diagrama de caso de uso del alumno-menú. 
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Nombre del caso de uso Consultar datos personales. 
Actores  Alumno. 
Precondiciones El Alumno ingresa exitosamente a su menú de 

inicio en el Portal SISAC. 

Poscondiciones El Alumno consultará sus datos personales que 
se encuentren en la base de datos del SISAC. 

Generalizaciones El Alumno deberá estar dado de alta en el 
Sistema. 

Observaciones Muestra mensaje de error si no hubo conexión 
con la base de datos. 

 

 
Figura 3.27 Caso de uso del alumno-datos. 

Tabla 3.17 Diagrama de caso de uso del alumno-datos. 
 

Nombre del caso de uso Consultar sus cursos 

Actores  Alumno 
Precondiciones El Alumno ingresa exitosamente a su menú de 

inicio en el Portal SISAC. 

Poscondiciones El Alumno consultará sus cursos que se 
encuentren en la base de datos del SISAC. 

Generalizaciones El Alumno deberá estar dado de alta en el 
Sistema. 

Observaciones Muestra mensaje de error si no hubo conexión 
con la base de datos. 

 
Figura 3.28 Caso de uso del alumno-cursos. 
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Tabla 3.18 Diagrama de caso de uso del alumno-cursos. 



Nombre del caso de uso Consultar sus anuncios 

Actores  Alumno 
Precondiciones El Alumno ingresa exitosamente a su menú de 

inicio en el Portal SISAC. 

Poscondiciones El Alumno consultará sus anuncios que se 
encuentren en la base de datos del SISAC. 

Generalizaciones El Alumno deberá estar dado de alta en el 
Sistema. 

Observaciones Muestra mensaje de error si no hubo conexión 
con la base de datos. 

 

 
 

Figura 3.29 Caso de uso del alumno-anuncios. 
Tabla 3.19 Diagrama de caso de uso del alumno-anuncios. 
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Nombre del caso de uso Ingresar al foro del portal SISAC para postular 
mensajes. 

Actores  Profesor, Alumno 
Precondiciones El profesor y el alumno han ingresado al foro y 

han seleccionado un tema. 

Poscondiciones El profesor y el alumno comenzarán a mandar 
sus mensajes en el tema elegido. 

Generalizaciones El alumno y profesor mandar sus mensajes sin 
necesidad de que sea al mismo tiempo. 

 

 
Figura 3.30 Caso de uso del alumno-foro. 

Tabla 3.20 Diagrama de caso de uso del alumno-foro. 
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Nombre del caso de uso Ingresar al Chat del portal SISAC para chatear. 

Actores  Profesor, Alumno 
Precondiciones El profesor y el alumno han ingresado con éxito al 

Portal SISAC. 

Poscondiciones El profesor y el alumno podrán ingresar a la 
sección del chat y comenzarán a chatear 

Generalizaciones El alumno y profesor chatean en tiempo real. 

 

 
Figura 3.31 Caso de uso del alumno-Chat. 

Tabla 3.21 Diagrama de caso de uso del alumno-Chat. 
 
 
3.1.3.9 Diagrama de secuencia del alumno 
 

El siguiente diagrama de secuencia muestra la trayectoria ordena de 
eventos que surgen entre la interacción del actor persona (alumno) y el sistema 
principal. Ver Figura 3.32. 
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: Usuario Alumno

Valida(Form_lv.usuario,
form_lv.password)

Aplicación Sesión Personal

Ingresa a la Sesión

1
2

Inicio Cursos Chat Foro FAQ Anuncios Datos 
Personales Salir

Seleccionar(Inicio)

Seleccionar(Cursos)
Muestra los cursos exitentes

Seleccionar(Chat)

Selec(Foro)

Seleccionar(FAQ)

Seleccionar(Anuncios)

Seleccionar(Datos Personales)

Seleccionar(Salir)

Se inicia la sesion para chatear

Se realizan intercambio de ideas

Muestra, comentarios, dudas e ideas de los demas 
participantes

Respuesta a las dudas

Muestra los Datos Personales del 
alumno

 
 

Figura 3.32 Diagrama de secuencia del alumno. 
 
 
Descripción general del diagrama de secuencia del alumno: 
 

1. El usuario proporciona el nombre de usuario y password y es identificado 
por el sistema. Se presenta el módulo del usuario alumno. 

2. Dentro del módulo del profesor, puede navegar hacia los cursos que tiene 
asignados, el Chat, el FAQ, Alumnos, anuncios y datos personales. 

3. El usuario puede revisar los anuncios que tiene por cada curso al que se 
encuentra inscrito. 

4. El usuario utiliza la herramientas de trabajo colaborativo para disipar dudas 
o en su caso reforzar los conocimientos adquiridos durante las clases 
anteriores. 

 
 
3.1.4 Diagrama relacional 
 

La información del sistema se encuentra almacenada en una base de datos 
relacional que es administrada por el manejador de base de datos SQL Server. La 
cual será accesada por medio de JSP. En la Figura 3.34 se muestra el diagrama 
entidad relación y posteriormente se describirán las tablas de la base de datos. 
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Figura 3.33 Diagrama relacional. 
 
 
 
 
 

A continuación se presenta una descripción de cada una de las tablas del 
modelo entidad relación: Ver Tabla 3.22 a Tabla 3.36 
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TABLA DESCRIPCIÓN 
Almacena la información general de los usuarios que 
tienen permiso para ingresar al sistema. 
Usuario_id: Identificador del usuario 
Usuario_nombre: Nombre del usuario 
Usuario_appat: Apellido paterno del usuario 
Usuario_apmat: Apellido materno del usuario 
Usuario_rfc: RFC del usuario 
Usuario_tel: Teléfono del usuario 
Usuario_correo: Correo electrónico del usuario 
Usuario_pass: Password del usuario 
Usuario_loguin: Clave de usuario para ingresar al 

sistema 
Usuario_status: Status del usuario 
Grado_academico_id: Identificador del grado de 

estudios del usuario 

 

 
Figura 3.34 Tabla del Usuario. 

 Tipo_usuario_id: Identificador del tipo de usuario 

Tabla 3.22 Descripción de la tabla del Usuario. 
 
 

TABLA DESCRIPCIÓN 
Catálogo del tipo de usuario. 
Tipo_usuario_id: Identificador del tipo de usuario 

 

 
Figura 3.35 Tabla del tipo de usuario. 

 

Tipo_usuario_nombre: Descripción del tipo de usuario 

Tabla 3.23 Descripción de la tabla del Tipo de usuario. 
 
 

TABLA DESCRIPCIÓN 
Catálogo del grado académico. 
Grado_academico_id Identificador del grado 

académico 
Grado_academico_nombre Descripción del grado 

académico 

 

 
Figura 3.36 Tabla del grado académico. 

 

Grado_academico_prefijo Siglas que identifican al 
nombre del grado académico 

Tabla 3.24 Descripción de la tabla del Grado académico. 
 
 

TABLA DESCRIPCIÓN 
Catálogo de los cursos que serán impartidos. 
Curso_id: Identificador del curso 
Curso_nombre: Nombre del curso 
Curso_clave Clave del curso 

 

 
Figura 3.37 Tabla del catálogo de cursos. 

 

Clasificacion_curso_id: Clasificación del identificador del 
curso 

Tabla 3.25 Descripción de la tabla del catálogo de cursos. 
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TABLA DESCRIPCIÓN 
Calificación de los alumnos por curso 
Curso_id Identificador del curso 
Alumno_id Identificador del alumno 

 

 
Figura 3.38 Tabla de alumnos y sus cursos. 

 

Curso_alumno_calificacion Calificación del alumno en el 
curso 

Tabla 3.26 Descripción de la tabla del Curso del alumno. 
 
 
 

TABLA DESCRIPCIÓN 
Información de la clasificación de los cursos 
Calsificacion_curso_id Identificador de la clasificación 

del curso 

 

 
Figura 3.39 Tabla clasificación de los cursos. 

 

Clasificacion_curso_nombre Nombre de la clasificación del 
curso 

Tabla 3.27 Descripción de la tabla Clasificación de los cursos. 
 
 
 

TABLA DESCRIPCIÓN 
Información de los cursos del profesor. 
Profesor_id Identificador del pro 

 

 
Figura 3.40 Tabla de los cursos del profesor. 

 

Curso_id Identificador del curso 

Tabla 3.28 Descripción de la tabla de los cursos del profesor. 
 
 
 

TABLA DESCRIPCIÓN 
Catalogo de los horarios de los cursos 
Curso_horario_id Identificador del horario del 

curso 
Curso_horario_dia_sem Horario del curso por semana 
Curso_horario_hora Horario del cursos por hora 

 

 
Figura 3.41 Tabla del catalogo de horarios. 

