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Capítulo 4 

SEC “Sistema Educativo Constructivista” 

4.1 Hipótesis 

4.2 Síntesis 

4.2.1 Servidor de Modelo de Usuario 

4.2.1.1 Uso del Servidor de Modelo de Usuario 

4.2.2 Contenedor de Servlets 

4.2.3 Juegos  

 

4.3 Hipótesis 

La hipótesis que soporta la presente investigación sostiene que al utilizar el constructivismo 

en el aprendizaje de los niños,  éste puede ser apoyado mediante paquetería educativa a 

través del web. Al hablar de paquetería educativa me refiero específicamente a juegos 

educativos que permitan a los niños aprender y divertirse. 

  De la hipótesis anterior se derivan las siguientes hipótesis sujetas a prueba en esta 

investigación 

 

1. El aprendizaje de ciencias exactas para niños de quinto año de primaria se puede 

realizar utilizando un enfoque constructivista. El aprendizaje tradicional ha quedado 
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atrás, Y actualmente se puede hacer uso de herramientas y técnicas que permitan 

explotar de mejor manera el potencial de los niños para aprender. 

2. La tecnología cuenta con una gran diversidad de recursos los cuales pueden ser 

utilizados en la educación. El web es uno de ellos, y combinándolo con otras 

herramientas puede llegar a ser una fuente educacional orientada al constructivismo. 

Los juegos tienen un gran poder para captar la atención de la gente. Es común que 

muchos de los niños pasen horas frente a un videojuego, a pesar de que la mayoría 

de éstos estén orientados únicamente al entretenimiento. Sin embargo se pueden 

crear juegos educacionales y combinarlos con herramientas orientadas a Internet 

para crear un sistema educativo en Web. 

3. No resulta conveniente  generalizar  la teoría sobre  la manera de aprender de los 

niños, ya que cada uno se educa a diferente ritmo y de diferentes maneras. Por esto 

es importante modelar al niño, conocer su manera de aprender, sus necesidades y 

tener una idea sobre qué es lo que sabe para que en realidad aprenda. 

 

4.2  Síntesis 

El sistema SEC demuestra la hipótesis de esta tesis. SEC es un sistema de aprendizaje 

basado en juegos y orientado a web. 

El sistema se compone de las siguientes partes:  

1) Servidor de Modelo de Usuario (reutilizado). 

2) Contenedor de Servlets (Implementado en Tomcat con arquitectura MVC). 

3) Juegos (Implementados en Flash). 
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Figura 4.1 

Donde la parte del Controller juega el papel de administrador no sólo del Contenedor de 

Servlets, sino de la comunicación general del sistema. La comunicación del sistema soporta 

diferentes formas de diálogo. Ya que el Contenedor de Servlets se comunica con sistemas 

externos.  

 

 

Figura 4.2 
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La comunicación entre el Contenedor de Servlets y el Servidor de Modelo de Usuario se 

lleva a cabo mediante la invocación de métodos remotos que Contenedor de Servlets 

efectúa sobre el Servidor de Modelo de Usuario mediante la arquitectura RMI. Y la 

comunicación  que realiza el Contenedor de Servlets con los Juegos (desarrollados en 

FLASH) consiste en llamados basados en el protocolo HTTP.  Estos llamados consisten en 

el paso de información a través de Querystring.  Un Querystring se utiliza para pasar 

parámetros a la página que referencia el URL. 

 Por ejemplo: 

http://www.lacompu.com/pruebas/index.jsp?pagina=1 

En este URL se envía el QueryString a partir del signo “?”. Un Querystring consiste 

en una pareja de datos (parámetro y valor) separados por un “=”.  

 

Esta herramienta nos permitió comunicar una aplicación “externa” (FLASH) con el 

Contenedor de Servlets. 

 

4.2.1  Servidor de Modelo Usuario 

Un modelo de usuario es el conjunto de creencias que tiene el sistema acerca de un modelo 

en particular [Paredes, 2001]. Un servidor de modelo de usuario es el agrupamiento de las 

capacidades básicas necesarias que deben tener la mayoría de los componentes de 

modelado de usuario, en un sistema “vacío” independiente de cualquier aplicación. Puede 

ofrecer sus servicios a los sistemas de software interactivos que requieren adaptarse a sus 

usuarios para ofrecerles un trato personalizado [Kobsa, Koenemann & Pohl, 2001]. 
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Los  sistemas de software adaptados al usuario han probado ser más eficientes que los no 

adaptados al usuario. [Ayala, 2002a] Y algunas de las ventajas de este servidor son las 

siguientes [Paredes, 2001]: 

• La información sobre el usuario se mantiene centralizada y así puede estar 

disponible para más de una aplicación al mismo tiempo. 

• La información que adquiere una aplicación, puede ser empleada por otra y 

viceversa. 

• La información adquirida por diversas aplicaciones se relaciona coherentemente y 

no se almacena de forma redundante. 

