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Capítulo IV: Implementación

4.1 Implementación en Colegio Americano

4.1.1 Proceso de instalación

La instalación en el Colegio Americano consistió en el préstamo de dos

computadoras del Grupo TLATOA de la UDLA para un salón de primero de primaria, o

primero de inglés como se le conoce en el colegio. Con la ayuda de Eduardo Clemente, se

transportaron las computadoras al colegio.

Para el plan de implementación del Colegio Americano, se tomó la decisión de

proveer dos computadoras, debido a que el equipo de cómputo con el que cuenta el

colegio no cumple con los requerimientos del proyecto. Una de las computadoras actuará

como servidor y la otra como cliente. La computadora destinada como servidor contaría

con el sistema operativo Linux ya que los tutores están diseñados para funcionar en ese

sistema operativo.

El plan inicial para el Colegio Americano era dos computadoras que se instalarían

en un salón de pre-escolar. Se llevó una prueba de los tutores a una junta de maestras de

pre-escolar, al platicar con las maestras del proyecto se decidió que los tutores podrían

ser aprovechados más en primero de primaria. Se visitó nuevamente el colegio ahora para

presentar el software en la junta de maestras de primero de primaria. Todas las maestras
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mostraron interés en el proyecto pero finalmente se decidió trabajar con Miss Teresa

Tenorio.

Se llevaron a cabo varias citas con Miss Teresa Tenorio para poder analizar los

tutores. Una vez que se familiarizó con ellos, pasamos a revisar su plan de estudios. Gran

parte de primero de primaria consiste en vocabulario y pronunciación, los tutores son

ideales para este propósito. Se eligieron siete tutores para el plan de estudios.

Originalmente habían sido solamente cuatro, pero después de probar todos los tutores la

maestra decidió agregar tres más. Estos tutores van desde “Beginning Changing” hasta

“Reading 4 Square”, lo cual abarca las bases para la pronunciación.

El acuerdo fue que se instalarían en su salón las computadoras donadas. Una vez

obtenidas las computadoras se les instalaría el software necesario y se transportarían al

colegio.

El préstamo fue un recurso de emergencia ya que inicialmente se pensaban

utilizar computadoras donadas por la UDLA y por el Colegio Americano. Se tomaron dos

computadoras de TLATOA para el préstamo. Calli y Chocolatl tuvieron que ser

adaptadas para su uso en el colegio. Principalmente se cuidó que las computadoras solo

contaran con el software requerido para su funcionamiento con los tutores. El hardware

también se limitó a las necesidades básicas del sistema. Todo esto se hizo con el

propósito de entregar computadoras libres de carga innecesaria y así asegurar un

funcionamiento óptimo.

El proceso de instalación comenzó con la instalación de Cygwin, el software que

emula las funciones del sistema operativo Linux. La opción de instalar desde Internet fue

la que se probó inicialmente, pero resultó con muchos problemas dado que tomaba
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demasiado tiempo el proceso de instalación. A esto se le añade el hecho de que se perdía

la conexión constantemente. Una de las razones por la cual se perdía era por el protector

de pantalla y por el modo de ahorro de energía del monitor. Básicamente cada vez que el

monitor presentaba algún tipo de inactividad prolongada la conexión se perdía. Esto tomó

unos días para descubrirse ya que por el tiempo que tomaba la instalación era común

dejar la computador instalando por la noche, solo para encontrar a la mañana siguiente

que se había perdido la conexión. Se tomó la decisión de guardar todo en un disco duro y

de ahí proceder con la instalación, esto facilitó el proceso ya que se tenía que instalar en

varias computadoras.

Al tener listo Cygwin y la base de datos creada el siguiente paso fue llenar la base

de datos. La información para esta vendría del CSLR, ellos nos proveyeron de un

programa para lograr la conexión directa y poder transferir los datos. Como se anotó

anteriormente la instalación debería llevarse a cabo en varias computadoras. Se intentó

hacer la transferencia de datos simultáneamente en todas las computadoras. Esto causó

una congestión de las líneas de comunicación en ambos extremos. Nuevamente se tomó

la decisión de guardar la información en un solo disco y de ahí repartirla al resto de las

computadoras.

Cuando este proceso fue finalizado el colegio se encontraba en periodo de

vacaciones de verano. Este aspecto estaba contemplado pero hubo un cambio de parecer

por parte del colegio. Debido a esto no nos fue permitido el acceso a las instalaciones

hasta que regresaran a clase los maestros. Miss Teresa Tenorio, la maestra que decidió

trabajar con este proyecto nos pidió le permitiéramos conocer a sus estudiantes antes de

comenzar a utilizar los tutores.
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A finales de Septiembre Miss Teresa nos dio la luz verde para la instalación de las

computadoras en su salón. Se hizo un listado del software y hardware con el que cuenta

cada una de las computadoras así como un contrato de préstamo en el cual se especificó

que TLATOA se reserva el derecho de reclamar sus computadoras en cualquier

momento. El contrato se hizo por un semestre, renovable cada principio de semestre.

El proceso de instalación en el colegio fue rápido ya que las computadoras

estaban listas, lo único que requirió fue el transporte de la universidad al colegio. Las

computadoras fueron instaladas en el salón de Miss Teresa. Se conectaron y se hizo una

revisión para asegurar que tanto el hardware como el software estuvieran funcionando

correctamente.

