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Apéndice C

Manual de Usuario/Maestro

Inicializando base de datos y Servidor Text-to-Speech

1. Prender la computadora

2. Una vez que Windows inició, hacer doble clic en el icono de cygwin 
3. Cuando la ventana de cygwin se abra y el símbolo $ aparezca, escribir lo

siguiente:
 i. ./db

Tomará un poco de tiempo el iniciar, debe esperar a que aparezca la linea que dice:

LOG: database system is ready

Cuando esta línea aparece, se puede minimizar la ventana.

4. Hacer doble clic en el fólder TTSServer.

5. Hacer doble clic en el archivo TTS.bat 
Aparecerá una ventana nueva, minimizarla.
Cerrar el fólder TTSServer

6. Hacer doble clic en el icono de Internet Explorer.
Esperar a que se cargue la página en su totalidad (dibujo animado de la maestra
estará en la esquina superior izquierda de su ventana de navegador).

7. Ingresar su contraseña.

Nota: En caso de que aparezca un error al intentar inicializar la base de datos se debe
proceder de la siguiente manera:

8. Cuando la ventana de Cygwin se abra y el símbolo $  aparezca, escribir lo
siguiente ipc-daemon2 &  y esperar a que aparezca nuevamente el símbolo $

9. Escribir:



118

./db

10. Continuar con las instrucciones.

Para apagar las computadoras.

Una vez que termine de usar las computadoras por el día:

• Abrir la ventana de Cygwin
• Escribir “exit” y cerrar la ventana
• La ventana de TTS se cerrará sola después de unos segundos
• Apagar la computadora de manera normal.

Creación de Escuela dentro del Managed Learning Environment

Para ingresar al Manager Learning Envirionment (MLE) el login es student1 y el

password es 1student1, este usuario tiene todos los privilegios, es decir, este usuario

puede modificar tutores y libros interactivos, así como crear escuelas y maestros.

Crear una Escuela

Figura 1 Menú de Setting tools [MLE, CSLR]
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 El primer menú que hay es el de Setting Tools, y la primera opción es la de

School Settings. Para crear una nueva escuela se debe ingresar al menú de School

Settings, el cual lleva a School Lists. Al ingresar aquí, podrá ver todas las escuelas que ya

existen en el sistema.  En la parte inferior derecha hay un botón verde con la leyenda

“New”, al hacer clic en esta opción se abrirá una página donde puede ingresar la

información de la escuela que desea agregar.

         Figura 2 Interfase para crear una escuela [MLE, CSLR]

Las opciones de CU Server y DB Server solo se deben llenar si el servidor y/o la

base de datos están en alguna otra computadora. Si se da ese caso, lo que se ingresa en

esos campos es la dirección URL a la cual se debe conectar. Cuanto se tiene toda la

información registrada se hace clic en el botón de “Update”.
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Crear un Maestro

Para crear al maestro debe estar en la página “Developer Homepage”, la página a

la que se entro inicialmente. Setting Tools (figura 1), el menú inicial de esta página. Se

elige la opción de “User Settings”. Dentro de esta página se debe buscar la escuela

deseada. Si aun no existe, debe crearla primero. Una vez encontrada la escuela, debe

hacer clic en el botón “New” para crear a una persona dentro de esa escuela.

Aparecerá una ventana en la cual se puede ingresar la información de la persona.

Es recomendable evitar la utilización de acentos y caracteres con tildes o diéresis, ya que

esto puede ocasionar errores.  La opción “Type” es importante ya que está determinará el

tipo de acceso que tenga la persona. Esta opción da a escoger entre varios tipos de

usuarios: Administrador, Administrador de la Escuela, Desarrollador, Padre, Estudiante ó

Maestro. La última categoría para llenar es lo que el usuario puede ver. El maestro debe

poder ver todo excepto Setting Tools, eso es opcional ya que lo que el usuario verá

depende totalmente del tipo de usuario que es. Cada usuario tiene su interfase que lo lleva

directamente a la página que requiere como dicho usuiario.
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Figura 3 Creación de un maestro [MLE, CSLR]

Crear estudiantes y grupos

Para crea estudiantes o grupos se debe ingresar al MLE con el login y password

del maestro. La interfase del maestro es mucho más sencilla. Solo existe una ventana con

opciones de manejo de estudiantes, grupos, manejo de estudiantes dentro de los grupos,

creación de planes de estudio, asignación de planes de estudio a estudiantes y transferir

estudiantes a otros grupo.
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Figura 4 Menú del maestro [MLE, CSLR]

En el menú de “Manage Students in the Database” hay dos opciones, la primera

es “Add New Student(s) to Database”, la cual utilizaremos para crear a los estudiantes.