 

Curso_horarios_duracion Duración del curso 

Tabla 3.29 Tabla del horario de los cursos. 
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TABLA DESCRIPCIÓN 
Es la Bitácora de los cursos asignados. 
BitacoraCurso_id: Identificador de la bitácora 
Curso_fecha_ini: Fecha de inicio del curso 
Curso_fecha_fin: Fecha fin del curso 
Curso_duracion: Duración del curso 
Curso_id: Identificador del curso 

 

 
Figura 3.42 Tabla de BitaCursos. 

 

Curso_horario_id: Identificador del horario del 
curso 

Tabla 3.30 Descripción de la tabla de BitaCursos. 
 
 
 

TABLA DESCRIPCIÓN 
Se guardan las calificaciones de los alumnos. 
Usuario_id: Identificador del usuario 
Herramienta_id: Identificador de la herramienta 
BitacoraCurso_id: Identificador de la bitácora del 

curso 
Fecha: Fecha de la calificación 

 

 
Figura 3.43 Tabla de Calificaciones de alumnos. 

 

Calificación: Calificación del alumno 

Tabla 3.31 Descripción de la tabla de la calificación de los alumnos. 
 
 
 

TABLA DESCRIPCIÓN 
Son los comentarios de los cursos. 
Comentario_id: Identificador del comentario 
BitacoraCurso_id: Identificador de la bitácora del 

curso 

 

 
Figura 3.44 Tabla de Comentarios de los cursos. 

 

Comentario: Comentarios del curso 

Tabla 3.32 Descripción de la tabla de Comentarios de los Cursos. 
 
 
 

TABLA DESCRIPCIÓN 
Catálogos de las herramientas. 
Herramienta_id: Identificador de la herramienta 

 

 
Figura 3.45 Tabla de Tipo de herramientas. 

 

Herramienta_descrip: Descripción de las herramientas 

Tabla 3.33 Descripción de la tabla de tipos de herramientas. 
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TABLA DESCRIPCIÓN 
Se almacenan los anuncios de los cursos. 
Anuncios_id: Identificador del anuncio 
Anuncio_Descripcion: Descripción de los anuncios 
Anuncio_Fecha_ini: Fecha de inicio del anuncio 
Anuncio_Fecha_fin: Fecha fin del anuncio 
Usuario_id: Identificador del usuario 

 

 
Figura 3.46 Tabla de Anuncios del curso. 

 

BitacoraCurso_id: Identificador de la bitácora del 
curso 

Tabla 3.34 Descripción de la tabla de Anuncios de los cursos. 
 
 
 

TABLA DESCRIPCIÓN 
Status del usuario. 
Status_usuario_id: Identificador del status 

 

 
Figura 3.47 Tabla del status del usuario. 

 

Status_descripcion: Descripción del status 

Tabla 3.35 Descripción de la tabla del status del usuario. 
 
 
 

TABLA DESCRIPCIÓN 
Información de los anuncios que ha leído el alumno. 
AnuncioUsuario_id: Identificador del anuncio 
Fecha_revision: Fecha de revisión del anuncio 
Anuncios_id: Identificador de los anuncios 

 

 
Figura 3.48 Tabla de Anuncios leídos por el 

usuario. 
 

Usuario_id: Identificador del usuario 

Tabla 3.36 Descripción de la tabla de anuncios leídos por el usuario. 
 
 
 
 
 
3.1.5 Paquetes 
 

Los paquetes que forma parte del sistema están conformados por las 
diferentes clases, que otorgan la funcionalidad del sistema. El diagrama de 
paquetes se muestra en la Figura 3.49. 
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Login Service

Servicios WEB

Ambiente de 
Administracion

Ambiente de Profesor

 

Ambiente de Alumno

SIAC

 
Figura 3.49 Diagrama relacional. 

 
 
Descripción: 

o Siac: contiene las clases principales del sistema. 
o Login service: contiene las clases principales que haces posible la 

autentificación del usuario. 
o Servicios Web: contiene las clases de Servicios Web, que dan la lógica de 

funcionamiento a la aplicación en general. 
o Ambiente de administración: contiene las clases que proporcionan la 

interfaz gráfica del ambiente de administración. 
o Ambiente del profesor: contiene las clases que proporcionan la interfaz 

gráfica del ambiente del profesor. 
o Ambiente del alumno: contiene las clases que proporcionan la interfaz 

gráfica del ambiente del alumno. 
 
 
 
3.1.6 Diagramas de clases 
 

A continuación se describen en forma general los diagramas de clases, que 
generan los ambientes antes mencionados, y se da una breve explicación de los 
métodos en ellas contenidos. 

 
Los diagrama de clases, son diagramas de estructura estática, que 

muestran las clases del sistema y sus interrelaciones, además de ser el soporte 
básico del modelado. Estos pueden ser utilizados tanto para mostrar lo que el 
sistema puede realizar, como para mostrar cómo puede construirse. 
 

 
SISTEMA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO 

75 



3.1.7 Diagramas de clases del módulo de administración 
 

Las clases que a continuación se describen forman parte del paquete de 
“ambiente de administración” y se muestran en la Figura 3.50, primordialmente 
cumplen con las tareas de administrar, a los usuarios del sistema y los materiales 
o recursos que se almacenan en el sistema. 
 
 

• Administrador: Esta clase se encarga de la conexión a al base de datos, 
de todas la peticiones que realizan cada una de las interfaces del sistema. 

• Cursos: Esta clase muestra el listado de los cursos que se tienen y se lleva 
acabo el mantenimiento a la tabla de los cursos (altas, bajas, cambios y 
consultas), en el sistema. 

• Usuarios: A través de esta clase lleva acabo el mantenimiento del catalogo 
de usuarios (altas, bajas, cambios y consultas). 

• Asignación de cursos: A través de esta clase se asignan los cursos que 
se tienen programados a cada profesor registrado en el sistema. 
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Figura 3.50 Diagrama de clases del administrador. 

 
 
 
3.1.8 Diagramas de clases del módulo del profesor 
 

Las clases que a continuación se describen forman parte del paquete del 
“ambiente del profesor” y se muestran en la Figura 3.51, primordialmente cumplen 
con las tareas de administrar, a los alumnos de cada uno de los cursos que tienen 
asignados y utilizar las herramientas del sistema para el mejor aprovechamiento 
en la enseñanza. 
 



• Anuncios: Esta clase se encarga de mostrar todos los anuncios que se 
han generado para cada curso de cada profesor. 

• Crear Anuncios: Esta clase crea los anuncios de cada uno de los cursos 
que tiene asignado el profesor. 

• Lista Alumnos: A través de esta clase se muestra el listado de los alumnos 
que se encuentran inscritos en los cursos, además provee información 
sobre los anuncios que debe leer el alumno. Esto beneficia al profesor para 
conocer la situación de cada alumno con respecto al curso. 

• Chat: A través de esta clase se realiza la conexión a la interfaz del Chat, la 
cual permite la comunicación en tiempo real con el profesor o algún otro 
integrante del curso. 

• Datos Personales: A través de esta clase se muestran los datos generales 
del profesor y solo se permite hacer modificaciones al password del 
profesor. 

• Cursos: A través de esta clase se muestra el listado de aquellos cursos 
que tiene asignado el profesor, así como la información correspondiente al 
curso. 

 

+Iniciar()
+AbrirConection()
+CerrarConection()
+getstatemente()
+autentificacion()
+Administrador()

-Driver : <unspecified> = DriverManager.getConnection(MM_servicio_STRING,MM_servicio_USERNAME,MM_servicio_PASSWORD)
-Nombre de BD : <unspecified> = SIAC
-Login : string = admin
-Password : string = shgc
-ODBE : <unspecified> = SIAC

Administrador

+Cursos()
+getCursos()
+getAlumnos()
+GetAnuncios()
+getUsuario()
+ejecutar()

«interface»
Anuncios

+Modificarpassword()
+ejecutar()
+getinformation_usuario()()
+gettipousuario()

«interface»
DatosPersonales

+ConsultarCursos()
+ejecutar()
+getinformation_usuario()()
+getidcurso()
+getidhorario()
+getinform_cursos()

«interface»
Cursos

+getid_usuario()
+conexionInterfaz()
+Consultar()
+AsignaNick()

«interface»
Chat+Cursos()

+getCursos()
+getAlumnos()
+GetAnuncios()
+getUsuario()
+ejecutar()
+InsertaAnuncios()
+EliminarAnuncios()
+ConsultaAnuncios()

«interface»
CrearAnuncios

+Cursos()
+getCursos()
+getAlumnos()
+GetAnuncios()
+getUsuario()
+ejecutar()

«interface»
ListaAlumnos

 
Figura 3.51 Diagrama de clases del profesor. 

 
 
 
3.1.9 Diagramas de clases del módulo del alumno 
 

Las clases que a continuación se describen forman parte del paquete del 
“ambiente del alumno” y se muestran en la Figura 3.52, primordialmente cumplen 
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con las tareas de ver que anuncios son plateados por cada profesor y utilizar las 
herramientas del sistema para el mejor aprovechamiento en el aprendizaje. 
 