4.1.2 Contactos

Los contactos en el Colegio Americano comienzan con la maestra Maida Elingher

Molina que es la encargada de tecnología del colegio. Todo proyecto computacional

propuesto se debe aprobar por ella. La manera más sencilla de contactarla es

comunicándose al colegio (222) 2498930. La llamada será transferida sin importar en

cual campus se encuentre Miss Maida. Dentro del campus de primaria en particular, la

maestra Mary Elen, encargada del programa de enseñanza del inglés es la persona con

quien se debe hablar. Miss Mary Elen es la maestra con la que se debe ver que el

proyecto sea apto para la primaria y que profesor es el más calificado e interesado para

participar en proyectos computacionales. Miss Mary Elen es la persona responsable por
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las computadoras prestadas al colegio. Miss Mary Elen fue la que sugirió a Miss Teresa

Tenorio como la maestra que mejor se adaptaría para trabajar con nosotros. Fue así como

se consiguió el contacto con Miss Teresa Tenorio. Las dos computadoras prestadas por

TLATOA se encuentran en el salón de Miss Teresa. Ella es la que se encuentra

trabajando con los tutores. Los dos grupos de Miss Teresa, primero C y primero D,

utilizan los tutores actualmente.

4.1.3 Acuerdos con Administrativos y Profesores

Con el colegio se acordó el préstamo de dos computadoras las cuales pueden ser

reclamadas por TLATOA cuando estas sean requeridas en el laboratorio. Se platicó con

Miss Maida acerca de nuevo equipo de cómputo que recibirá el colegio el próximo

semestre. Cuando esto suceda, las computadoras en el salón de Miss Teresa serán

cambiadas. Como se mencionó anteriormente se hizo un contrato en el cual se especifica

el software y hardware con el que cuentan las computadoras así como el periodo que dura

el acuerdo. Este acuerdo debe ser renovado cada semestre que se piense dejar a préstamo

las computadoras. Con Miss Teresa se acordó la utilización de los tutores dentro de su

salón. La maestra quedó muy satisfecha con el tutor así que decidió agregar a los tutores

como parte de su plan de estudios del próximo semestre.
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4.2 Implementación en el Colegio Humboldt

4.2.1 Proceso de instalación

Para implementar los tutores en el Colegio Humboldt se platicó con el director de

la primaria Tassilo Heidler. Se hizo una demostración del software y del proyecto que

estaba en puerta. La idea le interesó y nos refirió con dos personas que trabajarían con

nosotros.

La primera de ellas fue el encargado de tecnología Jürgen Angerhofer. Con

Jürgen se platicó acerca de los requerimientos del proyecto en cuanto a hardware. La idea

que se platicó fue la idea inicial de tener una computadora servidor y una red de por lo

menos cinco computadoras conectadas. La mayoría de las computadoras con las que

cuenta el colegio tienen procesadores Pentium III. Dado que no todas las computadoras

cuentan con el mismo hardware, encontrar computadoras que contaran con tarjeta de

video y de sonido fue una tarea difícil. Por esta razón se decidió darle tiempo a Jürgen

para reunir computadoras que cumplieran con los requisitos necesarios para el proyecto.

Por el lado académico el contacto se hizo con la maestra Paty Garzón. La maestra

Garzón está encargada de la enseñanza del inglés en el colegio. Ella es la persona que

crea el plan de estudios para todas las clases de inglés del colegio. Siendo la maestra una

persona muy ocupada, nos fue difícil conseguir una cita con ella. Finalmente después de

varios intentos se logró presentar la idea a la maestra. Tomando en cuenta el tiempo que

ha invertido la maestra en crear y modificar el plan de estudios del inglés para que
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cumpla con las necesidades específicas de los estudiantes del Humboldt, es fácil entender

porque se mostró reticente a utilizar los tutores. La maestra no entendía el beneficio que

los tutores podrían proveer a sus estudiantes, así que se acordó una nueva fecha para

reunirnos en donde habría una demostración de los tutores funcionando. En esta segunda

cita se hizo una demostración de los tutores y la maestra pudo utilizarlos. Se dio cuenta

del beneficio que sus estudiantes obtendrían al utilizar los tutores.

Después de acordar que si le interesaba utilizar los tutores, se enfrentó el

problema de la disponibilidad de los estudiantes para llevar a cabo las pruebas. Como se

mencionó anteriormente, el plan de estudios de la maestra Garzón esta diseñado para las

necesidades de los estudiantes del Humboldt. Esto implica que todo el tiempo que tienen

disponible para aprender inglés tiene alguna actividad planeada. Tomó un par de citas

más para llegar a un acuerdo en cuanto a la cantidad de estudiantes que tomarían parte en

estas pruebas. Finalmente se llegó a un acuerdo. La maestra decidió que no era necesario

volvernos a entrevistar hasta Septiembre. Al igual que la maestra del Colegio Americano,

Paty Garzón pidió un par de semanas para poder conocer a sus estudiantes y evaluar

quienes de ellos serían los más apropiados para el proyecto. Los estudiantes con los que

se trabajaría serían de primero de inglés, pero a diferencia del Colegio Americano,

primero de inglés en el Colegio Humboldt es quinto de primaria.

A diferencia del Colegio Americano aquí no podía hacerse instalación de software

previa, para solo transportar las computadoras, ya que el se utilizarían las computadoras

con las que el colegio contaba. Durante el verano Jürgen dejó listo un salón que llenaba

todos los requerimientos, tanto del proyecto como de la maestra Garzón. El salón contaba

con cinco computadoras Pentium IV a una velocidad de 1.8 Gigahertz y una red local
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funcional. Otra de las ventajas de este salón era la cercanía al salón de la maestra Garzón.

