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Capítulo III. Grupo de Trabajo e Instalación del CLT. 

 

3.1 Grupo de Trabajo. 

 Se crearon dos grupos de trabajo de estudiantes para la realización de este proyecto, 

debido a que se tiene que comprobar la funcionalidad, usabilidad y otros aspectos.   Con la 

ayuda del Colegio Americano de Puebla, y la colaboración de la maestra de 2do.grado de 

primaria Karla Hoffman, quien nos permitió el uso de horario de su clase y los grupos que 

ella maneja para la clase de Inglés, se escogió a un grupo de 27 niños que trabajarán con el 

CLT y otro grupo de 27 niños que no lo hiciera, esto para establecer diferencias y crear 

tablas de comparación a modo de aprendizaje y aprovechamiento del mismo.   

Para agilizar el manejo de grupos en el documento de la tesis, y por cuestiones de 

confidencialidad con los niños, se les asignó a los alumnos un número y una letra, a fin de 

que el número represente su lugar en la lista y la letra al grupo al que pertenecen 

dependiendo si usan o no el CLT, asignándose así para el grupo que sí utilizó el software el 

Grupo A, y al grupo que no utilizó el software el Grupo B.                     

 Debido a que el tiempo permitido y asignado fue relativamente limitado al curso 

escolar de primavera del 2004 para poder trabajar con los niños, hubo algunas 

complicaciones e instancias que alentaron un poco el proceso. Sólo se contaba con el uso 

de una computadora personal para la evaluación de los tutores y el uso de los mismos con 

los veintisiete niños 
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 Fue así que visité al Grupo A diariamente en el lapso de 3 meses, con un promedio 

de 4 horas por día, dedicados exclusivamente para sentarme junto a los niños para:  

a) Evaluar y anotar sus reacciones y comportamientos,  

b) guiarlos en el uso del sistema,  

c) llevar bitácora del uso y el tiempo que tardaba un alumno en leer el libro, 

d)  contestar las preguntas,  

e) llevar un registro de las respuestas acertadas ya que las preguntas eran de opción 

múltiple y  

f) ver en cuántos intentos seleccionaban la respuesta correcta, ya que el sistema 

mismo da la respuesta después del cuarto intento,  

g) aplicación de exámenes en referencia a los Libros Tutores que leyeron los 

alumnos y que fueron puestos en los Grupos A y B.    

 En el Grupo A existe un total de 27 alumnos, donde 14 son de género masculino y 

13 de género femenino, en el Grupo B hay 27 alumnos, 16 de género masculino y 11 de 

género femenino. 

 

3.2 Instalación del CLT. 

3.2.1 Software. 

La instalación del CLT no es tan sencilla, ya que son aproximadamente 3.5 GB de 

instalación, si se tiene en cuenta que esto abarca un emulador de UNIX, el ambiente java y 

todos los diseños gráficos del CLT, en el apéndice A está el manual de instalación del CLT.  

• Cygwin es un emulador de UNIX que sirve en el sistema operativo de Windows. 
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• PostgreSQL es el software que utiliza Cygwin para el manejo de la base de datos. 

• Apache y PHP, es software gratuito en donde el Apache funciona como servidor 

Web que requiere este proyecto.   PHP es un lenguaje de scripts y se requiere ya que 

los tutores fueron diseñados con esta herramienta.  

• Festival, es un sistema sintetizado de voz utilizado con Marge (maestra virtual). 

• TTSServer (Text-To-Speech-Server) es una aplicación en base al Festival para que 

éste pueda funcionar por medio del JRE. 

• JRE 1.4.2 (Java Runtime Enviroment versión 1.4.2)  

• Microsoft Excel, donde se pueden generar cálculos, hojas de cálculos, tablas, 

estadísticas y diagramas necesarios para documentar el proyecto. 

• Microsoft Word, lo usaré para crear los reportes del proyecto ya que cumple con las 

necesidades del mismo y su facilidad para la importación de hojas Excel. 