• La protección de la información almacenada por los modelos de usuario, puede 

asegurarse a través de métodos de identificación, autentificación, control de acceso 

encriptación. 

• La información complementaria más específica de la aplicación puede integrarse 

fácilmente con la información que le proporciona el modelo. 

 

En el servidor de modelo de usuario se almacenan: 

 

a) Los datos de registro del usuario, 

b) El interés que tiene en ciertos recursos propios de la aplicación, y 

c) El estereotipo al que pertenece. 

 

SEC utiliza los datos de registro del usuario y el interés que tiene en ciertos recursos 

propios de la aplicación. El estereotipo al que pertenece no se tomó en cuenta debido al tipo 
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de usuario al que está dirigido. Generalmente un estereotipo sirve para definir las 

particularidades de un grupo de usuarios que comparten  características entre sí. El sistema 

SEC esta dirigido para niños de Quinto grado de Primaria y al no haber variedad de 

usuarios (todos los usuarios caerían dentro de un mismo estereotipo) no se utilizó esta 

característica.  

 

Los datos de registro consideran únicamente la información básica sobre un usuario 

(nombre, apellido, edad, clave de usuario, contraseña, género), SEC evita el tedioso 

cuestionario o forma de registro, consultando los datos periódicamente a lo largo de la 

interacción con el sistema. Con lo que el registro se transforma en parte del juego.  

 

Un recurso consiste en un URL asociado a una clave. En el caso de los recursos, sus 

características particulares carecen de significado en el servidor, lo que le permite ser 

genérico, ya que puede almacenar la clave de cualquier recurso independientemente del 

dominio al que pertenece. La relevancia de los recursos está ligada únicamente a la 

aplicación específica que solicita el servicio, que es quién conoce las características de los 

mismos. Así, cada aplicación es capaz de convertir la información calculada y 

proporcionada por el servidor en parámetros de utilidad para la personalización de su 

propio ambiente [Paredes, 2001].  
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Figura 4.3 

SEC utiliza un tipo de recurso especial en el que además del URL y la clave se añade uno o 

más conceptos  asociados a éste (fig. 4.1). Esto es a causa de que un concepto puede estar 

en uno o varios juegos, y el SMU (Servidor de Modelo de Usuario) asocia claves únicas 

para cada url. 

Para que el servidor de modelos de usuario conozca las acciones y respuestas del usuario, 

es necesario que la aplicación solicite al modelo del usuario que se realicen actualizaciones 

cuando se lleva a cabo una operación importante que deba afectar la situación del modelo. 

En este caso, la información que mantiene el modelo de usuario se calcula en base a las 

acciones que se consideran importantes y sobre las que se espera recibir una notificación 

[Paredes, 2001]. 

 

Estas acciones son: 

a) La selección de un recurso. 

b) La confirmación de una selección. 

c) La negación de una selección. 

 

Estas acciones afectan el grado de interés que el sistema cree que un usuario tiene hacia un 

recurso en particular. El grado de interés puede aumentar o disminuir según la interacción 

del usuario con los recursos. Lo que hace que el sistema tenga creencias sobre los intereses 

 Clave: Url: Concepto: 

SMU Recurso1 http://mailweb.udlap.mx/~asanchez - 

SEC Juego1 http://server:3030/sec/juego01.jsp Magnetismo 
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del usuario. Mientras mas veces se confirme la selección de un recurso, el sistema creerá 

que el usuario esta interesado en éste, y a medida que el usuario deje de visitar este recurso 

el grado de interés disminuirá. 

 

4.2.1.1  Uso del Servidor de Modelo de Usuario 

El Servidor de Modelo de Usuario utiliza una arquitectura basada en Java RMI (Remote 

Method Invocation). Algunos de los principales objetivos de esta arquitectura son 

[Rodríguez, 1999]:  

1. Permitir invocación remota de métodos en objetos que residen en diferentes 

Máquinas Virtuales  

2. Integrar el Modelo de Objetos Distribuidos al lenguaje Java de modo natural y 

preservando en lo posible la semántica de objetos en Java  

3. Permitir la distinción entre objetos locales y remotos  

4. Preservar la seguridad de tipos (type safety) dada por el ambiente de ejecución Java  

5. Permitir diferentes semánticas en las referencias a objetos remotos: no persistentes 

(vivas), persistentes, de activación lenta.  

6. Mantener la seguridad del ambiente dada por los Security Managers y Class 

Loaders  

7. Facilitar el desarrollo de aplicaciones distribuidas  

El Servidor de Modelo de Usuario se comunica con varias aplicaciones, enviando y 

actualizando los modelos del usuario según se lo solicite una aplicación específica. 
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Para utilizar este servidor únicamente se necesita importar algunas clases y llamar al 

servidor con la siguiente línea de código: 

 

UserModelToolkit umt = (UserModelToolkit) 

Naming.lookup ("rmi://cambal3.udlap.mx:1099/UserModelService");  

 

Las clases necesarias para el uso de Servidor de Modelo de Usuario son [Paredes, 2001]:  

• UserModelToolkit.java 

Interfaz que define los métodos que debe implementar la herramienta que el 

servidor del modelo de usuario proporciona a una aplicación para que pueda 

solicitar sus modelos de usuario y actualizarlos, así como establecer y utilizar sus 

constantes de trabajo. Las aplicaciones podrán utilizar solamente los métodos 

descritos en esta clase. 