Uno de los puntos que enfatizó la maestra como básicos para poder llevar a cabo el

proyecto.

En Septiembre Jürgen había regresado a Alemania. El nuevo encargado de

tecnología Robert Hetzel no estaba enterado del proyecto. Se platicó con acerca del

acuerdo con Jürgen y del salón que había preparado para el proyecto. El señor Hetzel no

sabía nada acerca del proyecto o de las computadoras. Así que se tuvo que hacer una

nueva cita con el director de primaria, el profesor Heidler, para llegar a un nuevo

acuerdo. Las computadoras que había prometido Jürgen ya no estaban disponibles para

nuestro uso. Tampoco lo estaba el salón cerca de la clase de la maestra Garzón. Después

de negociar un poco se llegó a un acuerdo. Una computadora Pentium III en la biblioteca

de primaria, la cual solo es posible utilizar dos días a la semana durante dos horas por un

periodo de dos meses.

La maestra Garzón también cambió de parecer y decidió que sus estudiantes no

podrían participar en el proyecto hasta principios de Octubre, de otra forma se atrasarían

demasiado en sus clases.

Una vez que se asignó una computadora para el proyecto se pudo llevar a cabo la

instalación. Para instalar el software la mejor opción fue el llevar todo lo necesario en

CD’s. Se pasó la información al disco duro de la computadora sin problemas. Al iniciar el

proceso de instalación de Cygwin nos dimos cuenta que la cuenta que en la que se estaba

instalando el software no contaba con permisos de administrador. El personal de sistemas

del colegio no contaba con un record de sus passwords. Tomó dos semanas para que

hicieran un respaldo de su información y reformatearan la computadora. Finalmente se
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nos dio acceso a una cuenta con privilegios de administrador. Debido a las restricciones

de tiempo, el proceso de instalación tomo una semana.

4.2.2 Contactos

El Colegio Humboldt es muy particular en cuanto a los programas que acepta

sean instalados en sus computadoras. Todo proyecto debe ser aprobado por el director de

la escuela, primaria en este caso, Tassilo Heidler (222) 2854073. El profesor Heidler se

encargará de elegir la persona indicada para ayudarnos a trabajar en el proyecto

propuesto. En el caso de este proyecto se tuvo que llevar a cabo ese proceso dos veces

debido a que el primer encargado en tecnología con el que se trabajó, dejó de formar

parte del colegio. La persona encargada de la tecnología en el Humboldt, por lo menos

este semestre es el señor Robert Hedzel. Pare este proyecto se trabajó con Francisco

Esquivel, encargado de las bibliotecas del colegio. Se trabajó con él porque la

computadora que nos fue asignada se encuentra en la biblioteca de primaria. Por el lado

académico se trabajó con la maestra Paty Garzón. Ella es la que se encarga de decidir que

alumnos participan en el proyecto.
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4.2.3 Acuerdos con Administrativos y Profesores

El acuerdo con el profesor Heidler fue el préstamo de una computadora durante

un par de meses durante las horas en las cuales se encuentra abierta la biblioteca. Este

acuerdo será renovado dependiendo de nuestro proyecto y de la disponibilidad de equipo

de cómputo por parte del colegio. El acuerdo con la maestra Garzón fue de utilizar a 12

de sus estudiantes, seis mexicanos y seis alemanes para probar los tutores.
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4.3 Instalación de Software y Creación de la Base de Datos

4.3.1 Manual de instalación

Este manual está diseñado para guiar paso a paso al ingeniero en sistemas durante

el proceso de instalación. Se da una explicación detallada de todos los comandos

utilizados. Cada comando esta definido parte por parte para poder entender la razón por

la cual son utilizados. En cada sección se agregó una liga donde es posible conseguir los

paquetes de software necesarios para que el sistema pueda operar.

4.3.1.1 Portabilidad

Todo el software necesario para este proyecto esta incluido en un DVD o seis

CD’s. Esto es con el fin de agilizar el proceso de instalación y para facilitar la instalación

del software en equipo de cómputo que no cuente con conexión de Internet.
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4.3.1.2 Cygwin

4.3.1.2.1 ¿Que es Cygwin?

La herramienta Cygwin es parte de una serie de herramientas para desarrollo de

software en el sistema operativo Windows. Estas herramientas son conocidas como

GNU. Cygwin provee a las herramientas el ambiente y los comandos de UNIX para que

puedan funcionar adecuadamente.

Cygwin es un ambiente de tipo Linux para Windows. Cygwin consiste de dos

partes, un DLL (cygwin1.dll) el cual actúa como una capa de emulación de Linux. Esto

quiere decir que el DLL da al sistema la funcionalidad del API de Linux.

El hablar de implementar herramientas y ambiente UNIX en un ambiente tipo

Linux puede sonar un poco contradictorio. En realidad lo que hacen las herramientas

GNU, que sus siglas significan “GNU’s not UNIX”, es dar esa funcionalidad de tipo

UNIX al sistema operativo Linux. Cygwin es un ambiente que permite la emulación de

Linux dentro del sistema operativo Windows.

Cygwin es una parte importante de la instalación del los tutores del CSLR ya que

están diseñados para el sistema operativo Linux. Cygwin es una alternativa más práctica

al problema de instalar los tutores en computadoras personales, ya que de no instalar

Cygwin la otra opción sería instalar Linux en todas las computadoras a utilizar; o tener un

servidor Linux para todas las computadoras que desearan utilizar los tutores.  Con

Cygwin, se puede instalar la funcionalidad que se requiere de Linux y los tutores y hacer

de cada computadora su propio servidor.
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4.3.1.2.2 Donde conseguir Cygwin

Para conseguir el Setup.exe de Cygwin se debe ir a la pagina www.cygwin.com y

hacer clic en la liga que dice “Install Cygwin Now!”