 

3.2.2 Hardware. 

• Computadora personal con procesador AMD XP 1.5 a 1.3 Ghz., 256 MB en RAM y 

128 MB de video con sistema operativo Microsoft Windows XP Professional. 

• Computadora personal Sony con sistema operativo Microsoft Windows XP 

Professional, procesador Intel Pentium 4 a 2.4 Ghz., 512 Mb en RAM, 32 Mb de 

video y emulador de UNIX Cygwin para DOS.  
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 Una de las mayores dificultades en el uso del software del CLT, es la instalación del 

mismo. En la mayoría de los programas que vienen en diferentes presentaciones, tanto en 

CD-ROM como en DVD-ROM, el usuario simplemente tiene que dar unos clicks y seguir 

algunas instrucciones básicas para la instalación del mismo, pero en el CLT se necesitan de 

distintas herramientas para que éste pueda funcionar siendo un total de 6 CD-ROM o en 1 

DVD-ROM, con un promedio de casi 4 GB de instaladores, y ocupando un espacio en 

disco de cerca de 3.5 GB.  Esto es en el caso de si algún usuario no cuenta con acceso a una 

conexión de Internet. 

 Siguiendo los pasos a continuación, se representa en forma de un manual de usuario 

las instrucciones a seguir para una instalación completa y exitosa. 

 

3.2.3 Instalación del Cygwin. 

 Haciendo una breve reseña sobre lo que es Cygwin se puede mencionar que las 

herramientas del mismo son puertos del desarrollo de herramientas del popular GNU 

(GNU’s Not UNIX) para Microsoft Windows.   Funcionan gracias a la librería de Cygwin 

el sistema de llamadas de UNIX y el ambiente que estos programan esperan. 

 Con estas herramientas instaladas, es posible escribir en la consola de Win32 o las 

aplicaciones GUI (Graphic User Interface) que hacen uso del estándar del API de Microsoft 

Win32 y/o el API de Cygwin.   Como resultado, es posible de manera sencilla importar 

muchos programas significantes de UNIX sin la necesidad de cambios extensos en el 

código fuente.   La importancia del Cygwin es que se convirtió en una alternativa, 

volviéndose un instalador más práctico, que costear e instalar el sistema operativo Linux en 
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todas las computadoras en que se utilizaría el CSLR, si se toma en cuenta que los libros 

tutores están diseñador para este mismo sistema operativo (Linux). 

 Cygwin utiliza el software PostgreSQL para el manejo de la base de datos. 

A continuación voy a describir en pasos sencillos la instalación del Cygwin y la 

Base de Datos del mismo. 

  

Pasos para instalar Cygwin. 

1. Ir a la página de Internet www.cygwin.com y bajar el instalador de Cygwin. 

2. Del instalador de Cygwin, se puede dejar todo por “default” pero la base de datos 

debe seleccionarse en “install”. 

3. Dar clic en “setup” para instalar (escoger la opción de “Install from Local 

Directory”, instalar para todos los usuarios “All Users”, y seleccionar “DOS” en 

Default Text Type, se puede seleccionar “Install from Internet” pero es muy 

probable que tarde demasiado, o que surja un error en la descarga). 

Depués de la instalación, Cygwin creará un ícono de instalación en el “Escritorio”. 

 

Pasos para instalar y configurar la base de datos. 

1. Dar doble clic en el ícono de Cygwin localizado en el “Escritorio” 

2. Copiar *.sql de …\SERVER\database\cygipc-1.13-2\* a C:\cygwin\ (éste es un 

folder “usr”) 

En el directorio C:\Cygwin se debe guardar un paquete de nombre “cygipc” que no se 

instaló automáticamente con Cygwin, y para conseguirlo hay que bajarlo de la página: 

http://www.neuro.gatech.edu/users/cwilson/cygutils/cygipc/index.html 
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Una vez descomprimido el archivo, se guarda en el directorio de Cygwin. 

3. Copiar el archivo “db” de …\SERVER\database\ a 

C:\cygwin\home\<user_name>\   

Teniendo todos los archivos en orden se inicia la base de datos, ingresando los 

siguientes comandos en la consola de Cygwin. 

4. Comando “$ export CYGWIN=Server 

5. Comando “$ /usr/sbin/cygserver $ 

6. Comando “$ initdb –D /var/lib/pgsql/data” (“-D” indica la ruta del directorio 

donde se creará la base de datos) 

7. Comando “$ /usr/bin/postmaster –i –D /var/lib/pgsql/data &” (“-i” se utilize para 

especificar el uso de conexiones TCP/IP, el “postmaster” es para poder iniciar la 

base de datos). 

8. Comando “$ createdb –E UNICODE isystemDB” (esta línea es para reconocer 

todos los caracteres sin importar de qué grupo de los mismos provengan). 

9. Comando “$ psql isystemDB” (para accesar a la base de datos y poder hacer 

modificaciones). 