• Anuncios: Esta clase se encarga de mostrar todos los anuncios que se 
han generado para cada curso del alumno. 

• Chat: A través de esta clase se realiza la conexión a la interfaz del Chat, la 
cual permite la comunicación en tiempo real con el profesor o algún otro 
integrante del curso. 

• Datos Personales: A través de esta clase se muestran los datos generales 
del alumno y solo se permite hacer modificaciones al password. 

• Cursos: A través de esta clase se muestra el listado de aquellos cursos en 
los que se encuentra inscrito el alumno, acompañada de la información 
correspondiente al curso. 
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Figura 3.52 Diagrama de clases del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 
 

IMPLEMENTACIÓN 
 
 

El sistema mantiene una interfaz común para cada uno de los usuarios esta 
interfaz se encontrara al inicio y fin de cada sesión. Ver Figura 4.1. El sistema 
cuenta con tres módulos; el módulo del administrador, módulo del profesor y 
módulo del alumno. Estos módulos permitirán llevar acabo la administración de los 
cursos y propagación del aprendizaje a través de herramientas colaborativas. 

 
Este sistema proporcionara información precisa, clara y oportuna, que 

beneficiara tanto al profesor como al alumno, en ambos casos la información 
servirá para apoyar el proceso enseñanza/aprendizaje. 

 
Este sistema provocara en el alumno el deseo y la necesidad de aprender y 

adquirir los conocimientos que se imparten en los cursos, así como la facultad de 
solicitar el apoyo en temas que no son comprendidos en su totalidad o en algunos 
casos reforzar los conocimientos que tienen sobre estos. Ya que el sistema 
pretende que el alumno tenga una herramienta que le indique o lleva el status de 
cada uno de sus cursos. 
 

El profesor es uno de los usuarios mas beneficiados en este sistema, 
debido a que el sistema administrara la información de sus alumnos y le indicara 
en algunos casos el status de estos. Provocando que el profesor tenga mas 
tiempo dedicado a la enseñanza y no a la administración del curso. Cabe 
mencionar que estos sistemas pueden apoyar al profesor, generando indicadores 
que le ayuden a conocer el grado de aprendizaje y enseñanza que se tiene 
durante el curso. 
 

 
Figura 4.1 Autenticación del sistema. 
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4.1 Descripción del Sistema 
 
El sistema cuenta con los siguientes módulos mencionados a continuación: 
 
Módulo de Autentificación 
 
Módulo de administración: 

 Altas de profesores 
 Altas de alumnos 
 Altas de cursos 
 Bajas de profesores 
 Bajas de alumnos 
 Bajas de cursos 
 Cambios de profesores 
 Cambios de alumnos 
 Cambios de cursos 
 Asignación de cursos 

 
Módulo de profesor: 

 Chat 
 FAQ 
 Anuncios 
 Listado de cursos 
 Listado de alumnos 
 Datos generales del profesor 

 
Módulo de alumno: 

 Chat 
 FAQ 
 Listado de cursos 
 Datos generales del profesor 

 
Cada módulo accede a una base de datos en SQL Server que proporcionan la 

información al sistema. La conexión hacia este manejador de base de datos esta 
especificada en el archivo web.xml general de la aplicación. 
 
4.1.1 Módulo de Autentificación 
 

En esta sección se registran todos lo usuarios y dependiendo del rol que 
tenga cada uno de ellos podrá acceder al módulo correspondiente. 
 
Nombre del JSP Login.jsp 
Descripción: Se encarga de realizar la autentificación y conexión a la 

base de datos para extraer los permisos correspondientes 
a este usuario. 

Tabla 4.1 Tabla de Login. 
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4.1.2 Módulo de Administración 
 

Las interfaces diseñadas en este módulo del administrador, son para dar 
mantenimiento al sistema. Al realizar cualquier operación dentro de este módulo, 
la interfaz ejecuta archivos JSP, que se encargan de agregar, consultar, eliminar o 
modificar información referente a la administración del sistema. Las interfaces son: 
 

• Administración de usuarios 
 En esta interfaz se lleva a cabo la creación, actualización, consulta y baja 
temporal de los usuarios. Existen tres tipos de usuarios; administrador, profesor y  
alumno. Ver Figura 4.2. 
 

 
Figura 4.2  Interfaz de Usuarios. 

 
• Administración de cursos 

 En esta interfaz se lleva a cabo la creación, actualización, consulta y baja 
temporal del catálogo de cursos. Ver Figura 4.3. 
 

 
Figura 4.3 Interfaz del catálogo de cursos. 
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• Asignación de cursos 
 En esta interfaz se lleva a cabo la asignación de cursos correspondientes a 
cada profesor. Ver Figura 4.4. 
 

 
Figura 4.4 Interfaz de asignación de curso. 

 
 
4.1.3 Módulo de Profesor 
 

Es uno de los puntos clave en el sistema. Se encarga de la revisión del 
aprovechamiento del alumno, obtenido durante el curso. Esto se logra, a través de 
herramientas que permiten la revisión periódica del mismo. 
 

En este módulo se administra la información de cada uno de los cursos, así 
como a los alumnos correspondientes a los cursos. Sin dejar de mencionar que 
cuenta con herramientas que le permiten interactuar con el usuario. Con la 
finalidad de saber cual es el estado del alumno en cuanto al aprendizaje del curso 
impartido. A continuación se mencionan las interfaces de este módulo: 
 

• Consulta de cursos 
 En esta interfaz se muestra la información general de los cursos que tiene 
asignado el profesor. Ver Figura 4.5. 
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Figura 4.5 Interfaz de cursos asignados a un profesor en especifico. 

 
 

• Consulta de alumnos 
 En esta interfaz se muestra la información de los alumnos de cada uno de 
los cursos que tiene asignado el profesor. Una de las actividades de los profesores 
es la de generar anuncios los cuales indican, tares, avisos, temas a estudiar, etc., 
los cuales deben ser revisor por el alumno, el sistema detecta y almacena que 
alumno ha revisado que anuncios y le indica al profesor el total de anuncios 
revisados y no revisados por cada alumno. Ver Figura 4.6. 
 
 

 
Figura 4.6 Interfaz de alumnos asignados a cada curso. 
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• Creación de anuncios 
 En esta interfaz se generan los anuncios que se envían a los alumnos, con 
el objeto de tenerlos siempre en constante comunicación con el profesor y el 
curso. Ver Figura 4.7. 
 

 
Figura 4.7 Interfaz de creación de anuncios. 

 
• Consulta de anuncios 

 En esta interfaz se muestra la información de los anuncios que genera el 
profesor en cada uno de los cursos. Estos ayudan a tener una relación mas 
estrecha con el alumno. Ya que ayudan a que el alumno este al pendiente de lo 
que sucede durante el curso. Ver Figura 4.8. 
 

 
Figura 4.8 Interfaz del listado de anuncios de cada curso. 

 
• Datos Personales 

 En esta interfaz se muestra la información de los datos personales del 
profesor y es aquí donde se puede cambiar el password de acceso al sistema del 
profesor. Ver Figura 4.9. 
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Figura 4.9 Interfaz de los datos personales. 

 
• Chat 

 Esta interfaz Chat, es una de la herramientas que se tienen para continuar 
con la comunicación durante el curso. Esta comunicación la inicia el profesor y es 
seguida por los alumnos, estos se encargan de difundir el uso eficiente de la 
herramienta obteniendo conocimientos que no quedaron claros durante la clase. 
Ver Figura 4.10. 
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Figura 4.10 Interfaz del Chat. 

 
 
 



4.1.4 Módulo de Alumno 
 
 

Aquí el alumno podrá consultar aquella información que requiere de sus 
cursos, así como de anuncios que le brindaran apoyo para el mejor 
aprovechamiento en su aprendizaje, sin dejar atrás que cuenta con herramientas 
que le permiten la comunicación constante con el profesor. 
 
 

• Consulta de cursos 
 En esta interfaz se muestra la información general de los cursos a los que 
esta inscrito el alumno. Ver Figura 4.11. 
 

 
Figura 4.11 Interfaz de los cursos del alumno. 

 
• Consulta de anuncios 

 En esta interfaz se muestra la información de los anuncios que tiene el 
alumno en cada uno de los cursos en los que esta inscrito Estos ayudan a tener 
una relación mas estrecha con el profesor. Ver Figura 4.12. 
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Figura 4.12 Interfaz de anuncios del curso seleccionado. 

 
• Datos Personales 

 En esta interfaz se muestra la información de los datos personales del 
alumno y es aquí donde se puede cambiar el password de acceso al sistema. Ver 
Figura 4.13. 
 

 
Figura 4.13 Interfaz de los cursos del alumno. 

