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Capítulo 4. Desarrollo de los tutores 

 

Ya que se tienen planteados los casos de uso, los diagramas de clase y  la tabla de base 

de datos a utilizar, se prosigue con la descripción de la implementación del tutor 

VowelFinding y FourSquare en español. Enseguida se describen los pasos que se 

realizaron para desarrollar los mencionados tutores. 

 

4.1  Insertar material didáctico en la base de datos 

 

4.1.1 Contenido en la base de datos 

 

Para realizar este paso se necesitó conocer los detalles del administrador de la bases de 

datos, para poder realizar operaciones básicas como son insertar o borrar datos y crear 

vistas. Para obtener esta información y todo acerca de la instalación del sistema CSLR   

se consultó con la Ing. Alba Navarro y el Ing. Eduardo Clemente respectivamente. Así 

como también se consulto al manual de ayuda de Cygwin y al manual en línea de 

Postgresql. 

 

Una vez adquiridos los conocimientos básicos y con el material didáctico recolectado, 

se procedió a insertar los datos en la tabla words_vowel_finding, en la que se 

encuentran los datos para los tutores en inglés, que en la actualmente cuenta con datos 

correspondientes a diez niveles, para evitar colisiones con los identificadores se 

insertaron datos con niveles a partir del 701. Es importante mencionar que se insertaron 

los datos en español en la misma tabla  debido a que se cuentan con restricciones para 

la creación de nuevas tablas.    
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Con el fin de automatizar la inserción de los datos para los ejercicios en español, se 

creo un archivo con extensión sql, el cual cuenta con instrucciones de SQL junto con 

los datos de todos los ejercicios. Un factor importante que debe de tener este archivo, es 

que debe tener formato UTF-8, esto con el fin de que se respeten en la base de datos los 

acentos y la letra ñ. Este archivo se ejecuta desde la terminal de Cygwin y así se tienen 

los datos en la base de datos para ser utilizados por el tutor en español. Abajo se 

muestra parte del contenido del archivo. 

 

INSERT INTO WORDS_VOWEL_FINDING VALUES  ( '701','gente', '-', 'cvccv','-

','S','0' ); 

INSERT INTO WORDS_VOWEL_FINDING VALUES  ( '701','girar', '-', 'cvcvc', '-

','S','0' ); 

INSERT INTO WORDS_VOWEL_FINDING VALUES  ( '701','gitano', '-', 'cvcvcv','-

','S','0' ); 

  

Tabla 4.1. Ejemplo de contenido del archivo sql. 

 

Una vez que se tenía el material didáctico en la base de datos, se precedió a la 

elaboración  de un conjunto de vistas para estos datos, con el fin de facilitar el acceso, 

manejo y organización. Para este tutor se creo otro archivo semejante al se creo para 

insertas los datos, extensión sql y con un formato UTF-8, el cual contiene la definición 

de las vistas que se usan para dividir el contenido de la tabla words_vowel_finding  en 

niveles de complejidad y de tipo de ejercicios. Abajo se presenta un ejemplo de una de 

las vistas elaboradas. 
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============================================================== 
-- Vista 701. VowelFinding-Español : Nivel inicial para ejercicios con letras g,j,x de 6º 
grado 
-- Nivel 701 
==============================================================  
 
 
CREATE VIEW WORDS_LEVEL_701 AS 
SELECT VF_LEVEL ,CMU_WORD, WORD_TYPE FROM 
WORDS_VOWEL_FINDING 
WHERE VF_LEVEL = '701'; 
 

En el ejemplo anterior se muestra la vista para recuperar las palabras junto con su tipo 

del nivel 701, que es el nivel inicial para los ejercicios de completar la palabra con las 

letras g, j, x. De esa manera se obtienen las palabras  y así sea más fácil el acceso 

cuando se soliciten para que se muestren cada una de ellas en la interfaz del tutor. 