4.3.1.2.3 Instalación de Cygwin

Una vez que se cuenta con el icono de setup.exe de Cygwin  se hace

doble clic para iniciar el proceso de instalación. Se aparecerá una ventana informándole

la versión y el sitio del cual está bajando el programa, solo debe hacer clic en “next”.

Aparecerá una ventana nueva con tres opciones:
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Figura 4.1 Cygwin Setup [www.cygwin.com]

La opción de “Install from Internet” es la más práctica ya que el programa se

encarga de realizar todo el procedimiento de instalación. Existe un problema con esta

opción, dado que el proceso es muy tardado por la cantidad de información que se está

transmitiendo, es muy probable que la conexión con el host se pierda y se tenga que

volver a instalar todo desde Internet. Cada vez que se pierde la conexión hay que

comenzar desde cero.  Por esta razón se escogió la opción de “Download from Internet”,

esta opción, una vez completado el proceso de almacenamiento, permite que se pueda

instalar el software de Cygwin desde disco sin necesidad de conectarse al Internet. Esta

opción también permite que se pueda instalar en otras computadoras desde un dispositivo

como un CD-ROM.
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Figura 4.2 Cygwin Setup siguente paso [www.cygwin.com]

La siguiente pantalla pregunta el directorio en el cual desea instalar, lo

recomendable es escoger el directorio que el programa da como opción, el cual es

C:\cygwin. Algo muy importante es la opción de “Default Text File Types”, la cual se

encuentra en la parte inferior derecha de la ventana, ahí es importante que se escoja la

opción de “DOS”, así como elegir “All Users”  en donde pregunta “Install For”,  para que

todos los usuarios de la computadora puedan utilizar el software.

El siguiente paso depende del tipo de instalación que se haya escogido. Si se optó

por  alguna de estas dos opciones “Download From Internet” o “Install from Internet”,

aparecerá una ventana que pregunta el tipo de conexión que utiliza y posteriormente

aparecerá una ventana con opciones de sitios en los qué conectarse para bajar el software.
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Si se escoge la opción de “Install From Local Directory”, aparecerá una ventana

preguntando el directorio donde se encuentran guardados los archivos para la instalación.

Figura 4.3 Cygwin Setup tercer paso [www.cygwin.com]

Finalmente aparecerá la pantalla con todos los paquetes disponibles para instalar.

Cada uno tiene las siguientes opciones: “Default”, la cual instala lo más mínimo de ese

paquete; “Install”, que instala el paquete completo; “Reinstall”, vuelve a instalar por si

ocurrió algún problema en durante la instalación anterior, o si se requiere instalar una

versión más reciente del paquete; “Uninstall”, quita el paquete marcado.  A continuación

se muestra una lista de los paquetes ofrecidos:
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Admin Mail
Archive Math
Base Net
Database Publishing
Devel Shells
Doc System
Editors Text
Games Utils
Graphics Web
Interpreters Xfree86
Libs _PostInstallLast

Cada paquete se instala individualmente. Es recomendable, si se ha escogido la

opción de instalar o bajar desde Internet, elegir instalar en todos los paquetes. Aunque no

sean necesarios en el momento, pueden ser de utilidad en un futuro que se modifique la

aplicación. El único paquete que se utilizara en este proyecto es el de “Database”.  Este

paquete se utiliza para poder hospedar y manejar la base de datos. Si se desea se puede

también instalar el paquete de “Shells”, este paquete se utiliza para poder manejar scripts.

Una vez elegidos los paquetes, Cygwin se encarga de instalarlos y de crear un

icono de inicio en el escritorio.

4.3.1.3 Base de datos

Una vez instalado Cygwin se puede pasar a la instalación de la base de datos.

PostgreSQL es el software que utiliza Cygwin para manejar las bases de datos.  En esta

sección se explica el proceso de instalación de la base de datos.

Al abrir Cygwin por primera vez, el programa automáticamente creará un

directorio “home” y un usuario, que va de acuerdo con la cuenta del usuario donde se
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instaló Cygwin, “usr”.  Dentro de este directorio se creará la base de datos que utilizarán

todos los usuarios de la computadora.  Se requiere tener cuatro files de tipo SQL,

“createuser.sql”, la cual crea un usuario “test” con password “test”; “trigger.sql”, los

archivos de tipo trigger permiten revisar una columna antes de que sea agregada a la base

de datos, triggers permiten realizar las siguientes funciones: insertar, actualizar, borrar;

“system.sql”, este archivo borra las tablas e índices existentes y los crea nuevamente;

“view_word_level.sql”, crea todos los niveles que se utilizarán en los tutores.  Esto cuatro

archivos deben estar dentro de “home/usr”, así como el archivo “db”, el cual contiene

instrucciones de PostgreSQL.

En el disco C: Cygwin creó un directorio C:\Cygwin, ahí se debe guardar paquete

llamado “cygipc”, este paquete no se instala automáticamente con Cygwin, se debe

conseguir aparte. Se puede conseguir en la siguiente dirección:

http://www.neuro.gatech.edu/users/cwilson/cygutils/cygipc/index.html.

Al descomprimir este archivo, se debe guardar en el directorio de Cygwin.

 Una vez que todos los archivos están en su lugar se puede iniciar con la base de

datos.