 
 

• Chat 
 Esta interfaz Chat, es una de la herramientas que se tienen para continuar 
con la comunicación con el curso, ya sea un profesor o un alumno esta interfaz 
facilita el aprendizaje ya que es en tiempo real y se puede utilizar para resolver 
dudas, e incrementar conocimientos, sin necesidad de que el profesor se 
encuentre conectado ya que algunos alumnos por lo regular tienen mas 
conocimiento que otros provocando la transmisión de los mismo. Ver Figura 4.14. 
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Figura 4.14 Interfaz Chat. 

 
 
4.2 Interfaces del usuario 
 

Estas interfaces de desarrollaron con el software de Macromedia Flash. Se 
genero un proyecto que contiene cuatro componentes, de los cuales uno de ellos 
es la Autentificación de Usuarios, es el que se encarga de redireccionar al 
momento de su autentificación, a su interfaz correspondiente. Ver Figura 4.15. 
 

El componente del Administrador, maneja cierta codificación que permite la 
manipulación directa a la base de datos, permitiendo que este sea el único medio 
posible para administrar la información del sistema. 
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Figura 4.15 Proyecto de Flash. 

 
A continuación se muestra parte del código que se requiere para realizar la 

autentificación de los usuarios, desde Flash. 
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Autentificación de Usuarios 
stop(); 
 
enviar = function ()  
 { 
 if (usuario.text.length && pass.length)  
  {     
  form_lv = new LoadVars(); 
  form_lv.usuario=usuario.text; 
  form_lv.pass=pass.text; 
  form_lv.sendAndLoad("/SIAC/logueo.jsp", form_lv, "POST"); 
  aviso.text = "Enviando datos.."; 
  form_lv.onLoad = function()  
   { 
   _root.usuario_id_selected = form_lv.Id; 
   _root.aplicación.profesor.Pnoid_profesor.text=form_lv.Id; 
   _root.aplicación.alumno.ANoId_alumno.text=form_lv.Id; 
   _root.aplicación.administrador.AdNoId_adminstra.text=form_lv.Id; 
      ///EXTRAE EL NOMBRE DEL USUSARIO QUE SE CONECTO  
      obtiene_nombre=new LoadVars(); 
   obtiene_nombre.idusu_conect=form_lv.Id; 
  
 obtiene_nombre.sendAndLoad("/SIAC/nomb_usu.jsp",obtiene_nombre,"GET"); 
   obtiene_nombre.onLoad=function() { 
 _root.aplicación.profesor.Pro_nomcurso.text=obtiene_nombre.dp_nombre+" 
"+obtiene_nombre.dp_pater+" "+obtiene_nombre.dp_mater; 
 _root.aplicación.alumno.nombre_alu_regis.text=obtiene_nombre.dp_nombre+" 
"+obtiene_nombre.dp_pater+" "+obtiene_nombre.dp_mater; 
 _root.aplicación.administrador.Admin_nombreusu.text=obtiene_nombre.dp_nombre+" 
"+obtiene_nombre.dp_pater+" "+obtiene_nombre.dp_mater; 
   }; 
   ///hasta aqui llega ok 



   variable1 = form_lv.logueo; 
   if (variable1 == "ok")  
    { 
    switch (form_lv.tipo) 
     { 
     case "1": 
      _root.aplicación.logueo.setVisible(false); 
      _root.aplicación.profesor.setVisible(true); 
      break; 
     case "2": 
      _root.aplicación.logueo.setVisible(false); 
      _root.aplicación.alumno.setVisible(true); 
      break; 
     case "3": 
      _root.aplicación.logueo.setVisible(false); 
      _root.aplicación.administrador.setVisible(true); 
      break; 
     default: 
      aviso.text = "Tipo de usuario no reconocido"; 
     } 
    } 
//    aviso.text = "logueo exitoso: "+form_lv.tipo; 
   else if (variable1 == "false")  
    { 
    borrar(); 
    aviso.text = "usuario no valido"; 
     
    }  
   else  
    { 
    aviso.text = "Problemas con el servidor Intentalo de Nuevo: 
"+variable1; 
    } 
   } 
  }  
 else  
  { 
  aviso.text = "Debe llenar los datos antes de continuar"; 
  } 
// enable(); 
 }; 
enviar_bot.onRelease = enviar; 
 
salidasdat=function(){ 
 getURL("javascript:self.close()"); 
}; 
salida_btn.onRelease=salidasdat; 
 
usuario.focusEnabled=true; 
Selection.setFocus(usuario); 

Tabla 4.2 Tabla de Código de la Autentificción de usuarios en Flash. 
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A continuación se muestra parte del código que se utiliza en la interfaz del 
administrador, misma que es empleada para el mantenimiento de la base de 
datos, en las tablas de catálogos. 
 

Interfaz del Administrador 
stop(); 
/// INGRESA LOS CURSOS QUE ESTAN EN EL CATALOGO  
lista_catcursos=function() { 
 dg_dcatcursos._visible = 0; 
 d_cacursos = new LoadVars(); 
 d_cacursos.sendAndLoad("/SIAC/administrador/cat_cursos.jsp",d_cacursos,"GET"); 
 d_cacursos.onLoad=function(success:Boolean) { 
   if (success) { 
      ///AdmInfor_aviso.text='Se agrego el "ANUNCIO....."'; 
  losDatos = new Array();  
  dg_dcatcursos._visible = 1; 
  dg_dcatcursos.dataProvider = losDatos; 
  for (i=1; i<=d_cacursos.totc; i++) { 
     losDatos.addItem({ No:i, 
          Nombre:this["nomcursocat"+i], 
          Clave:this["clavecurs"+i], 
          Clasificacion:this["clasificcurs"+i], 
          Estatus:this["statuscurs"+i], 
          IdClasfi:this["idclasificcurs"+i], 
          Id:this["numidcurs"+i] 
         }); 
     }; 
      dg_dcatcursos.removeColumnAt(6); 
         dg_dcatcursos.removeColumnAt(5); 
   //dg_dcatcursos.with(34); 
   } 
   else {AdmInfor_aviso.text='Problemas al agregar el los cursos, verificar base de 
datos......'; 
   }; 
 }; 
}; 
 
dg_dcatcursos.addEventListener("change", DatCursoAdmin); 
 
function DatCursoAdmin(Obj)  
  {  
 AdmInfor_aviso.text=''; 
 DatGriCurso = Obj.target.selectedItem; 
 tiac_nomcurso.text=DatGriCurso.Nombre; 
 tiad_clavecur.text=DatGriCurso.Clave; 
 cbad_clasicurso.selectedIndex = DatGriCurso.IdClasfi - 1; 
 ad_datstatus_lbl.text=DatGriCurso.Estatus; 
 ad_datidcur_lbl.text=DatGriCurso.Id; 
  }; 
 
 
//INGRESA LA CLASFICACCION DE LOS CURSOS 
cat_cursosgral= function () { 
 AdmInfor_aviso.text=""; 
 cbad_clasicurso.removeAll(); 
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 cbad_clasicurso.removeItemAt(); 
 Cata_curs = new LoadVars(); 
 Cata_curs.idprofe_usu =Pnoid_profesor.text; 
 Cata_curs.sendAndLoad("/SIAC/administrador/ad_clascur.jsp", Cata_curs, "GET"); 
 Cata_curs.onLoad = function() { 
  for (i=1; i<=Cata_curs.totcatcur; i++) { 
   cbad_clasicurso.addItem({label:this["cid_nombre"+i], 
data:this["cid_curso"+i]}); 
  } 
 }; 
}; 
cat_cursosgral(); 
 
inserta_catcursos=function() { 
   ccurso_ingre=new LoadVars(); 
   ccurso_ingre.cc_nombre=tiac_nomcurso.text; 
   ccurso_ingre.cc_clave=tiad_clavecur.text; 
   ccurso_ingre.cc_clasifica=cbad_clasicurso.value; 
   //ccurso_ingre.numero_anun=DatosGrid.Id; 
   ccurso_ingre.sendAndLoad("/SIAC/administrador/cat_ingcur.jsp",ccurso_ingre,"GET"); 
 ccurso_ingre.onLoad=function(success:Boolean) { 
   if (success) {  
       if (ccurso_ingre.findregistro=='si') { 
          AdmInfor_aviso.text='No se puede insertar el curso. Existe un registro identico...'; 
   }; 
       if (ccurso_ingre.findregistro=='no') { 
    AdmInfor_aviso.text='Se ingreso el curso......'; 
          tiac_nomcurso.text=''; 
       tiad_clavecur.text=''; 
       lista_catcursos(); 
   }; 
   } 
   else {AdmInfor_aviso.text='Problemas al ingresar el curso, verificar la BD CatCursos......'; 
   }; 
 }; 
}; 
 