 

Enseguida se muestra el resultado de la ejecución de la vista anterior: 

 

vf_level cmu_word word_type 

701 gente S 

701 girar S 

701 gitano S 

 

Tabla 4.2. Resultado de la vista WORDS_LEVEL_701 

 

Las vistas restantes se construyen en el archivo mencionado anteriormente, las cuales 

siguen la misma estructura que la anterior,  lo único que se varía es el nivel de los 

ejercicios del material seleccionado. Este archivo cumple la función de automatización 
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de la creación de vistas, ya que se evita la creación de línea por línea en la terminal de 

la base de datos, además de que facilita la edición de las vistas.  

 

4.1.2 Imágenes para las palabras 

 

La utilización de las imágenes en los tutores es un aspecto importante para la 

resolución de los ejercicios, debido a que puede servir como apoyo al estudiante porque 

puede relacionar el la palabra con la acción, objeto, persona o animal que se muestra en 

la imagen. También con la utilización de estas permite tener una interfaz dinámica y 

atractiva para el estudiante, ya que se cambia la imagen cada vez que se tiene una 

nueva palabra. Para el tutor de VowlFinding se agregaron imágenes a la carpeta 

destinada a las imágenes en español. Cabe señalar que algunas palabras no cuentan con 

imágenes, debido a que no se encontró alguna que  la representara de manera clara. 

 

Figura 4.1. Ejemplo de una imagen para la palabra profesión 

 

4.1.3 Imágenes en español para la interfaz 

 

El tutor VowelFinding contaba en la interfase principal con imágenes y botones ingles, 

debido a que este tutor fue diseñado para la enseñanza del idioma inglés. Por lo que se 

editaron algunas imágenes, así como también se utilizaron imágenes diseñadas por la 
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Ing. Alba Navarro, las cuales las diseño en base a las reglas de diseño de interfaces, 

utilizando principalmente los conceptos de claridad de lenguaje y propiedades 

culturales, lo anterior con el objetivo de tener mensajes visuales claros en la interfaz y 

de fácil asimilación para los estudiantes de habla hispana.  

 

    

Figura 4.2. Íconos en para los tutores en español 

 

4.2 Análisis y modificaciones al código JBasicTutors 

 

Para poder realizar las modificaciones a la interfaz del tutor VowelFinding, se analizó 

el código de la clase JBasicTutorss, la cual cuenta con código para el funcionamiento 

de cinco tutores, entre ellos el que se desarrolló en este proyecto. Para hacer efectivo 

estos cambios se analizaron y modificaron las siguientes métodos: 

 

En le método init() se localiza la línea de código donde se crea el botón para la acción 

“Again”, que se sustituyó por la palabra “repetir pronunciación”, el cual se utiliza para 

repetir la palabra actual del ejercicio. 

 

4008 gainBut = new JButton("Repetir palabra",againIcon); 
 againBut.setFocusable(false); 
 againBut.setFont(new Font(defaultFont, Font.BOLD, 16)); 
 againBut.setCursor(new Cursor(Cursor.HAND_CURSOR)); 
 againBut.setBackground(Color.yellow); 
4013  againBut.setForeground(Color.black); 
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b) createCoinPanel() es el método que elabora el panel para mostrar las monedas 

obtenidas a lo largo de los ejercicios por el estudiante. Inicialmente presentaba las 

palabras gold,silver y bronze, y respectivamente se cambiaron por su equivalente en 

español, para tener toda la interfaz en un mismo idioma. En este método se hace uso del 

objeto JCoinObj, este se encarga de actualizar el puntaje del estudiante en el panel de 

monedas, esto mediante la asignación de las imágenes correspondientes al número de 

monedas. 