En la consola de Cygwin se ingresa el primer comando

“ipc-daemon &”

Este comando es una serie de interfaces que permiten a un programa atender a varios

usuarios al mismo tiempo, la parte de “daemon” quiere decir que es un programa que está

corriendo constantemente en espera de un llamado por parte del usuario. Si se está

utilizando una computadora en donde los recursos son compartidos, entonces el comando
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debe ser “ipc-daemon2 &”. Este programa debe estar corriendo cada vez que se inicializa

una base de datos o se hecha a andar el servidor.

Figura 4.4 Ipc-Daemon inicialización del ipc-daemon [Cygwin]

A continuación se ingresa el comando

“initdb –D /var/lib/pgsql/data”

 Este comando inicializa la base de datos, el –D se utiliza para indicar la ruta del

directorio donde se desea crear la base de datos.
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Figura 4.5 Initdb inicialización de base de datos [Cygwin]

Para poder utilizar la base de datos se debe inicializar el servidor de la base de datos, se le

conoce como “postmaster”, el comando que se utiliza indica el lugar en donde se

encuentra el postmaster y la ruta donde se encuentran los datos sobre los que trabajará

“/usr/bin/postmaster -i -D /var/lib/pgsql/data &”

el “–i” se utiliza para especificarle al servidor que acepte conexiones TCP/IP.
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Figura 4.6 Postmaster iniclización del manejador de la base de datos [Cygwin]

“createdb –E UNICODE isystemDB”

Este comando le da nombre a la base de datos “isystemDB”, “-E UNICODE” se

utiliza para asegurar que se pueden reconocer todos los caracteres sin importar de que

grupo de caracteres provengan.

Se utiliza el comando

“psql isystemDB”

 para poder tener acceso a la base de datos y poder hacer modificaciones, “psql” se utiliza

en conjunto con el nombre de la base de datos.
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Una vez dentro, se pueden utilizar comandos de sql para manipular la base de

datos. “\i createuser.sql” lo utilizamos para crear un usuario “test” con password “test”.

El comando “\q” es para salir de la terminal de PostgreSQL.

Figura 4.7 PostgreSQL lenguaje para modificación de base de datos [Cygwin]

Dentro del fólder de “data” creado  en C:\cygwin\var\lib\pgsql\data se generó un

archivo llamado pg_hba.conf., aquí se debe modificar la ultima línea del archivo.

Originalmente la línea es:

host    all      all         127.0.0.1         255.255.255.255   trust

Se cambia para que el host sea local y así requiera un password para tener acceso, la línea

queda de la siguiente manera:

host    all      all         0.0.0.0           0.0.0.0        password
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Una vez llevado a cabo esto, se guarda la modificación y se sale de Cygwin. La razón es

para que Cygwin pueda guardar los cambios realizados.

Se abre Cygwin nuevamente para continuar con el proceso de instalación, se

inicializa la base de datos con el comando “./db”. Una vez inicializada la base de datos,

se sabe inicializada cuando aparece la línea “LOG: database system is ready”, hay que

ingresar a la terminal de PostgreSQL nuevamente. Como ya se creó un usuario, ahora el

acceso será mediante el uso del nombre y password del usuario. En este caso el comando

que se utiliza es “psql isystemDB test”; psql es el comando de acceso; isystemDB es el

nombre de la  base de datos; test es el nombre del usuario. Ahora también se requiere un

password, el cual es test igual que el nombre del usuario. Estos nombres se pueden

cambiar si se modifica el archivo createuser.sql.

Los siguientes tres comandos son de sql. System.sql, Trigger.sql, y

View_word_level.sql. Lo que harán es crear las tablas y los índices, crear los menús y

revisar que las tablas estén correctas antes de ingresarlas permanentemente. Antes de

cada archivo se agrega el comando “\i” el cual le indica a PostgreSQL que debe ejecutar

un comando desde el archivo que le sigue. Una vez que se introdujeron los tres archivos,

la instalación de la base de datos se da por terminada.

4.3.1.4 Apache y PHP

Apache, un software gratuito, es un servidor Web, el cual requiere este proyecto

para poder utilizar los tutores. También se requiere de PHP ya que los tutores fueron
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diseñados utilizando PHP. PHP es un lenguaje de scripts, los cuales ayudan a las paginas

html a ser mas dinámicas. Otro aspecto de PHP son los scripts de servidor, que es para lo

que se utilizan aquí. Apache se puede conseguir en la siguiente liga:

http://httpd.apache.org/download.cgi, y la versión que se necesita es Win32 Binary.

Cuando se termina de bajar, se debe hacer doble clic para instalar. El ejecutable elegirá

la ruta C:\Program Files\Apache Group\Apache. Al ya tener instalado Apache se deben

hacer modificaciones a uno de los archivos para que PHP pueda funcionar correctamente.

La carpeta php y el archivo php.ini deben ser copiadas del disco de instalación. La

carpeta debe ir dentro del disco C, mientras que php.ini debe estar guardado dentro del

directorio de windows, C:\<directorio de windows>.

Dentro del directorio de Apache se generó un nuevo directorio llamado "Conf",

dentro de este directorio se encuentra un archivo de texto con el nombre de “httpd.conf”,

es sobre este archivo que se llevarán a cabo las modificaciones. El archivo se puede abrir

con cualquier editor de texto, el más recomendable es Wordpad de Microsoft.  Solo hay

dos modificaciones que son necesarias para que PHP pueda funcionar correctamente.