 
modifica_catcursos=function() { 
   ccurso_ingre=new LoadVars(); 
   ccurso_ingre.cc_nombre=tiac_nomcurso.text; 
   ccurso_ingre.cc_clave=tiad_clavecur.text; 
   ccurso_ingre.cc_clasifica=cbad_clasicurso.value; 
   ccurso_ingre.ac_idcurso=ad_datidcur_lbl.text; 
   ccurso_ingre.sendAndLoad("/SIAC/administrador/ccur_dat.jsp",ccurso_ingre,"GET"); 
 ccurso_ingre.onLoad=function(success:Boolean) { 
   if (success) {  
       if (ccurso_ingre.findregistro=='si') { 
          AdmInfor_aviso.text='No se puede modificar el curso. -- Existe un registro identico...-
-'; 
   }; 
       if (ccurso_ingre.findregistro=='no') { 
    AdmInfor_aviso.text='Se actulizo el curso......'; 
         tiac_nomcurso.text=''; 
      tiad_clavecur.text=''; 
      lista_catcursos(); 
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   }; 
   } 
   else {AdmInfor_aviso.text='Problemas al actualizar el curso, verificar la BD 
CatCursos......'; 
   }; 
 }; 
}; 
 
agrega_datos=function() { 
 if (tiac_nomcurso.length && tiad_clavecur.length && cbad_clasicurso.length) { 
  if (Atitnewcur_lbl._visible) { 
   inserta_catcursos(); 
  }; 
  if (Atitactualicur_lbl._visible) { 
   modifica_catcursos(); 
  }; 
   tiac_nomcurso.text=''; 
   tiad_clavecur.text=''; 
   AdmInfor_aviso.text=''; 
   oculta_campos(); 
   
   ALISELIMINA_btn.enabled=true; 
   ALISCREA_btn.enabled=true; 
   ALISSTATUS_btn.enabled=true; 
   ALISACTUALIZA_btn.enabled=true; 
   dg_dcatcursos.enabled=true; 
  /// visibles 
   ALISELIMINA_btn._visible=true; 
   ALISCREA_btn._visible=true; 
   ALISSTATUS_btn._visible=true; 
   ALISACTUALIZA_btn._visible=true; 
   anucur_eliminlbl._visible=true; 
   anucur_crearlbl._visible=true; 
   anucur_estatuslbl._visible=true; 
   anucur_actualizarlbl._visible=true; 
   
 } 
 else { AdmInfor_aviso.text="Primero agrega los datos del curso....."; 
 }; 
  
}; 
 
oculta_campos=function() { 
 ADCAceptar_btn._visible=false; 
 ADCCancelar_btn._visible=false; 
  
 cbad_clasicurso._visible=false; 
 tiac_nomcurso._visible=false; 
 tiad_clavecur._visible=false; 
  
 Acnombrecur_lbl._visible=false; 
 alc_guarda_lbl._visible=false; 
 alc_cancelar_lbl._visible=false; 
 Acclasifcurso_lbl._visible=false; 
 Acclavecur_lbl._visible=false; 
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 Atitnewcur_lbl._visible=false; 
 Atitactualicur_lbl._visible=false; 
}; 
 
ver_campos=function() { 
 ADCAceptar_btn._visible=true; 
 ADCCancelar_btn._visible=true; 
  
 //dg_dcatcursos._visible=true; 
 cbad_clasicurso._visible=true; 
 tiac_nomcurso._visible=true; 
 tiad_clavecur._visible=true; 
  
 Acnombrecur_lbl._visible=true; 
 alc_guarda_lbl._visible=true; 
 alc_cancelar_lbl._visible=true; 
 Acclasifcurso_lbl._visible=true; 
 Acclavecur_lbl._visible=true; 
}; 
 
iniciar_pantalla=function(){ 
 oculta_campos(); 
 lista_catcursos(); 
}; 
iniciar_pantalla(); 
 
cambio_status=function(){ 
   act_curso_stat=new LoadVars(); 
   act_curso_stat.ac_idcurso=ad_datidcur_lbl.text; 
 if (ad_datstatus_lbl.text=='ACTIVO') { 
  act_curso_stat.ac_statu=2; }; 
 if (ad_datstatus_lbl.text=='INACTIVO'){ 
        act_curso_stat.ac_statu=1; }; 
   act_curso_stat.sendAndLoad("/SIAC/administrador/ccur_sta.jsp",act_curso_stat,"GET"); 
   act_curso_stat.onLoad=function(success:Boolean) { 
   if (success) { AdmInfor_aviso.text='Se realizo el cambio del Status......'; 
    lista_catcursos(); 
   } 
   else {AdmInfor_aviso.text='Problemas al cambiar el Status......'; 
        }; 
 }; 
}; 
 
elimina_regcurso=function() { 
   elimina_catcur=new LoadVars(); 
   elimina_catcur.elim_idcurso=ad_datidcur_lbl.text; 
   elimina_catcur.sendAndLoad("/SIAC/administrador/ccur_elim.jsp",elimina_catcur,"GET"); 
   elimina_catcur.onLoad=function(success:Boolean) { 
   if (success) {  
       if (elimina_catcur.findregistro=='si') { 
          AdmInfor_aviso.text='No se puede eliminar. Existe un registro en la tabla de 
"BITACURSO"...'; 
   }; 
       if (elimina_catcur.findregistro=='no') { 
          AdmInfor_aviso.text='Se elimino el registro......'; 
       lista_catcursos(); 
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   }; 
   } 
   else {AdmInfor_aviso.text='Problemas al eliminar el registro......'; 
        }; 
 }; 
}; 
 
Tabla 4.3 Tabla de Código del Administrador, sobre el mantenimiento de la base de datos 

en Flash. 
 
 

A continuación se muestra parte del código que se utiliza en la interfaz del 
profesor, exclusivamente en la revisión de los anuncios por curso. 
 