 

4396 goldObj = new JCoinObj("oro",goldNum,imagePath); 
4427 silverObj = new JCoinObj("plata",silverNum,imagePath); 
4459 bronzeObj = new JCoinObj("bronce",bronzeNum,imagePath); 
 

c) En el método summaryProgress() se tiene como primer línea un método que envía el 

puntaje del estudiante para obtener el premio que le corresponde, después se  tiene el 

envío nuevamente  del puntaje y el número de intentos que el estudiante realizó para 

contestar el ejercicio al método setSummaryProgressTextEspanol, el cual fue agregado 

al código para que contara con la retroalimentación en español 

 
5279 tutorFeedback.getPraise(scorePercent); 
5304 tutorFeedback.setSummaryProgressTextEspanol(score,MaxCount); 
 

d) El metodo getFirstLetterNum (int, String, String, boolean) pertenece a la clase 

JWordata, la cual se tuvo que modificar en las líneas que se utilizan para realizar el 

corte de la palabra del ejercicio, la cual se envía desde la clase JBasicTutors, esta es 

tratada en dos cadenas. Los cambios que se efectuaron son la inclusión de métodos con  

las letras con la cuales se plantearon los ejercicios. El trabajo que realiza este método es 

de proporcionar información sobres los espacios en la primera cadena, que comprende 

los primero cuatro caracteres, para llegar a una de las letras mencionadas y así poder 
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eliminarla.  A continuación se muestran las líneas que fueron implementadas para el 

caso del primer nivel correspondiente al uso de g, j y x; para los otros niveles se realizó 

la modificación dependiendo las letras del nivel del ejercicio.  

 
 
168 do 
169 { 
170       l = i1 + i; 
171       String s1 = s.substring(i1 + i, i1 + i + 1); 
172/ *LETRAS para VowelFinding*/           
173   if(s1.equalsIgnoreCase("g") || s1.equalsIgnoreCase("j") || 
s1.equalsIgnoreCase("x") ) 
174                break; 
175            k++; 
176            i1++; 
177        } while(true); 
 

 

e) getFirstVowelNum este método es similar al anterior y se implementó la 

modificación ,como la que se muestra abajo, por cada nivel del tutor dependiendo de 

las letras de los ejercicios, es utilizado para proporcionar información sobre los 

espacios en blanco que existen para llegar a donde se encuentra la letra a eliminar en la 

segunda cadena, esta subcadena está integrada a partir del cuarto carácter; esta 

información se utiliza junto con la que se obtiene en el método anterior, para obtener la 

cadena antes del corte y después de este. 

192         do 
193         { 
194            if(l >= j) 
195                break; 
196             String s1 = s.substring(l + i, l + i + 1); 
197 /*VF LETRAS*/             
198 if(s1.equalsIgnoreCase("g") || s1.equalsIgnoreCase("j") || 
s1.equalsIgnoreCase("x") ) 
199                 k++;  
200            } while(true); 
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f) getFoils(String) este método corresponde a la clase JVowelLevel, en el cual se 

implementaron las letras que son utilizadas en los ejercicios como se ha mencionado 

anteriormente, estas son seleccionadas en base al nivel del ejercicio.La función regresa 

las letras a la clase JBasicTutors y esta se encarga de mostrarlas en la interfaz. 

Enseguida se muestran las líneas de código modificadas para el caso del primer nivel, 

para los otros niveles son similares lo que cambia son las letras de los otros ejercicios. 

 

57  if(levelTarget == 701) { 
58 newFoils.add("g"); 
59 newFoils.add("j"); 
60 newFoils.add("x"); 
 

 

 

4.3 Grabaciones 

Para la grabación del material didáctico y de los promts, se hizo uso de la herramienta 

CSLRSync. Para lo cual primero se necesitó de una tabla temporal para almacenar las 

palabras a grabar, posteriormente se realizaron las grabaciones con la herramienta, las 

cuales dieron como resultado archivos con extensión wav.  

 

Una vez realizados las actividades anteriores se utilizó nuevamente la herramienta para 

crear los archivos cso, los cuales se almacenaron  en la base de datos y al mismo 

tiempo se crea un archivo sql, el cual se ejecutó para la inserción de datos en la tabla de 

sonidos en español existente (word_sounds_mx).  A continuación se muestra la 

herramienta que se utilizó para esta actividad. 
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Figura 4.3. Herramienta de grabación para tutores. 