Antes de la primera línea del archivo httpd.conf, se deben escribir las siguientes tres

líneas de código:

ScriptAlias /php/ "c:/php/"

Esta línea es para indicarle a Apache donde se encuentran los alias para los scripts.

AddType application/x-httpd-php .php .phtml
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Esta línea indica que aplicaciones utilizarán los scripts.

Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"

Esta línea indica la ruta para el ejecutable de PHP.

Estas líneas deberán estar escritas en renglones consecutivos sin dejar espacios

entre estas tres líneas y las líneas de código originales del archivo.

La siguiente modificación se hace en la sección del archivo donde se habla del

índice del directorio. La forma mas sencilla de encontrarlo es haciendo una búsqueda

dentro del documento por el siguiente string: “DirectoryIndex  index.html”,  a esta línea

se le debe agregar index.php antes de index.html para que el directorio sepa que también

debe manejar paginas PHP.

El archivo index.php debe ser agregado dentro del directorio htdocs que se

encuentra dentro de Apache. Así como el fólder Beginweb, el cual fue provisto por el

CSLR, que contiene applets, scripts, imágenes, y archivos PHP para la interfase.

Finalmente para completar este paso se debe revisar si en el directorio C: existe un fólder

“temp”, en caso de que no exista, se debe crear. Al finalizar se debe re-iniciar la

computadora para que pueda finalizar los cambios y la instalación de Apache.
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4.3.1.5 Festival

Al iniciar nuevamente la computadora se debe copiar el directorio festival,

también provisto por parte del CSLR, al disco C. Festival es un sistema de sintetizado de

voz. Este sistema es utilizado en este proyecto para la voz de Marge, el personaje

animado que guía a los estudiantes durante su sesión con los tutores. No se entrará a

detalla ya que para este proyecto no se llevaron a cabo modificaciones. Para más

información acerca de festival se puede visitar la liga:

http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/

Junto con esta liga también se debe instalar el fólder TTSServer (Text-to-Speech Server).

Este fólder debe ser instalado en el escritorio ya que cada vez que se desee iniciar las

funciones del servidor se debe ejecutar el archivo TTS.bat. Se debe asegurar que la ruta

del archivo TTS.bat corresponde al lugar en donde se encuentra el Java Run Time

Environment, de lo contrario TTS.bat no se podrá ejecutar y por lo tanto el servidor TTS

no podrá ser inicializado.

"C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\java.exe" -classpath ".\;
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib\rt.jar;
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib\dt.jar;
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib\tools.jar;
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib\ext\CSLR.jar;
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib\ext\dnsns.jar;
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib\ext\jmf.jar;
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib\ext\ldapsec.jar;
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib\ext\localedata.jar;
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib\ext\postgres.jar;
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib\ext\sound.jar;
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib\ext\sunjce_provider.jar;
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib\ext;
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib\ext\junit.jar;
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C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib\ext\crimson.jar"
edu.cslr.application.server_process.Server_Process -T TTSServer -O
edu.cslr.application.server_process.TTSServerObject -P 8001

4.3.1.6 JRE

El último de los componentes que deben ser instalados es el Run Time

Environment de Java. Este puedes ser conseguido en la siguiente dirección:

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/jre/install-windows.html

Se pueden utilizar versiones más recientes de java, más no versiones anteriores a la 1.4.2.

Al hacer doble clic en el ejecutable este instalará el Run Time Environment. Se generará

el directorio Java\j2re1.4.2 dentro del directorio de Program Files. Una vez finalizada la

instalación, se deben copiar los archivos de jre provistos por el CSLR al fólder

ProgramFiles\Java\jre.

Ahora para llenar la base de datos se requiere solamente de copiar el fólder “data”

al directorio C:\cygwin\var\lib\pgsql. Se requiere abrir Cygwin y hacer modificaciones a

los permisos para poder utilizar los archivos del fólder.

Los siguientes comandos deben ser ejecutados dentro de Cygwin estando en el

fólder var/lib/pgsql.

chmod –R 700 data
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chown –R user data

Estos son comandos UNIX; “chmod” se utiliza para cambiar los permisos de acceso a

archivos; “-R” especifica que debe ser un cambio recursivo, es decir, se cambiará el

fólder y todos sus subfolders; “700” especifica que se debe dar todos los privilegios al

usuario dueño del archivo (7), y ninguno a los grupos u otros usuarios mas (00);

“Chown” define quien es el dueño de los archivos; “data” es el fólder que está siendo

modificado.

Esto finaliza la instalación de los tutores y el software que se requiere para su

funcionamiento. Los tutores pueden visualizarse desde un navegador, Internet Explorer

preferentemente, en la siguiente liga:

http://localhost/beginweb/index.php

Antes de ir a la liga se debe inicializar la base de datos. Para hacer esto se debe abrir una

consola de Cygwin y escribir el comando “./db”, se debe esperar hasta que aparezca el

mensaje “LOG: database system is ready”. El siguiente paso es abrir el fólder

TTSSever que se debe encontrar en el escritorio y hacer doble clic en el archivo “tts.bat”

para inicializar el servidor TTS. Una vez llevados a cabo estos dos pasos se puede abrir

un navegador e ir a la dirección URL provista.
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4.4 Plan de Pruebas

Después de llevar a cabo exitosamente la instalación del software, el siguiente

paso es la prueba del mismo para asegurar que funciona debidamente.