Interfaz del Profesor 
stop(); 
ProInfor_aviso.text = ""; 
leeno_anun_lbl.text=""; 
tot_anun_lbl.text=""; 
tot_alumnos_lbl.text=""; 
//INGRESA DATOS DE LOS CURSOS DEL PROFESOR 
curprofe_i = function () { 
 leeno_anun_lbl.text=""; 
 tot_anun_lbl.text=""; 
 Pr_licurAlumnos.removeAll(); 
 Pr_licurAlumnos.removeItemAt(); 
 Profe_curs = new LoadVars(); 
 Profe_curs.idprofe_usu =Pnoid_profesor.text; 
 Profe_curs.sendAndLoad("/SIAC/profesor/prof_cur.jsp", Profe_curs, "GET"); 
 Profe_curs.onLoad = function() { 
  for (i=1; i<=Profe_curs.totalcur; i++) { 
   Pr_licurAlumnos.addItem({label:this["nomcurspro"+i], 
data:this["numbitacur"+i]}); 
  } 
 }; 
}; 
// SE EJECUTA LA FUNCION DE INGRESAR LOS CURSOS DEL PROFESOR 
curprofe_i(); 
/// PEGA LOS DATOS DE LOS ALUMNOS DEL CURSO SELECCIONADO 
pega_alumnos = function() { 
 ProInfor_aviso.text = ""; 
 Dat_alumcur = new LoadVars(); 
 Dat_alumcur.PIdBita_cur=Pr_licurAlumnos.value; 
 Dat_alumcur.sendAndLoad("/SIAC/profesor/plis_alu.jsp",Dat_alumcur,"GET"); 
 Dat_alumcur.onLoad = function()  
  { 
  variable1=Dat_alumcur.exist_dat; 
  if (variable1 == "ok")  
   { 
     losDatos = new Array();  
     Pdg_alumncurso._visible = 1; 
     Pdg_alumncurso.dataProvider = losDatos; 
     for (i=1; i<=Dat_alumcur.totalc; i++) { 
    losDatos.addItem({ No:i, 
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           Nombre:this["alum_nombre"+i], 
           Paterno:this["alum_paterno"+i], 
           Materno:this["alum_materno"+i], 
           BitacoraC:this["alum_bitaco"+i], 
           Id:this["nualumno"+i] 
         }); 
     }; 
      Pdg_alumncurso.removeColumnAt(5); 
         Pdg_alumncurso.removeColumnAt(4); 
   tot_alumnos_lbl.text="Total de Alumnos: "+Dat_alumcur.totalc; 
   }  
  else {  
     ProInfor_aviso.text = "No se tienen registros, Intentalo de Nuevo: "; 
     Pdg_alumncurso._visible = 0; 
     tot_alumnos_lbl.text="No se tienen Alumnos"; 
   anunnole_lst.removeAll(); 
   anunnole_lst.removeItemAt(); 
   leeno_anun_lbl.text=""; 
     }; 
  }; 
 };  
Pdg_alumncurso.addEventListener("change", AluAnunLee); 
anuncios_totales=function() { 
 totanuncio_list.removeAll(); 
 totanuncio_list.removeItemAt(); 
 dat_anuntot = new LoadVars(); 
 dat_anuntot.IdBita_curso= Pr_licurAlumnos.value; 
 dat_anuntot.sendAndLoad("/SIAC/alumno/anuncio_c.jsp",dat_anuntot,"GET"); 
 dat_anuntot.onLoad = function()  { 
  variable1=dat_anuntot.exist_dat; 
  if (variable1 == "ok") { 
     for (i=1; i<=dat_anuntot.totalc; i++) { 
    totanuncio_list.addItem({label:this["anun_asun"+i]}); 
     }; 
     tot_anun_lbl.text="Total de Anuncios: "+dat_anuntot.totalc; 
   }  
  else {  
      ProInfor_aviso.text = "No se tienen registros, Intentalo de Nuevo: ";  
   tot_anun_lbl.text="No hay anuncios.."; 
    }; 
  }; 
}; 
////PEGA LOS DATOS DE LOS ANUNCIOS QUE NO HA LEIDO EL ALUMNO 
function AluAnunLee(Obj)  
 {  
 //PEGA EL TOTAL DE LOS ANUNCIOS DEL CURSO 
/// anuncios_totales(); 
 //DatosGrid = Obj.target.selectedItem; 
 //datagrid_anuncios._visible = 0; 
 //Pta_descricur.text=DatosGrid.Descripci; 
 //Anun_leeAlu = new LoadVars(); 
// Anun_leeAlu.PIdBita_cur=Pr_licurAlumnos.value; 
 //Anun_leeAlu.sendAndLoad("/SIAC/profesor/panu_alu.jsp",Anun_leeAlu,"GET"); 
 anunnole_lst.addItem("se agrego ok"); 
    DatosGrid = Obj.target.selectedItem; 
 anunnole_lst.removeAll(); 
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 anunnole_lst.removeItemAt(); 
 dat_anunolee = new LoadVars(); 
 dat_anunolee.IBit_cur= Pr_licurAlumnos.value; 
 dat_anunolee.iusuario_id=DatosGrid.Id; 
 dat_anunolee.sendAndLoad("/SIAC/profesor/panu_alu.jsp",dat_anunolee,"GET"); 
 dat_anunolee.onLoad = function()  { 
  variable1=dat_anuntot.exist_dat; 
  if (variable1 == "ok") { 
     for (i=1; i<=dat_anunolee.totalc; i++) { 
    anunnole_lst.addItem({label:this["anun_asun"+i]}); 
     }; 
     leeno_anun_lbl.text="Anuncios no leidos: "+dat_anunolee.totalc; 
   }  
  else {  
   ProInfor_aviso.text = "No se tienen anuncios no leidos, Intentalo de Nuevo: 
"; 
   leeno_anun_lbl.text="Ninguno Anuncio"; 
   }; 
  }; 
 }; 
//PEGA LOS DATOS DE LOS ANUNCIOS DEL CURSOS SELECCIONADO 
verifica_datos = function(){ 
 if (Pr_licurAlumnos.text != "") { 
  ProInfor_aviso.text = ""; 
  pega_alumnos(); 
  } 
 else { ProInfor_aviso.text = "Selecciona un curso antes de ver los Anuncios...."; }; 
}; 
//SE EJECTUA PARA TENER LOS DATOS DE LOS ANUNCIOS 
//  verifica_datos(); 
/// pega los datos del curso seleccionado 
Pr_licurAlumnos.addEventListener("change", Pro_CurDato); 
function Pro_CurDato(Obj)  
 {  
  //// aqui se pegan los datos del curso selecionado 
  verifica_datos(); 
 //PEGA EL TOTAL DE LOS ANUNCIOS DEL CURSO 
 anuncios_totales(); 
Tabla 4.4 Tabla de Código del Profesor, en la parte de anuncios por curso y alumno. 
 
 
4.3 Base de datos 
 

El manejador de base de datos, que se empleo fue SQL Server, debido a 
que es fácil de administrar e instalar, no ocupa espacio, además de que puede ser 
utilizado en cualquiera plataforma. 
 

Para esto se debe de crear una base de datos que posteriormente permita 
hacer una conexión a través de un ODBC y puede ser configurado en el software 
que llevara acabo la realización del sistema. El código empleado para la conexión 
a la base de datos fue creado en un archivo de tipo JSP, el cual se encarga de 
obtener la comunicación a la base de datos a través del ODBC y el software de 
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desarrollo, para que este sea enviado a las interfaces del usuario que se 
encuentran en Flash. Ver Tabla 4.5. 
 

Conexión a la base de datos 
String MM_servicio_DRIVER = "sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"; 
String MM_servicio_USERNAME = "LEARNING"; 
String MM_servicio_PASSWORD = "LEARNING"; 
String MM_servicio_STRING = "jdbc:odbc:SIAC"; 
 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java" import="java.sql.*" 
errorPage="" %> 
<%@ include file="conexion/conectar.jsp" %> 
<% 
// *** Validate request to log in to this site. 
String MM_LoginAction = request.getRequestURI(); 
if (request.getQueryString() != null && request.getQueryString().length() > 0) { 
 String queryString = request.getQueryString(); 
 String tempStr = ""; 
 for (int i=0; i < queryString.length(); i++) { 
  if (queryString.charAt(i) == '<') tempStr = tempStr + "&lt;"; 
  else if (queryString.charAt(i) == '>') tempStr = tempStr + "&gt;"; 
  else if (queryString.charAt(i) == '"') tempStr = tempStr +  "&quot;"; 
  else tempStr = tempStr + queryString.charAt(i); 
 } 
 MM_LoginAction += "?" + tempStr; 
} 
try{ 
 String MM_valUsername=request.getParameter("usuario"); 
 String pass_=request.getParameter("pass"); 
 if (!MM_valUsername.equals("")) { 
  String MM_fldUserAuthorization="Id_Tipo"; 
  String identificador="Id_Usuario"; 
  String MM_redirectLoginSuccess="index.jsp"; 
  String MM_redirectLoginFailed="logueo.jsp"; 
  String MM_redirectLogin=MM_redirectLoginFailed; 
   
  Class.forName(MM_servicio_DRIVER); 
  Connection con = 
DriverManager.getConnection(MM_servicio_STRING,MM_servicio_USERNAME,MM_servicio_PAS
SWORD); 
  Statement stmt = con.createStatement(); 
  String MM_pSQL = "SELECT usu_loguin, usu_pass, Id_Usuario"; 
  if (!MM_fldUserAuthorization.equals(""))  
  MM_pSQL += "," + MM_fldUserAuthorization; 
  MM_pSQL += " FROM dbo.Usuario WHERE Usu_Loguin=\'" + 
MM_valUsername.replace('\'', ' ') + "\' AND usu_pass=\'" + pass_.toString().replace('\'', ' ') + "\'"; 
  ResultSet MM_rsUser = stmt.executeQuery(MM_pSQL); 
  boolean MM_rsUser_isNotEmpty = MM_rsUser.next(); 
  String usuario = ""; 
  String id_usu = ""; 
  if (MM_rsUser_isNotEmpty) { 
   session.putValue("MM_Username", MM_valUsername); 
   if (!MM_fldUserAuthorization.equals("")) { 
    id_usu = MM_rsUser.getString("Id_Usuario"); 
    usuario = MM_rsUser.getString("Id_Tipo"); 
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    //out.println (MM_rsUser.getType() + "|"); //tipo de resulte que 
esta implementando    
    session.putValue("MM_UserAuthorization", id_usu.trim()); 
    
    session.putValue("MM_UserAuthorization", usuario.trim()); 
    
   } else { 
    session.putValue("MM_UserAuthorization", ""); 
   } 
   if ((request.getParameter("accessdenied") != null) && true) { 
    MM_redirectLoginSuccess = 
request.getParameter("accessdenied"); 
   } 
   out.print("&logueo=ok&tipo="+usuario.trim()+"&Id="+id_usu.trim()+"&"); 
   MM_redirectLogin=MM_redirectLoginSuccess; 
  } 
  else{ 
   out.print("&logueo=false&tipo=0&"); 
  } 
   
  //  response.sendRedirect(response.encodeRedirectURL(MM_redirectLogin)); 
  MM_rsUser.close(); 
  stmt.close(); 
  return; 
 } 
}catch(NullPointerException E){ 
 out.print("Introduce primeros los datos"); 
} 
%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
<title>Documento sin t&iacute;tulo</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
 
<body> 
<form action="<%=MM_LoginAction%>" method="POST"> 
<input type="text" name="usuario"> 
<input type="pass" name="pass"> 
<input type="submit" name="logueo"> 
</form> 
</body> 
</html> 
 

Tabla 4.5 Tabla de Código de la conexión a la base de datos. 
 