10. Comando “isystemDB=# \i createuser.sql” (Creación de un usuario “test” con su 

contraseña “test”). 

11. Comando “isystemDB=# \q” (salida de la terminal/consola de PostgreSQL). 

12. Comando “$ vi /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf” (si no se tiene el comando “vi”, 

puede abrir “C:\cygwin\var\lib\pgsql\data\pg_hba.con” con el editor de notas 

“Notepad”) 

13. Reemplazar la últina línea en pg_hba.conf con esta otra 
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a. “host       all       all       0.0.0.0             0.0.0.0      password” 

14. Salir del programa Cygwin. 

15. Doble clic en el ícono de Cygwin localizado en el “Escritorio” nuevamente. 

16. Comando “$ ./db” (esperar a que aparezca el mensaje “LOG: database system is 

ready”). 

17. Comando “$ psql isystemDB test”  (password = test) 

18. Comando “isystemDB=# \i system.sql” 

19. Comando “isystemDB=# \i trigger.sql” 

20. Comando “isystemDB=# \i view_world_level.sql” 

(Los pasos 18, 19 y 20 son para la creación de tablas, indices y menus, verifican que 

las tablas estén correctas antes de ingresarlas a la base de datos,  “i” indica que debe 

ejecutar un comando desde el archivo que le sigue).  

21. Salir del programa Cygwin. 

 

3.2.4 Instalación de Apache. 

 Apache realiza la función de servidor web para la ejecución de los Libros Tutores, y 

el requerimiento de PHP que es un lenguaje de scripts, lo cual ayuda a que las páginas html 

sean más dinámicas, así como los scripts de servidor que serán utilizados.    El software se 

puede tener ya en un CD-ROM o bajar la versión Win32 Binary de la página de Internet: 

http://httpd.apache.org/download.cgi y de ahí seguir estos pasos de instalación: 

1. Copiar el directorio PHP del directorio …\SERVER\www\  a C:\ 

2. Copiar el archivo php.ini de …\SERVER\www\ a C:\<window_directory> 
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3. Dar doble clic en el archivo ejecutable de Apache (*.exe) que está en el directorio 

…\SERVER\www\, con esto Apache instalará todo en el directorio C.\Program 

Files\Apache Group\Apache 

4. Abrir el archivo “httpd.conf” situado en C:\Program Files\Apache 

Group\Apache\conf  con un editor de texto como NotePad 

5. Agregar las siguientes tres líneas de código al principio del archivo “httpd.conf”, 

teniendo en cuenta que deben ser escritas consecutivamente sin dejar espacio entre 

estas mismas y las líneas de código original del archivo: 

ScriptAlias /php/ “c:/php/” (Le indica a Apache donde se encuentran los alias para 

los scripts) 

AddType application/x-httpd-php .php .phtml   (Indica qué aplicaciones utilizarán 

los scripts) 

Action application/x-httpd-php “/php/php.exe”   (Indica la ruta para el ejecutable de 

PHP) 

6. En el mismo archivo (httpd.conf) hacer una búsqueda del texto “index.html”, una 

vez encontrado escribir reemplazarlo por “DirectoryIndex index.php index.html” 

para que se realice el manejo de PHP. 

7. Copiar “index.php y beginweb” (Beginweb es una carpeta del CSLR que contiene 

imágenes, archivos, scripts y applets PHP de la interfase) del directorio 

…\SERVER\www\ a C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs\ 

8. Crear una carpeta con el nombre “temp” en la ruta C:\ 

9. Reiniciar la computadora. 
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3.2.5 Instalación de Text-To-Speech (Festival) 

 El TTS es un sintetizador de voz que se utiliza para el personaje animado (Mrs. 

Gurney) de los Libros Tutores que sirve como guía a los alumnos, para su instalación se 

harán los siguientes pasos: 

1. Copiar el directorio “festival” de …\CLIENT\  a C:\ .  Después de haberlo copiado 

se tendrá C:\festival 

2. Copiar “TTServer” de …\SERVER\ al Escritorio 

El paso número dos es con la finalidad de iniciar el servidor TTS, dando doble clic en el 

archivo TTS.bat que se encuentra dentro de la carpeta TTServer, asegurándose que la ruta 

del archivo corresponde a la ruta en que está situado el Java Run Time Enviroment (JRTE), 

de no ser así el TTS no se podrá iniciar y el servidor no podrá ser inicializado, un error 

común es la ruta inicial en los parámetros iniciales de las líneas del archivo, ya que 

dependiendo la versión de Windows que se tenga, siendo español o inglés, se harían 

cambios en el nombre, que sería “Program Files” por “Archivos de Programa”. 