 

• UserModelToolkitImpl.java 

Implementación de los métodos descritos por la interfaz de la herramienta del 

modelo de usuario (UserModelToolkit.java), además de otros métodos no visibles 

para la aplicación. 

 

 

Y las clases necesarias para manipular un modelo de usuario son [Paredes, 2001]: 

 

• ApplicationConstants.java 



Capítulo 4  SEC 

 44

Componente de representación y manipulación de las constantes necesarias para que 

una aplicación pueda trabajar con su modelo de usuario. Contiene los valores 

constantes para los umbrales y factores descritos anteriormente. 

 

• DerivedInterestsMap.java  

Representación del conjunto de relaciones válidas dentro del contexto de una 

aplicación  el factor de interés derivado correspondiente a cada una de esas 

relaciones. 

 

• Interest.java 

Representación de un interés en un recurso específico dentro del contexto de una 

aplicación. Contiene la clave del recurso, el número de acciones selectivas y el 

número total de interacciones que el usuario ha tenido con el sistema desde la 

primera vez que lo seleccionó. 

 

• Stereotype.java 

Representación del esquema general de un estereotipo específico dentro del 

contexto de una aplicación. Contiene el nombre del estereotipo y una descripción de 

sus características, cada aplicación debe definir sus propios estereotipos en base a 

las características propias de este componente. 

 

• User.java 
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Representación de los datos personales de registro del usuario, que deben estar 

almacenados también en la base de datos. Contiene el nombre, género, capacidades, 

actividad principal, dirección de correo electrónico, clave y contraseña del usuario. 

 

 

• UserModel.java 

Representación del modelo de un usuario, se utiliza para el mantenimiento del 

mismo y contiene sus datos personales, intereses y el estereotipo que se le ha 

asignado. El modeloque se mantiene es independiente de la aplicación para la que se 

utilice, y por lo tanto no conoce el significado de los recursos sobre los que tiene 

interés el usuario o las características que activan su estereotipo. 

 

• EmailAddressFormatException.java 

Excepción que se lanza cuando la dirección de correo electrónico asignada a un 

usuario no tiene el formato correcto definido por: 

nombredeusuario@servidor.dominio. Indica que la dirección especificada no pudo 

ser asignada. 

 

• InterestDegreeValueException.java 

Excepción que se lanza cuando se intenta asignar al valor del grado de interés de un 

recurso un valor menor a cero o mayor a uno, o un número de selecciones superior 

al número de interacciones con el ambiente. Indica que el valor del grado de interés 

no pudo ser asignado al recurso. 
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• NoSuchStereotypeException.java 

Excepción que se lanza cuando se solicita recuperar o utilizar un estereotipo que no 

ha sido definido previamente por la aplicación que ejecuta la solicitud. Indica que 

no se tiene una  descripción asignada al estereotipo solicitado. 

 

 

4.2.2  Contenedor de Servlets 

Esta parte del sistema se instrumentó y programó en conjunto con la investigación  

concurrente de Mireya Estrada Marroquín por lo que los diversos elementos de software de 

control  son usados indistintamente.  

El Contenedor de Servlets se divide en tres partes principales. La parte del Model  que 

contiene todas las clases independientes que operan en el Contenedor de Servlets. La parte 

del View  que consta todas las interfaces orientadas al usuario. Y la parte del Controller que 

se compone de todos los servlets que administran tanto el View como el Model. 

 

4.2.3  Juegos 

Para la realización de los juegos se utilizaron los contenidos oficiales educativos tomados 

del libro de la SEP Ciencias Naturales (Quinto Grado), del cual se utilizó un capítulo 

titulado “Energía para transformar”. En base a los temas de este capítulo se manejaron 

varios conceptos generales y a partir de éstos se diseñaron los juegos. 
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Para el prototipo se tomaron solo algunos conceptos, y la relación juego-concepto quedo de 

la siguiente manera:  

 

Juego    Concepto 

Juego1  Energía calorífica, movimiento. 

Juego2  Electricidad, conductores y no conductores. 

Juego3  Brújula, magnetita. 

Juego4  Magnetismo. 

Los juegos fueron programados en FLASH, una aplicación gráfica en la que se pueden 

insertar actionscripts (pedazos de código que ayudan a controlar y administrar acciones 

durante la ejecución de un juego), y realizar animaciones que corren a una velocidad 

bastante rápida en comparación con un applet. 