 
4.4 Java Server Pages (JSP) 
 

Los JSP, nos permiten crear páginas dinámicas y extraer de forma dinámica 
diferentes tipos de información o de diferentes procesos que se le designen, es 
por eso que se utilizo esta tecnología, para la extracción, y manipulación de la 
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información del sistema. La información que procesa el JSP, es enviada a las 
interfaces de Flash, las cuales captan dicha información y la transforman para su 
presentación, sufriendo en algunos casos ciertas modificaciones para su mejor 
aprovechamiento. El gran numero de JSP’s empleado en el sistema se enfocan a 
la extracción de la información de los alumnos, es por eso que mostraremos 
algunos códigos referentes a esta extracción. 
 
 

Código para insertar un usuario en la base de datos 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java" import="java.sql.*" 
errorPage="" %> 
<%@ include file="/conexion/conectar.jsp" %> 
<%@page session="false"%> 
<% 
 String Ifus_nombre=""; 
 String Ifus_apaterno=""; 
 String Ifus_amaterno=""; 
 String Ifus_rfc=""; 
 String Ifus_telefono=""; 
 String Ifus_correo=""; 
 String Ifus_pasword=""; 
 String Ifus_logo=""; 
 String Ifus_gradoacad=""; 
 String Ifus_tipo=""; 
 String Ifus_estatus="1"; 
 String Ifus_carpeta=""; 
 ///busco el registro por si lo encuentra 
 String encontroregis=""; 
  
 Ifus_nombre=(String)request.getParameter("aiu_nombre"); 
 Ifus_apaterno=(String)request.getParameter("aiu_paterno"); 
 Ifus_amaterno=(String)request.getParameter("aiu_materno"); 
 Ifus_rfc=(String)request.getParameter("aiu_rfc"); 
 Ifus_telefono=(String)request.getParameter("aiu_telefono"); 
 Ifus_correo=(String)request.getParameter("aiu_email"); 
 Ifus_pasword=(String)request.getParameter("aiu_pasword"); 
 Ifus_logo=(String)request.getParameter("aiu_logo"); 
 Ifus_gradoacad=(String)request.getParameter("aiu_gradoacad"); 
 Ifus_tipo=(String)request.getParameter("aiu_tipo"); 
 Ifus_carpeta=(String)request.getParameter("aiu_carpeta"); 
 /*BUSCA SI EXISTE UN CURSO EN LA BITACORA DE CURSOS PARA ELIMINARLO   */ 
 Driver DriverRecordset2 = (Driver)Class.forName(MM_servicio_DRIVER).newInstance(); 
 Connection ConnRecordset2 = 
DriverManager.getConnection(MM_servicio_STRING,MM_servicio_USERNAME,MM_servicio_PAS
SWORD); 
 PreparedStatement StatementRecordset2 = ConnRecordset2.prepareStatement("SELECT * 
FROM dbo.USUARIO WHERE (USU_NOMBRE='"+Ifus_nombre+"' AND 
USU_APPAT='"+Ifus_apaterno+"' AND USU_APMAT='"+Ifus_amaterno+"') OR 
USU_RFC='"+Ifus_rfc+"' "); 
 ResultSet recordset2 = StatementRecordset2.executeQuery(); 
 boolean recordsolo = recordset2.next(); 
 
 if (recordsolo) { 
     encontroregis="si"; 

 
SISTEMA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO 

100 



 } 
 else { 
     encontroregis="no"; 
     recordset2.close(); 
     ConnRecordset2.commit(); 
     StatementRecordset2.close(); 
     ConnRecordset2.close(); 
        Driver DriverRecordset1 = (Driver)Class.forName(MM_servicio_DRIVER).newInstance(); 
        Connection ConnRecordset1 = 
DriverManager.getConnection(MM_servicio_STRING,MM_servicio_USERNAME,MM_servicio_PAS
SWORD); 
        PreparedStatement StatementRecordset1 = ConnRecordset1.prepareStatement("INSERT 
INTO dbo.USUARIO (usu_nombre, usu_appat, usu_apmat, usu_rfc, usu_tel, usu_correo, 
usu_pass, usu_loguin, id_gradoAcad, id_tipo, id_status, carpeta) VALUES 
('"+Ifus_nombre+"','"+Ifus_apaterno+"','"+Ifus_amaterno+"','"+Ifus_rfc+"','"+Ifus_telefono+"','"+Ifus_c
orreo+"','"+Ifus_pasword+"','"+Ifus_logo+"',"+Ifus_gradoacad+","+Ifus_tipo+",1,'"+Ifus_carpeta+"') "); 
        StatementRecordset1.executeUpdate(); 
 
        ConnRecordset1.commit(); 
        StatementRecordset1.close(); 
        ConnRecordset1.close(); 
 }; 
%> 
&findregistro=<%=encontroregis%>& 

Tabla 4.6 JSP empleado para insertar un usuario. 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
 

Debido al crecimiento exponencial de la información, es importante que se 
desarrollen herramientas encaminadas a la a auxiliar al profesor dentro del 
proceso enseñanza/aprendizaje, ya que pueden llegar a más lugares y en 
cualquier momento. 
 

Y se debe contar con herramientas que beneficien la enseñanza del alumno 
como objetivo primordial, ya que su impacto se ve reflejado día con día. 
Provocando que se generen nuevas herramientas que aumenten e incrementen 
los conocimientos que se dan en los cursos. Así los alumnos tendrán más 
oportunidad para enfrentar la competencia en el mercado laboral y una creciente  
necesidad de tener más conocimientos. 
 

El presupuesto que se debe tener para instalar la aplicación no es elevado. 
Y lo único que el usuario debe tener es la conexión a Internet o entrar desde 
cualquier lugar ya sea biblioteca, escuela, café Internet, etc. Para poder tener 
acceso a la enseñanza vía Internet.  
 
Los trabajos futuros que se deben realizar son los siguientes: 
 

• Que se tenga sistemas que faciliten aun mas la administración de los curso. 
• Que estos sistemas sean lo más fácil y prácticos de usar. 
• Que se tengan módulos que arrojen indicadores de aprendizaje, de 

desempeño, de atención etc. Con la finalidad de conocer cual es el grado 
de aprendizaje que van teniendo los alumnos y el aprovechamiento de 
estas herramientas. 

• Que se reduzca el costo de la implantación e impartición. Beneficiando aun 
mas a mas población que lo requiere. 

• Que se enfoquen estos sistemas, en la enseñanza sobre todo en la 
enseñanza de la educación básica. Reduciendo aun más el grado de 
analfabetismo. Claro esta que deben realizar un esfuerzo en generar 
herramientas aun complejas que en la práctica sean más sencillas que 
cualquier cosa. 

• Agregar técnicas de Inteligencia Artificial para el seguimiento de los 
estudiantes en las herramientas colaborativas. 

• Agregar técnicas de Inteligencia Artificial para la transformación de la 
información en conocimiento útil para el profesor, proponiendo el uso de la 
denominada Web Semántica. 
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ANEXO A: 
 

MANUAL DE USUARIO 
 
 
 

A continuación se presente el funcionamiento real del sistema. Ya sea para 
cualquiera de los tres tipos de usuarios; Administrador, Profesor y Alumno. Como 
se ha mencionado anteriormente el Sistema de Herramientas de Trabajo 
Colaborativo, ofrece al usuario administrador, la facultad para manipular la 
información de los catálogos, así como la del resto de los usuarios y la facilidad de 
ver toda la información disponible. 

 
El usuario Profesor, tiene varios módulos que le permitirán administrar cada 

uno de sus cursos impartidos así como la facilidad de utilizar herramientas que 
permitan la comunicación con sus alumnos y la posibilidad de evaluar ciertos 
aspectos referentes al aprendizaje. 

 
El usuario Alumno, tiene la posibilidad de verificar el estado de cada una de 

sus clases, además de consultar con su profesor las posibles dudas que el tenga, 
sin olvidar que cuenta con herramientas que le permitirán interactuar con el 
profesor de forma inmediata y concisa. Es importante recalcar que el alumno es 
dependiente del sistema ya que este le proporcionara cierta información que es 
necesaria para cada una de las clases ha las que asistirá. 
 

Los requerimientos necesarios para la utilización del sistema se presentan 
en el anexo B. 
 
 
Módulo del Administrador 
 

El Sistema de Herramientas de Trabajo Colaborativas, contiene un solo 
administrador previamente registrado en la base de datos. El login y password 
respectivamente son; admin. y shtc. 
 

Cuando este usuario es validado por el sistema, se le permite el ingreso al 
ambiente de administración, en donde podrá realizar operaciones de 
mantenimiento de catálogos así como la información correspondiente a los demás 
de usuarios. Ver Figura Anexo-1 para loguearse y ver Figura Anexo-2 para ver las 
facultades del administrador. 
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Figura Anexo-1 Inicio de sesión del Sistema. 

 
 

Esta es la pantalla de inicio del módulo del administrador, en esta aparece 
un menú que te indicará que información puedes consultar y manipular. Ver Figura 
Anexo-2. 
 