 

3.2.6 Instalación del JRE 

 El Java Run Time Enviroment es el último de los componentes que necesita ser 

instalado para la ejecución del CLT, utilizando cualquier versión no anterior a la 1.4.2, de 

igual manera esta versión se puede tener en un CD-ROM o bajarlo desde la página de 

Internet: http://java.sun.com/j2se/1.4.2/jre/install-windows.html   y de ahí realizar los 

siguientes pasos: 
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1. Dar doble clic en …\CLIENT\j2re-1_4_2-windows-i586.exe y seguir las 

instrucciones.  Dando por resultado su instalación creándose en la ruta C:\Program 

Files\ Java\j2re1.4.2\ 

2. Copiar todos los archivos jre (…\CLIENT\jre\*) del CSLR a la ruta C:\Program 

Files\Java\j2re1.4.2\ 

 

Proseguimos a llenar la base de datos copiando la carpeta “data” al directorio 

C:\cygwin\var\lib\pgsql corremos el programa Cygwin para dar los permisos y puedan ser 

utilizados los archivos del fólder, para eso ejecutamos los siguientes comandos dentro de la 

consola Cygwin estando en la ruta var\lib\pgsql haciendo los siguientes pasos: 

1. Doble clic en el ícono de Cygwin 

2. Comando “$/.db” 

3. (Una vez en la rut var\lib\pgsql) 

chmod –R 700 data  (chmod es un comando UNIX que permite cambiar los 

permisos de acceso a distintos archivos, indicando que sea recursivo con “-R” para 

hacer los cambios en el fólder y todos sus subfolders, y dando los privilegios al 

dueño (7) y ninguno a los otros usuarios (00) 

chown –R <user> data (siendo data el fólder modificado y el comando “chown” 

que define quién es el dueño) 
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3.2.7 Iniciando el CLT. 

 Una vez que tenemos instalados todos los componentes, podemos iniciar el 

programa CLT, siguiendo estos pasos: 

1. Doble clic en el ícono Cygwin 

2. Escribir el comando “$./db”, esperar a que salga en la consola “database system is 

ready” 

 

Figura 3.1 Iniciando Cygwin. 

 

3. Abrir la carpeta TTServer localizada en el “Escritorio”; dar doble clic en el archivo 

“tts.bat” y esperar que en la consola del TTS salga la línea “TTSServer start at port 

8001” 
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Figura 3.2Iniciando el TTSServer. 

4. Iniciar el navegador de Internet Explorer y en la barra de direcciones escribir: 

http://localhost/beginweb/index2.php 
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Figura 3.3 Entrada al sistema. 

 

 

3.3 Creación de Escuela/Maestro/Estudiantes y manejo del Managed 

Learning Enviroment (MLE). 

 

 Ya que tenemos listo todo, y se ha iniciado el CLT, para el propósito de la Tesis se 

creó una Escuela “Colegio Americano”, con la maestra “Karla Hoffman” con sus 

estudiantes que participaron en este proyecto, para ello se debe de seguir una serie de pasos 

que a continuación voy a indicar para la creación de la Escuela, la/el maestra(o), sus grupos 
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y su plan de estudio, esto aplica para cualquier caso en particular y en la creación de los 

mismos.   Las indicaciones que voy a dar son hechas una vez que se inició ya el programa 

del CLT, y se está en la página de Internet Explorer inicial del sistema mostrado en la 

Figura 3.2.5.3, estos cambios o creación de los mismos los hace el administrador del 

sistema, que tiene acceso a todo, con privilegios de modificar, añadir o quitar distintos 

aspectos dentro del sistema, para ingresar como administrador, maestro o estudiante se 

necesita un login y en su caso una contraseña, esto es para llevar un control sobre la 

administración y manejo del sistema, para efecto de la tesis, a los alumnos no se les asignó 

una contraseña para facilitar el uso e ingreso a los Libros Tutores, dándoles solamente un 

“login”.  Una vez que accesó el administrador, se le despliegan una serie de opciones a 

utilizar, pero para la continuidad del proceso en este proyecto se va hacer de la siguiente 

manera:  

 

Creación de Escuela 

    | 

    +- - -Creación de Maestra 

    |       + - - - Creación del grupo 

    | 

    + - - - Creación del plan de estudio 
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3.3.1 Alta de una nueva Escuela 

 Ya estando dentro del CLT y habiendo ingresado como administrador, como se 

había mencionado antes, se despliegan en el navegador distintas opciones para el manejo 

del sistema, llevando el orden de los pasos el primero es la creación de la ecuela, 

seleccionando “School Settings” en la sección de “Setting Tools”. 

