
  
 

Apéndice A 

 

A1. Estructura de las tablas de la base de datos 

A1.1 Tablas del ambiente de aprendizaje 

A1.1.1 Tabla de material 

Contiene toda la información relevante del material que se encuentra disponible en el 

acervo.  

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS material ( 

 material VARCHAR (10) NOT NULL, 

 titulo  TEXT NOT NULL, 

 descripcion TEXT NOT NULL, 

 complejidad INTEGER NOT NULL, 

 nivel0  VARCHAR (10) NOT NULL, 

 nivel1  VARCHAR (10) NOT NULL,  

 ruta  VARCHAR (30) NOT NULL,     

 PRIMARY KEY (material)); 

 

material: La clave de identificación del recurso en el acervo.    

titulo: El título del documento.   

descripción : Una breve descripción acerca del documento.     

complejidad: El nivel de complejidad que presenta el recurso.  



  
 

nivel0: La clave del nivel al que pertenece el recurso en el segundo nivel de la 

organización.  

nivel1: La clave del nivel al que pertenece el recurso en el tercer nivel de la organización. 

ruta: La ruta en la que está localizado el archivo.    

 

A1.1.2 Tabla de la taxonomía del material en el segundo nivel de la organización 

Presenta información del segundo nivel de la organización del material para saber a que 

clasificación pertenece un determinado documento.  

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS nivel0 ( 

 clave0  VARCHAR(10) NOT NULL, 

 nombre0 VARCHAR(20) NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (clave0)); 

 

clave0: La clave del nivel al que pertenece el documento en el segundo nivel de la 

organización. 

nombre0: El nombre de la clasificación a  la que pertenece el recurso en el segundo nivel 

de la organización. 

 

A1.1.3 Tabla de la taxonomía del material en el tercer nivel de la organización 

Presenta información del tercer nivel de la organización del material para saber a que 

clasificación pertenece un determinado documento.  

 

 



  
 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS nivel1 ( 

 clave1  VARCHAR(10) NOT NULL, 

 nombre1 VARCHAR(20) NOT NULL, 

           clave0  VARCHAR(10) NOT NULL, 

 FOREIGN KEY (clave0) REFERENCES nivel0, 

 PRIMARY KEY (clave1, clave0)); 

 

clave1: La clave del nivel al que pertenece el documento en el tercer nivel de la 

organización. 

nombre1: El nombre de la clasificación a  la que pertenece el recurso en el tercer nivel de 

la organización. 

clave0: La clave del nivel al que pertenece el documento en el segundo nivel de la 

organización. 

 

A1.1.4 Tabla de historial de los estudiantes  

Contiene toda la información del historial de las interacciones de los estudiantes con la 

aplicación. 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS historial ( 

 clave  VARCHAR (10) NOT NULL, 

 estudiante VARCHAR (10) NOT NULL, 

 fecha  INTEGER (8) NOT NULL, 

 ejercicio VARCHAR (10) NOT NULL, 

 material VARCHAR (10) NOT NULL, 



  
 

 errores  INTEGER NOT NULL,  

 PRIMARY KEY (clave)); 

 

clave: La clave de identificación del historial.    

estudiante: La clave de identificación del estudiante.   

fecha : La fecha de acceso del estudiante a un recurso en formato AAAAMMDD.    

ejercicio: El ejercicio practicado por el estudiante en su interacción con la aplicación. 

material: La clave de identificación del recurso. 

errores: El total de errores que tuvo el estudiante en el ejercicio. 

 

Toda la información referente al modelo de los estudiantes es almacenada en la base de 

datos del servidor de modelo de usuario y recuperada por la aplicación a través del toolkit 

como se describió en el capítulo cuatro.  

 