Para el Colegio Americano se manejo el uso de login sin pasword. El login consiste del

nombre de estudiante junto con la primera letra de su apellido. En el caso de que el

estudiante tuviera dos nombres, por ejemplo Juan José, se utilizaban los dos nombres más

la primera letra de su apellido.
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Figura 5 Información del estudiante. [MLE, CSLR]

Con esta ventana se pueden agregar todos los estudiantes. Crear un grupo es

relativamente igual a crear un estudiante. En el menú inicial del profesor esta el menú de

“Group” el cual nos permite crear un grupo, solo requiere el nombre que deseamos darle.

Figura 6 Creación de un grupo [MLE, CSLR]
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Asignar grupo a los estudiantes requiere que el profesor se encuentre dentro de

este grupo. Para llegar ahí se debe elegir de entre los varios grupos que se encuentran

listados la parte superior central del menú inicial del profesor. Una vez elegido el grupo

al que se le desea asignar estudiantes se debe elegir en el menú de “Manage Students in

Group” la opción de “Add Students to Group”, esta opción generará una ventana con la

lista completa de todos los estudiantes, se eligen uno o todos los que se quieran agregar al

grupo.

         Figura 7 Lista de estudiantes [MLE, CSLR]
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Una vez creados los grupos y los estudiantes y asignados, el menú del profesor se

debe ver lleno de nombres.

Figura 8 Grupos [MLE, CSLR]

Generar un plan de estudios

Generar un plan de estudios requiere una coordinación previa con el profesor para

saber que tutores piensa utilizar en su plan de estudios. Otro factor importante es el orden

en que quiere que los tutores se vayan utilizando y cuantos sets de cada tutor quiere que

complete el estudiante antes de pasar al siguiente tutor.
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Teniendo este plan definido en papel facilitará el trabajo para crearlo dentro del

MLE. En el menú de “Study Plan” se dan las opciones de “Create New Study Plan” y

“View and/or Change Previously Created Plan”. Primero elegiremos la opción de crear

para generar nuestro plan de estudios. Al hacer clic en esta opción se aparecerá una

ventana similar a la que se generó para dar nombre a nuestro grupo, ahí se ingresa el

nombre del plan de estudios que nos disponemos a crear. Después de ingresar el nombre

del plan de estudios y cerrar la ventana donde se ingresó el nombre, se debe seleccionar

la opción de modificar el plan creado anteriormente. Esta opción llevará al usuario a una

nueva página, en la cual se muestran todos los tutores disponibles para ser añadidos al

plan de estudios.
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Figura 9 lista de los tutore a ser agregados [CSLR]

Se puede seleccionar cualquiera de los tutores sin un orden predeterminado. Al

seleccionar un tutor, se muestran las opciones que ofrece cada uno. Aquí se puede ver un

avance de cómo es el tutor. Dentro de las preferencias se puede elegir si se desea utilizar

el tutor en el plan, cuanto tiempo debería tomarle a un estudiante completar los sets

asignados, cuantos sets se quiere asignar y lo más importante, el nivel en el que se quiere

comenzar. Si no se está seguro de que significa la descripción de los niveles, se puede ver
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una lista de las palabras que se encuentran en ese nivel. Los cambios que se realicen a las

preferencias pueden ser guardados.

              Figura 10 Opciones de los tutores [CSLR]

Cuando se guardan los cambios al tutor, este es agregado automáticamente a la

lista del plan de estudios. Esta lista aparece en el lado derecho de la pantalla, muestra los

tutores elegidos. Bajo el nombre de cada tutor aparece una lista de los atributos del tutor,

como son el nivel inicial, el número de sets que se desea aplicar y el tiempo en que se

deben completar los sets. Al final de todos los tutores hay la opción para mover los

tutores de lugar dentro del orden en el que se utilizaran y una opción para guardar el



129

nuevo orden. Debajo de eso se muestra gráficamente cuanto tiempo debe durar cada set

de cada tutor.

       Figura 11 Plan de estudios [CSLR]

En este menú se da la opción de asignar un plan de estudios a cada estudiante.

Cabe mencionar que se puede crear planes individuales así como generales, dependiendo

de las necesidades de la clase o de individuos en particular que requieran mayor tiempo

de práctica en alguna área en particular.

Una vez creado y ordenado el plan de estudios se puede asignar a los estudiantes.

Regresando al menú inicial del profesor, uno de los menús es el de “Manage Study Plan

to Student”. Antes de asignar un plan se debe elegir a que estudiantes se les asignara,
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posteriormente se elige, dentro del menú de manejo de plan de estudios, la opción de

“Assign Study Plan to Student(s)”. Ahí se podrá elegir cual de los planes de estudio se

asigna a el o los estudiantes elegidos.