 

Figura 3.4 Alta de una nueva de Escuela. 

 

Ya seleccionado el icono de “School Settings” se despliega una nueva ventana, con la 

existencia de otras escuelas, por lo que vamos a dar clic en “New” para generar la nuestra, 

llevándonos a una nueva ventana en la cual nos van a pedir los datos de la misma, llenando 

solo algunos campos como: Abreviación, Nombre, Dirección 1 y Plan de Estudio. 
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Figura 3.5 Información de la Escuela. 

 

Es así como hemos creado la escuela, pero ahora falta asignarle un maestro con sus datos y 

privilegios, para poder ingresarle los nombres de los estudiantes posteriormente, para esto, 

damos clic en “Developer Homepage”, que nos llevará de regreso a la pantalla donde 

podemos realizar los cambios (“Tool Settings”), seleccionando así “User Settings”, estando 

en la nueva pantalla, se despliegan todos los colegios existentes en el sistema con sus 

distintos atributos, como lo son maestro(s) y alumnos, en nuestro caso, la escuela “Colegio 

Americano” aparece vacía ya que no se ha creado maestro ni alumnos. 

 

 

Figura 3.6 Selección de Escuela sin datos. 
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Dando clic en “New” nos aparece una nueva ventana, la cual nos va a pedir los datos para 

la creación de la maestra. 

 

3.3.2 Alta de Maestros. 

 Continuando con los pasos anteriores, nos encontramos en la ruta: 

Home-> Developer Homepage -> User Settings -> Add 

 para hacer la creación de la maestra, ingresando sus datos correspondientes, como se 

muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 3.7 Información de la maestra. 
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Como había mencionado antes, para el caso de la maestra sí se le asignó un login y una 

contraseña, siendo así respectivamente “karla” (login) y “tesis2” (contraseña), hay que 

tener en cuenta que las contraseñas deben tener un mínimo de 6 caracteres, asimismo se 

debe seleccionar “Teacher” en el campo de “Type”.    Ya creada la maestra se puede 

verificar estando en la ruta:  

Home -> Developer Homepage-> User Settings 

en donde aparece en una ventana la escuela, con un icono que identifica al usuario/maestra 

Karla como tal. 

 

Figura 3.8 Confirmación de la maestra en la escuela correspondiente. 

 

Teniendo ya creada la maestra, podemos finalizar la sesión dando clic en “Log out” que 

se encuentra en la parte superior derecha, para así proceder en la creación del grupo y 

sus estudiantes. 

 

Figura 3.9 Log out del administrador. 

 



Capitulo III – Grupo de Trabajo e Instalación del CLT. 
 

 

34 

3.3.2.1 Creación del grupo y asignación respectiva de sus estudiantes. 

 Para la creación del grupo y sus estudiantes, tenemos que ingresar al sistema como 

el usuario maestra “karla” con su contraseña “tesis2” (en este caso), donde nos 

aparecerán las propiedades para la maestra, dándole distintas opciones, dando clic en la 

pestaña de “Advanced” se despliegan más opciones numeradas en 6 partes, dando clic 

en la número 2 para crear el grupo, donde aparece una leyenda “Create New Student 

Group” y así posteriormente crear los estudiantes como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

Figura 3.10 Selección para la creación del grupo. 
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Continuando con el proceso de la creación del grupo, el sistema nos pregunta el nombre 

que queremos asignar al grupo, para este proyecto, una vez que se había seleccionado el 

grupo con los criterios antes mencionados, puse por nombre “Grupo A”. 

 

Figura 3.11 Nombre del grupo. 

 

 Ya tenemos creado el grupo, con lo que se puede continuar en la creación de los 

estudiantes, seleccionando el número 1 de las opciones que aparecen para la maestra, y 

de igual manera seleccionar la leyenda de “Add New Student(s) to de DataBase”. 
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Figura 3.12 Agregando nuevos estudiantes. 