 
Figura Anexo-2 Opción de inicio del módulo del administrador. 

 
 
 En el módulo del administrador en la barra de menú tiene una opción, la 
cual se denomina Nuevos Cursos, el funcionamiento de esta, es para crear, 
eliminar, consultar y cambiar el status de cada uno de los cursos que se tienen en 
el catalogo. Ver Figura Anexo-3. 
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Figura Anexo-3 Opción de Nuevos Cursos del módulo del administrador. 

 
 
 En el módulo del administrador en la barra de menú tiene una opción, la 
cual se denomina Asigna Cursos, el funcionamiento de esta, es para crear, 
eliminar, consultar y cambiar el status de cada uno de los cursos fueron asignados 
a los profesores. Ver Figura Anexo-4. 
 

 
Figura Anexo-4 Opción de Asigna Cursos del módulo del administrador. 

 
 
 En el módulo del administrador en la barra de menú tiene una opción, la 
cual se denomina Usuarios, el funcionamiento de esta, es para crear, eliminar, 
consultar y cambiar el status de cada uno de los usuarios que se registran en el 
sistema. Ver Figura Anexo-5. 
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Figura Anexo-5 Opción de Usuarios del módulo del administrador. 

 
 
 
 
Módulo del Alumno 
 

En este módulo el alumno podrán realizar operaciones de consulta de 
información general, consulta de la información de los cursos que se encuentran 
actualmente, verificación de los anuncios que proponen los profesores de cada 
una de sus materias, sin dejar de mencionar que el alumno se auxiliara de las 
herramientas colaborativas que le permitirán comunicarse con el profesor en 
cualquier lugar y a cualquier otra, así como con sus compañeros de clase, esto 
propiciara la disminución o eliminación de las dudas que se tuvieron durante y 
después de la clase. 
 

Esta es la pantalla de inicio del módulo del alumno, en esta aparece un 
menú que te indicará que información puedes consultar y manipular. Ver Figura 
Anexo-6. 
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Figura Anexo-6 Opción de inicio del módulo del alumno. 

 
 El módulo del alumno en la barra de menú tiene una opción, la cual se 
denomina Cursos, esta sirve para ver la información de los cursos a los cuales 
estas inscrito. El botón de seleccionar curso, sirve para ver la información que se 
tiene de ese curso sucesivamente. Ver Figura Anexo-7. 
 

La siguiente figura muestra la información que se tiene de los cursos. 
 

 
Figura Anexo-7 Opción de Cursos del módulo del alumno. 

 
 

La siguiente figura muestra, la información que se tiene al momento de 
seleccionar cualquier curso que tiene el alumno dado de alta. Así como la 
selección en este caso del curso con el que se trabajara. 
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Figura Anexo-8 Opción de inicio del módulo del alumno. 

 

A continuación se muestran la opción de Anuncios de la barra de Menú. 
Esta o

 

A continuación se muestran la opción de Datos Personales de la barra de 
Menú.

 

pción permite ver al alumno los anuncios que se publicaron por parte del 
profesor de una clase en específico. La pantalla muestra el asunto del anuncio y 
su descripción, al momento de seleccionar cualquier asunto. 
 

 
Figura Anexo-9 Opción de Anuncios del módulo del alumno. 

 

 Esta opción permite ver los datos generales del alumno. Además puede 
modificar su contraseña si así lo requiere. El resto de la información solo puede 
ser modificada por el administrador, esto con la finalidad de controlar quien y que 
modifica en la base de datos. 
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Figura Anexo-10 Opción de Datos Personales del módulo del alumno. 

 

A continuación se muestran la opción de Chat de la barra de Menú. Esta 
opción

Al momento de aparecer esta pantalla es necesario que escribas algún Nick 
(alias 

 

 permite interactuar en tiempo real con el instructor o cualquier otra persona 
que se haya conectado. La finalidad de utilizar esta herramienta, es la de fomentar 
la comunicación y mejorar el aprendizaje a través de estos medios, así como de 
involucrar al alumno con el profesor en cuanto a dudas o preguntas del curso que 
se imparte. 
 

del alumno), el cual te servirá para que te identifiques con el resto de la 
comunidad de Chat del sistema. 
 

 
Figura Anexo-11 Opción de Chat del módulo del alumno. 
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Después iar, esta es la 
pantal

 

ódulo del Profesor 

En este módulo el profesor, podrán realizar operaciones de consulta de 
inform

s importante mencionar que el profesor se auxiliará de las herramientas 
colabo

sta es la pantalla de inicio del módulo del profesor, en esta aparece un 
menú 

 de haber escrito tu Nick y oprimir el botón de inic
la que aparecerá. Esta pantalla es independiente de la del sistema por lo 

cual podrás continuar navegando en el sistema y tener a la vez en otra ventana el 
Chat, para poder consultar tus dudas o realizar preguntas a tu instructor o en dado 
caso como suele pasar, ha algún compañero de la misma clase. 
 

 
Figura Anexo-12 Opción de Chat del módulo del alumno. 

 
 
M
 
 

ación general, consulta de la información de los cursos que tiene que 
impartir así como la relación de los alumnos que se tienen en cada uno de los 
cursos y de los anuncios que se crearan en los mismos. 

 
E
rativas que le permitirán comunicarse con los alumnos, agregando un plus a 

su clase. Provocando en el alumno la necesidad de incrementar sus 
conocimientos o si es necesario resolver dudas que se tuvieron durante la clase o 
durante el curso. 

 
E
que le indicará que información puedes consultar y manipular. Ver Figura 

Anexo-13. 
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Figura Anexo-13 Opción de inicio del módulo del profesor. 

 

A continuación se muestra la opción de Cursos de la barra de Menú. Esta 
opción

 

Al momento de seleccionar cualquier curso que tiene el profesor, se 
desple

 

 permite al profesor conocer la información que le atañe a cada uno de los 
cursos que tiene que impartir. 
 

 
Figura Anexo-14 Opción de cursos del módulo del profesor. 

 

gara la información correspondiente a este. Ver Figura Anexo-15. 
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Figura Anexo-15 Opción de cursos del módulo del profesor. 

 

A continuación se muestran la opción de Alumnos de la barra de Menú. 
Esta o

 
 

sí es como quedara la información cuando seleccionas a un alumno de un curso 

 

pción es importante para el profesor ya que le permite ver cuantos alumnos 
tiene en cada uno de los cursos. Y los anuncios que cada uno de los alumnos no 
ha revisado para su atención. Si, te indica que alumno reviso los anuncios creados 
por el mismo, y los que no ha revisado aun. Ver Figura Anexo-16. 
 

 
Figura Anexo-16 Opción de Alumnos del módulo del profesor.

A
determinado. Ver Figura Anexo-17. 
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Figura Anexo-17 Opción de Alumnos del módulo del profesor. 
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A continuación se muestra la opción de Anuncios de la barra de Menú. Esta 
opción

Es importante recalcar que los anuncios son importantes tanto para el 
alumn

 

 

 muestra todos los anuncios que género el profesor en cada uno de sus 
cursos. 
 

o como para el profesor, ya que facilitan la comunicación entre ellos y son el 
medio por el cual se les informa cualquier situación relacionada con el curso. Ver 
Figura Anexo-18. 
 

 
Figura Anexo-18 Opción de Anuncios del módulo del profesor. 



A con la barra de 
enú. Aquí se crean los anuncios de cada uno de los cursos que tiene asignado el 

profes

 
A continuación se muestra la opción de Datos Personales de la barra de 

enú. Estos los datos generales del profesor, los cuales no pueden ser alterado, 
el únic

 
Figura Anexo-20 Opción de Datos Personales del módulo del profesor. 

tinuación se muestra la opción de Crear Anuncios de 
M

or. Se pueden generar cualquier cantidad de anuncios que se requieran 
durante el curso. Ver Figura Anexo-19. 
 

 
Figura Anexo-19 Opción de Crear Anuncios del módulo del profesor. 

M
o dato que puede es el del password, la intención de restringir el acceso a 

sus propios datos es de contar siempre con la información y si es necesario que 
se corrijan algunos datos, estos deben ser solicitador al administrador, ya que es 
el usuario con la facultad para realizar esta acción. Ver Figura Anexo-20. 
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ANEXO B: 
REQUERIMIENTOS 
 
El sistema debe contar con los siguientes requerimientos mínimos, para su mejor 
desempeño: 
 
 

Componente Requisitos 
SqlServer Se debe contar con al menos la versión 

2000. Para que la base de datos la 
reconozca. 

Servidor de Internet Tomcat La versión utilizada es la 5.5. 
Cliente Pentium III (como mínimo) 
Servidor Pentium IV, RAM 1 GB, D.D. 250 (como 

mínimo) 
Tabla Anexo 1 Requerimientos. 
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