Figura 12 Asignación del plan de estuidos [CSLR]

Cuando todos estos pasos se cumplan, se tendrá una escuela con maestro(s) y

estudiantes así como un plan de estudios para cada estudiante. En el manual del maestro

se explica a detalle como revisar el progreso de los estudiantes.
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Evaluación de Progreso del estudiante

Para entrar a los tutores ingresar su login y su password de maestro. Para ver las

estadísticas de progreso de los estudiantes haga clic en el icono de la gráfica    junto al

nombre del estudiante que quiera analizar. Este icono la llevará a la siguiente página:

Figura 13 Progreso por área [CSLR]
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Esta página da la opción de ver el progreso del estudiante dependiendo del dominio, la

otra opción es ver el progreso por tutor. Para llegar a esto haga clic en la leyenda de View

By Tutors.

Esto la llevará a esta página:

Figura 14 Progreso por Tutor [CSLR]

Esta página muestra los tutores dentro del plan de estudios del estudiante. Aquí puede

hacer clic en el tutor que desea ver el progreso del estudiante. En el caso de que el

estudiante haya tenido varias sesiones con ese tutor, se le da la opción al maestro de

elegir cual de la sesiones quiere ver. Las sesiones están marcadas por fecha y hora de uso.

Figura 15 Lista de Sesiones [CSLR]
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Una vez elegida la sesión que se quiere ver, se aparece una nueva ventana con los

detalles de la sesión con el tutor. En esta nueva ventana de navegador aparecerán unas

tablas con la información de la sesión. La primera tabla reporta los niveles que se

trabajaron así como los sets o juegos que llevo cabo el estudiante.

Figura 16 Reporte de Sesión [CSLR]
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Esta parte muestra el nivel inicial, el nivel final, del set o juego que llevó a cabo el

estudiante, cuantas preguntas, el tiempo que le tomó contestar, cuantos aciertos tuvo,

cuantas veces pido que se le repitiera la palabra y el promedio de tiempo por pregunta.

Es similar al reporte inicial, con la diferencia de que si se realizó más de un tutor

entonces el reporte inicial mostrará un nivel de finalización diferente y el número de

palabras y preguntas totales será diferente.

Figura 17 Progreso en el ejercicio [CSLR]

Se detalla lo que el estudiante hizo en cada set que llevo a cabo con el tutor. Esta tabla es

buena para ver rápidamente cuanto y que tan bien trabajo el estudiante en cada uno de los
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juegos que llevo a cabo con el tutor. Con eso se puede dar uno idea de la mejora del

estudiante.

Figura 18 Reporte detallado del ejercicio [CSLR]

La tabla de detalles de cada uno de los juegos se muestra donde y cuales fueron sus los

errores del estudiante. Se muestran cada una de las palabras que se vieron en el juego y

sobre todo, muestra las palabras con las cuales tuvo dificultad el estudiante, ya sea por

medio de repeticiones o respuestas incorrectas.
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Usuario estudiante

Todos los estudiantes serán asignados un nombre de usuario, es preferible no

asignarles password. Para iniciar su sesión con los tutores cada estudiante debe ingresar

su nombre de usuario en la ventana de login y hacer clic en el botón de login

Figura 19 Log in [CSLR]

Cada estudiante tiene asignado su plan de estudios y un tiempo determinado de

uso. El tiempo no indica cuando su sesión acabará, solo se utiliza para medir el

desempeño del estudiante en cuanto a su eficiencia y sus habilidades.

Se predeterminará un set que consista de los tutores elegidos para el estudiante en

particular. Cada se puede consistir de uno o todos los tutores. A cada tutor se le escoge el

nivel inicial y el tiempo que se espera el estudiante tarde en completar un nivel de cada

tutor.



137

Figura 20 Inicio del estudiante [CSLR]

Una vez iniciada la sesión del estudiante lo primero que verá es el tutor que inicia

su plan de estudios. El tutor cuenta con tres botones en la parte inferior. Se recomienda

que la primera vez que el estudiante utiliza el tutor haga clic en el botón denominado

“DEMO”. Esta opción permite a Marge guiar al estudiante con el proceso que tendrá que

seguir para llevar a cabo el ejercicio. Marge también le hablará de las monedas y como se

ganan y lo que representa cada una de ellas.

Al terminar con su juego el tutor le ofrece un premio al estudiante, así como la

oportunidad de repasar las palabras que se vieron durante el ejercicio. El premio se puede

ver haciendo clic en el regalo, y las palabras se repasan haciendo clic sobre ellas. Para

continuar se hace clic en el botón next.
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Figura 21 Final de un set [CSLR]

Para finalizar su sesión el estudiante deberá hacer clic en la opción de “Exit”,

posteriormente saldrá una página la cual preguntará al estudiante si verdaderamente ha

terminado su sesión, a lo cual se debe hacer clic en “Yes”, esto es para evitar que se salga

de la sesión accidentalmente. Si el estudiante responde “No” el programa regresa al

estudiante al donde se quedo sin que haya perdida de sesión.
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Figura 22 Fin de sesión

Con esto se da fin a la sesión del estudiante, al hacer clic en “Yes” se regresa a la

página inicial del programa donde se pide el login y password. Ahí el siguiente estudiante

puede iniciar su sesión.