El proceso de pruebas consiste de analizar que es lo que se quiere probar y en

base a eso desarrollar un procedimiento de prueba. En dicho procedimiento se definen los

casos de prueba específicos. Existe un gran número de tipos de pruebas que se pueden

hacer, dependiendo de que parte del sistema se quiere analizar. Las pruebas que se

llevaron a cabo en este proyecto fueron para poner a prueba el funcionamiento del

sistema al ser utilizado por el usuario. Estas pruebas están denominadas como pruebas de

resistencia.

Como mencionamos anteriormente las pruebas fueron de resistencia, las pruebas

incluyeron el uso continuo de los tutores, la respuesta a peticiones múltiples dentro de los

tutores, usuarios múltiples en la misma computadora y usuarios múltiples conectados al

servidor.

Las pruebas de uso continuo consistieron en el uso constante del sistema durante

periodos de cuatro horas. Este periodo fue elegido debido a que su uso dentro del colegio

no sería de más de cuatro horas diarias.

Las pruebas de peticiones múltiples se refieren a la interacción entre los tutores y

los estudiantes. En algunos casos el usuario presiona múltiples respuestas al no obtener

una reacción inmediata por parte del tutor. Estas pruebas consistieron en tratar de hacer

que un tutor falle o se congele como consecuencia de esta acción. Si se logra el fallo,

determinar cuantos intentos tomo.
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Los usuarios múltiples en una misma computadora es algo cotidiano ya que solo

se instalaron dos de ellas para todo el salón. Es por esto que se decidió hacer una prueba

para ver si esto podría ocasionar alguna falla. Para esta prueba se crearon varios

estudiantes con un plan de estudios, cada estudiante cumplía con una sesión y salía del

sistema dando paso al siguiente estudiante.

La última prueba se llevo a cabo tomando a consideración la posibilidad de que la

computadora funcionara como servidor. Se inicializo el servidor y la base de datos y se

dividió la prueba en dos.  Se conectaron computadoras sin que la computadora servidor

utilizara los tutores y pruebas en las que si los utilizaba. El propósito fue el ver cuantas

computadoras pueden conectarse antes de que dejen de funcionar propiamente los tutores.

A continuación se muestran de los resultados de las pruebas.

Uso Continuo ¿Funcionó correctamente? Cometarios
Si No

Día 1     
Hora 1 x
Hora 2 x
Hora 3 x
Hora 4 x
Pausa Se apaga el equipo
Hora 5 x
Hora 6 x
Hora 7 x
Hora 8 x    

Día 2     
Hora 1 X Retraso de imágenes
Hora 2 x Nueva ventana
Hora 3 x
Hora 4 x
Pausa Se apaga el equipo
Hora 5 x
Hora 6 x
Hora 7 x
Hora 8 x    

Figura 4.8 Tabla de uso continuo



72

Día 3     
Hora 1 x
Hora 2 x
Hora 3 x
Hora 4 x
Pausa Se apaga el equipo
Hora 5 x
Hora 6 x
Hora 7 x
Hora 8  x  Se travó el tutor

Día 4     
Hora 1 x
Hora 2 x Tutor congelado
Hora 3 x
Hora 4 x
Pausa Se apaga el equipo
Hora 5 x
Hora 6 x
Hora 7 x
Hora 8 x    

Día 5     
Hora 1 x
Hora 2 x
Hora 3 x
Hora 4 x
Pausa Se apaga el equipo
Hora 5 x
Hora 6 x
Hora 7 x
Hora 8 x    

Figura 4.8 (continuación) Tabla de uso continuo

En esta tabla se muestra las pruebas de uso continuo que se llevaron a cabo.

Cuando se menciona “pausa” se refiere a que se dio por terminada la sesión, se hizo un

“logout”, y se apagó el equipo. El día dos donde se menciona el retraso de imágenes, se

refiere a que al iniciar la computadora y los tutores, las imágenes y los sonidos tardaron

en cargarse. En los días tres y cuatro, el tutor se congeló. En el día cuatro no pareció ser

fallo del software ya que la computadora entera se congeló. El criterio para estas pruebas

fue el tiempo que se utiliza el tutor dentro del salón de clase. Las clases son de 9 a 1 así

que un periodo de cuatro horas parece razonable. Los días son cinco tomando en cuenta
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lunes a viernes, que es cuando hay clases. También se hicieron pruebas donde el

programa se encontró en uso durante doce horas continuas.

Tutor/juego ¿Funcionó correctamente? Cometarios
Si No

Upper Case     
juego 1 x
juego 2 x
juego 3 x
juego 4 x

Beginning
Changing     
juego 1 x
juego 2 x Ventana se cerró, nuevo login
juego 3 x
juego 4 x

Ending Changing     
juego 1 x
juego 2 x
juego 3 x
juego 4 x

Vowel Finding     
juego 1 x
juego 2 x
juego 3 x
juego 4 x

Making Words     
juego 1 x
juego 2 x
juego 3 x Ventana se cerró, nuevo login
juego 4 x Ventana se cerró, nuevo login

Sound Blending     
juego 1 x
juego 2 x
juego 3 x
juego 4 x

Reading 4 Square     
juego 1 x
juego 2 x
juego 3 X Ventana se cerró, nuevo login
juego 4 x    

Figura 4.9 Prueba de fallo en los tutores

Con esta tabla se muestra cuando y en cuales tutores se tuvo algún problema. Los

pocos problemas que se presentaron se dieron durante el uso normal del programa. El
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error causa que se cierren todas las ventanas del navegador y genera un archivo de texto

con la explicación. El error generado provenía del software ya que la computadora seguía

funcionando de manera normal. Estos archivos se guardan en una carpeta llamada “Log”

que se encuentra en el escritorio de cada una de las computadoras que se utilizan.