 4.4 Desarrollo del tutor FourSquare 

Para la implementación  del tutor FourSquare como una segunda herramienta de 

aprendizaje se utilizó las bases desarrolladas por la Ing. Alba Navarro, para lo cual se 

elaboraron las siguientes actividades: inserción de contenidos, creación de vistas de los 

datos y la grabación de las palabras, así como también los promts. 

 

En lo referente a la inserción de datos se creó un archivo con extensión sql con las 

mismas características de los mencionados anteriormente en la sección de desarrollo de 

del tutor VowelFinding, sin embargo el contenido defiere debido a que para este tutor 

se ocupa otra tabla, words_four_square, esta contiene cinco campos el primero ellos es 

el que indica el nivel, y al igual que la tabla utilizada para VowelFinding esta cuenta 

con niveles de inglés y tambien de español. Para no tener problemas con estos niveles, 

se insertaron datos a partir del nivel 701. Para mayores especificaciones de la tabla 
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consultar la tesis de la Ing. Alba Navarro [7]. A continuación se muestra un ejemplo del 

arhivo mencionado arriba: 

INSERT INTO WORDS_FOUR_SQUARE VALUES ( '701', 'canción', 'cancion 

cansión cáncion canzion', '+', 'v'); 

INSERT INTO WORDS_FOUR_SQUARE VALUES ( '701', 'árbol', 'arbol arból arvol 

arrbol', '+', 'v');  

INSERT INTO WORDS_FOUR_SQUARE VALUES ( '701', 'casa', 'cása caza casá 

kasa', '+', 'v'); 

INSERT INTO WORDS_FOUR_SQUARE VALUES ( '701', 'lápiz', ' lapiz lapis lapis 

lápis', '+', 'v'); 

Tabla 4. Ejemplo del contenido del archivo sql 

Para la creación de las vistas, se realizó el mismo procedimiento que se efectuó para la 

tabla words_vowel_finding, es decir la creación de un archivo con extensión sql, en 

este caso con comandos relacionados a la tabla words_four_square para creación de 

vistas del contenido didáctico de esta tabla, esto con el fin de tener fácil acceso a esta 

información y así presentarla con mayor rapidez  en la interfaz. Enseguida se muestra 

un ejemplo de la creación de una vista. 

 

============================================================== 
-- Vista 701. JFourSquare-Español : Nivel inicial para el ejercicios ortográficos de 6 
grado  
-- Nivel 701 
============================================================== 
; 
 
CREATE VIEW WORDS_LEVEL_701 AS SELECT '['||FQ_WORD||''||FQ_FOILS||']' 
AS CMU_WORD, FQ_ID, FQ_WORD, FQ_FOILS, FQ_WORD_PHONEME, '0'  
AS QUERY_TYPE FROM WORDS_FOUR_SQUARE WHERE FQ_ID='701'; 
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En la vista anterior se define el contenido del nivel 701, este muestra el nivel inicial de 

ejercicios de acentuación para el 6º grado de primaria. Las vistas restantes se incluyen  

en este  archivo y tienen la misma estructura que la anterior pero se modifican los 

niveles seleccionados. 

 

En lo que respecta a la grabación se estableció el mismo procedimiento que se 

describió anteriormente de la grabación del tutor VowelFinding y con este paso  se 

concluyó con el tutor FourSquare. A continuación se presentan ejemplos de los tutores 

desarrollados. 

 

Figura 4.4. Ejemplo del tutor VowelFinding en español 
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Figura 4.5. Ejemplo del tutor FourSquare en español 

En el capítulo se cubrieron aspectos del desarrollo de los tutores, como lo son la 

inserción de datos en la tabla de las bases de datos, imágenes utilizadas y las 

modificaciones que se realizaron al código El resultado de las modificaciones que se 

hicieron y el material insertado a la base de datos para ambos tutores, VowelFinding y 

FourSquare,  se puede notar en las interfaces de estos.  

 

 

 

 

 

 

 