 

 Una vez seleccionado, nos aparece una nueva ventana en donde se van llenando los 

campos del estudiante como su ID único, su “login”, su nombre y apellidos, el género, 

su nivel educativo, y decir si se le va asignar una contraseña o no.   Dado que son 

muchos estudiantes, para un control más fácil de los mismos, decidí que tanto su ID 

como “login” dependiera de su nombre (el primero en el caso de que tuviera dos 

nombres) y las primeras letras de sus apellidos, por ejemplo, para el alumno “Carlos 

Antonio Alvarez Sierra”, su ID y “login” será “carlosas”, llenando así la base  de datos 

con los 27 alumnos del Grupo A, cada vez que se creaba un alumno, y para asignarlos 

al Grupo A, como ya estaba creado el grupo en la parte inferior de la ventana aparecía 

la opción de seleccionar a qué grupo se iba agregar tal alumno, lo que me facilitaba el 
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asignarlo al Grupo A desde esta ventana, y así para poder agregar los demás alumnos 

consecutivamente daba clic en “Save and Add another student” en donde desplegaba la 

misma ventana y continuaba con el mismo procedimiento hasta el último estudiante. 

 

Figura 3.13 Alta de un nuevo estudiante. 
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Teniendo ya el grupo creado, con sus estudiantes asignados, lo que falta es crear el plan 

de estudios para poder asignarlo a los estudiantes, ya que de otro modo la ventana que 

muestra a los estudiantes y su grupo queda de la siguiente manera. 

 

Figura 3.14 Grupo creado con sus estudiantes. 
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3.3.3 Creación y asignación del Plan de Estudios. 

 Para crear el plan de estudio debemos ingresar al sistema como “Administrador”, 

una vez dentro del sistema damos clic en el icono de “Automatic Study Plan” en la 

sección de “Setting Tools”, debido a que el plan no existe, damos clic en “New” donde 

nos va a pedir el nombre del plan, el cual asigné “Colegio Americano Libros”, una vez 

creado, nos pide el nombre del primer estado o fase que va a realizar el alumno, esto es 

por que el sistema está diseñado para que un alumno trabaje por cierto tiempo, por 

ejemplo un año, es por eso que se pueden crear varios estados o fases en los cuales se 

pueden seleccionar múltiples actividades que puede realizar el alumno, pero para esta 

tesis solo se creo una etapa llamada “Real State”, en donde se hizo la selección de 3 

Libros Tutores que fueron escogidos previamente con la maestra Karla Hoffman, ya 

que ella determinó cuáles libros eran apropiados de usar dependiendo del nivel de 

inglés que tenían los niños y que se cumplieran los objetivos de la tesis. 
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Figura 3.15 Selección de Libros Tutores para el plan de estudio. 
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Ya ha sido creado el plan de estudios, por lo consiguiente hay que asignarlo a los 

estudiantes, para esto hay que ingresar al sistema con el usuario “Karla” (maestra), 

seleccionar el “Grupo A”,  y en las opciones numeradas, seleccionar la número 5 en la 

leyenda “Assign Sequenced Study Plan to Selected Student(s)” 

 

Figura 3.16 Selección para asignar el plan de estudios. 

 

Ya seleccionado, nos aparece una nueva ventana, en donde nos aparece una lista de los 

planes de estudios creados (todos, independientemente de la escuela), seleccionamos el 

deseado, en este caso el de “Colegio Americano Libros” – Real State (Interactive 

Books). 
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Figura 3.17 Asignando plan de estudio. 

Una vez seleccionado, damos clic en “Assign”, lo que nos da por resultado que el 

Grupo A con todos sus estudiantes, tengan el plan de estudio mencionado. 

 

Figura 3.18 Grupo A con plan de estudios asignado. 
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Para poder verificar que la escuela, la maestra y los alumnos fueron creados 

correctamente, ingresamos al sistema como “Administrador”, y estando en la ruta: 

Home -> Developer Homepage -> User Settings 

Podemos hacer la búsqueda de nuestro colegio, maestra y alumnos que da por resultado 

 

Figura 3.19 Comprobación de creación de escuela, maestra y alumnos. 

Una vez finalizada la instalación de los componentes, la creación correspondiente de la 

escuela, maestra, grupo, alumnos y plan de estudios, se hicieron las pruebas que se 

necesitaron para los objetivos del proyecto, en donde cada alumno ingresaba con su 
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“login” asignado y leía los Libros Interactivos de su plan de estudio, dichas pruebas, 

tanto su procedimiento, como bitácora y realización se explicarán a detalle en el 

próximo capítulo. 

 