Usuarios Múltiples ¿Funcionó correctamente? Cometarios
Si No

Día 1     
usuario 1 x
usuario 2 x
usuario 3 x No muestra plan, ofrece terminar sesión
usuario 4 x
usuario 5 x    
Día 2     
usuario 1 x
usuario 2 x No muestra plan, ofrece terminar sesión
usuario 3 x No muestra plan, ofrece terminar sesión
usuario 4 x
usuario 5 x    
Día 3     
usuario 1 x
usuario 2 x
usuario 3 x
usuario 4 x
usuario 5 x    
Día 4     
usuario 1 x
usuario 2 x
usuario 3 x
usuario 4 x
usuario 5 x    
Día 5     
usuario 1 x No muestra plan, ofrece terminar sesión
usuario 2 x
usuario 3 x
usuario 4 x
usuario 5  x  No muestra plan, ofrece terminar sesión

Figura 4.10 Prueba de varios usuarios en un mismo día

Con esta prueba se quiere ver que al hacer el estudiante uso normal de los tutores

todo funcione correctamente. Existió un problema el cual fue igual para todos los
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usuarios. El tutor no iniciaba sesión, solo pasaba directamente a la página de salida de los

tutores y preguntaba al estudiante si había terminado su sesión. La manera en que ser

resolvió este problema fue creando al usuario nuevamente. Se puede también quitar el

plan de estudios con el que cuenta y asignársele uno nuevo. Al hacer esto el usuario no

vuelve a tener este problema. Algo importante que cabe mencionar aquí es que se

hicieron pruebas de nombres con acentos y con diéresis, estos no son aceptados por los

tutores. Los espacios en blanco si lo son.

Equipos Múltiples ¿Funcionó correctamente? Cometarios
Si No Valores approx./ incrementos de 5 seg.

Host idle    Host no utiliza recursos
 1 cliente x activo/tiempo de reacción < 5 seg
 2 clientes idle
 3 clientes idle
 4 clientes   idle
Host idle     
 1 cliente x activo/tiempo de reacción > 15 seg
 2 clientes x activo/tiempo de reacción > 20 seg
 3 clientes idle
 4 clientes   idle
Host idle     
 1 cliente x activo/tiempo de reacción > 15 seg
 2 clientes x activo/tiempo de reacción > 25 seg
 3 clientes x activo/tiempo de reacción > 60 seg
 4 clientes   idle
Host idle     
 1 cliente x activo/tiempo de reacción > 60 seg
 2 clientes x activo/tiempo de reacción > 60 seg
 3 clientes x activo/tiempo de reacción > 60 seg
 4 clientes  x  activo/tiempo de reacción > 60 seg

Figura 4.11 Prueba del equipo como servidor

Aquí se probó el utilizar la computadora como servidor. La leyenda de “Host

idle” se refiere a que el servidor no estaba siendo utilizado para otra cosa, y no había

otros programas funcionando al mismo tiempo. Se tomaron en cuenta cuatro clientes
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conectados al mismo tiempo. Los clientes inactivos (idle) no afectan o son afectados por

los clientes activos.

Host activo    Host utiliza recursos
 1 cliente x activo/tiempo de reacción < 5 seg
 2 clientes idle
 3 clientes idle
 4 clientes    idle
Host activo     
 1 cliente x activo/tiempo de reacción > 5 seg
 2 clientes x activo/tiempo de reacción > 15 seg
 3 clientes idle
 4 clientes    idle
Host activo     
 1 cliente x activo/tiempo de reacción > 40 seg
 2 clientes x activo/tiempo de reacción > 60 seg
 3 clientes x activo/tiempo de reacción > 60 seg
 4 clientes    idle
Host activo     
 1 cliente x activo/tiempo de reacción > 60 seg
 2 clientes x activo/tiempo de reacción > 60 seg
 3 clientes x activo/tiempo de reacción > 60 seg
 4 clientes  x  activo/tiempo de reacción > 60 seg

Figura 4.11 (continuación) Prueba del equipo como servidor

Esta parte de la prueba es muy similar a la anterior, con la diferencia de que la

computadora servidor también estaba utilizando los tutores. Los tiempos de reacción

mencionados son aproximaciones. Los tiempos mayores a 60 segundos se refieren a

instancias donde los tutores no respondieron. Se toma en cuenta solo 60 segundos debido

a que los usuarios, niños de primero de primaria, se desesperan mucho antes de llegar a

este punto.
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4.5 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.

4.5.1 Escuela

En la página inicial del MLE 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. 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.
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Figura 4.12 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. Cuanto se tiene toda la información

registrada se hace clic en el botón de “Update”.

4.5.2 Maestro

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

la que se entro inicialmente. Setting Tools, el menú inicial de esta pagina. Se escoge 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.
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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 si el maestro se siente cómodo con

el sistema.

Figura 4.13 Creación de un maestro [MLE, CSLR]
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4.5.2.1 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.

Figura 4.14 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.
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Figura 4.15 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 4.16 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 4.17 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 4.18 Grupos [MLE, CSLR]

4.5.2.2 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 4.19 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 4.20 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
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nuevo orden. Debajo de eso se muestra gráficamente cuanto tiempo debe durar cada set

de cada tutor.

       Figura 4.21 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 4.22 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. También se incluye una

sección denominada “usuario estudiante” donde se explica como el estudiante puede

hacer uso de los tutores (ver apéndice C).


