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1. Introducción 
 

Cupi2 es un proyecto que surge para mejorar los cursos básicos de 

programación que se ofrecen por el departamento de Sistemas y Computación 

en la Universidad de los Andes. Hasta hace poco, el departamento ofrece 3 

cursos básicos de programación para sus estudiantes: Introducción a la 

Programación, Taller de Programación y Algorítmica y Programación Orientada 

a Objetos.  

 

En la actualidad, se reformó el esquema compuesto por estos tres cursos para 

organizar la metodología de aprendizaje e integrar todo el conocimiento con 

base en la orientación a objetos.  

 

Los entrenadores de Cupi2 son herramientas de apoyo al aprendizaje donde 

el estudiante pueda reforzar los conceptos aprendidos en clase y realizar un 

conjunto de ejercicios con los cuales el estudiante podrá “entrenar” y mejorar 

sus habilidades como programador. 

 

El presente trabajo de tesis busca contribuir al desarrollo de  entrenadores en 

los temas de recursión y Sockets. 



 4

2. Objetivos 
2.1. General 
 

Crear herramientas de apoyo al aprendizaje en los cursos de programación 

como apoyo en los cursos de programación del proyecto Cupi2 de la 

Universidad de los Andes 

 

2.2. Específicos  
2.2.1 Primer Ciclo 

1. Investigar el estado del arte de un entrenador. 

2.  Generar una página en la cual los usuarios puedan encontrar los 

entrenadores disponibles para su uso. 

2.2.2 Segundo Ciclo 
1. Crear un entrenador como apoyo del aprendizaje en el tema de 

recursión 

2. Crear un entrenador como apoyo del aprendizaje en el tema de 

sockets 
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3. Metodología 

A lo largo de este trabajo de grado se desarrollaron varios proyectos. El 

primero de ellos, que se desarrolló conjuntamente con Diego Alejandro Pineda,  

y por tanto se comparte una parte de este documento, fue el desarrollo de un 

sitio Web en donde los estudiantes pudieran tener acceso a los entrenadores 

que iban siendo publicados  a medida que el proyecto avanzaba. Igualmente, 

durante este ciclo se adelantó una investigación sobre el concepto de un 

entrenador, sus bases y definición de estándares. 

Una vez completada esta etapa proseguimos con la elaboración de 2 

entrenadores. El primero es un entrenador para reforzar y explicar el concepto 

de recursión. En él el estudiante podrá visualizar un algoritmo recursivo en 

funcionamiento. El segundo entrenador que se trabajo fue sobre sockets. El 

entrenador busca capacitar al estudiante en la utilización de sockets.
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5. Proceso de Investigación  

Como paso inicial, partimos de una investigación que nos permitiera  

puntualizar una definición de lo que debía considerarse un entrenador y un 

tema. 

Así, la investigación contempló  un análisis de las herramientas que a través de 

la carrera habíamos usado en los diferentes cursos de programación  que nos 

permitiera llegar a un concepto general de lo que un entrenador representa. 

Concretamente, nos enfocamos en el Framework Robot Móvil Simple para 
estudiar su potencial como herramienta de aprendizaje. Uno de los elementos 

que nos llamó la atención es que en éste, se le presenta al estudiante un robot 

que cuenta con cierta funcionalidad que puede ser visualizada gráficamente.  

El estudiante por medio de este entrenador aprende el funcionamiento de los 

conceptos básicos de la programación (ciclos, expresiones, condicionales, etc.) 

mediante el desarrollo de soluciones a problemas predefinidos por el profesor 

del curso.  

 

Encontramos, después de la experiencia con la herramienta, que el proceso de 

aprendizaje con ésta  es complejo y se dificulta dado que  no centra  la práctica 

en un sólo tema sino que  trata  diferentes aspectos de la programación, y los 

desarrolla todos simultáneamente.  El estudiante debe  aprender a modelar un 

problema, ofrecer una solución y proveer una implementación de un algoritmo 

para lograr aprobar un ejercicio satisfactoriamente, lo cual en principio hace 

difícil el aprendizaje. 

 

De igual manera se investigaron otros entrenadores de otras universidades del 

mundo, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 

 

• Alphawork’sRobocode [1] 

• BlueJ – the interactive Java environment [2] 

• AP Java Cornell University[3] 

• Redesigning CS101 Franklin W. Olin College of Engineering[4] 
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Como producto de esta etapa se produjo un documento en el cual se exponen 

los principios y definiciones de cómo se espera que sea un entrenador. Así 

mismo se creó un documento que se centra en la definición del tema a trabajar 

con el entrenador. 
 

Basándonos en la investigación anterior y apoyándonos en la definición 

obtenida del proyecto Cupi2 sobre lo que un entrenador debe ser: “Un 
entrenador es una herramienta (computacional o no) que permite a un 

estudiante trabajar de manera aislada en la generación de un conjunto de 

habilidades de un eje”[5] redactamos un documento en donde se presentan las 

características principales que un entrenador debe tener. Estas se resumen a 
continuación: 

 

• Presentar la teoría de forma breve y enfocarse hacia la parte práctica del 

asunto mediante una serie de ejemplos visuales que evidencien el uso 

de los conceptos tratados dentro de la temática explicada.  

• Presentar ejercicios de complejidad variable en un orden de complejidad 
para que el estudiante avance progresivamente en el entrenamiento. 

• Es necesario que el entrenador pueda a partir de las soluciones que 

presenta el estudiante emitir retroalimentación pertinente sobre lo que el 

estudiante hace. 

 

Una vez teniendo claro el concepto de entrenador, procedimos a definir los 

temas a trabajar y más en concreto lo que un tema significaba para nosotros. 

Uno de los primeros problemas asociados a la definición de un tema, tenía que 
ver con que tan puntual se iba a trabajar los conceptos que íbamos a abordar, 

así como la dificultad asociada en individualizar y separar los temas dada la 

relación tan fuerte que existe entre ellos y que  en muchos casos, no se 

presentan de manera aislada.  

Para lo anterior se dividió el tema según los niveles de profundidad  

asegurando que desarrollarán máximo uno o dos conceptos.  Pretendíamos de 
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esta manera, que el entrenador respondiera a uno o más niveles de 

profundidad de un tema  y no a todo un tema como se planteaba inicialmente. 

Vale la pena resaltar que adicionalmente para definir un tema  se tomó como 

base los siete ejes que se describen en el marco del proyecto Cupi2, los cuales 

se resumen a continuación: 

a). Modelaje y solución de problemas 

Es la capacidad de abstraer la información de la realidad relevante para un 

problema, de expresar dicha realidad en términos de algún lenguaje y proponer 
una solución en términos de modificaciones de dicha abstracción. Se denomina 

“análisis” al proceso de crear dicha abstracción a partir de la realidad, y 

“especificación del problema” al resultado de expresar el problema en términos 

de dicha abstracción. 

 

b). Algorítmica 

Es la capacidad de utilizar un conjunto de instrucciones para expresar las 
modificaciones que se deben hacer sobre la abstracción de la realidad, para 

llegar a un punto en el cual el problema se considere resuelto. Se denomina 

“diseño de un algoritmo” al proceso de construcción de dicho conjunto de 

instrucciones. 

 

c). Tecnología y programación 

Son los elementos tecnológicos necesarios (lenguaje de programación, 

lenguaje de modelaje, etc.) para expresar, en un lenguaje comprensible por 

una máquina, la abstracción de la realidad y el algoritmo que resuelve un 

problema sobre dicha abstracción. Programar es la habilidad de utilizar dicha 

tecnología para que una máquina sea capaz de resolver el problema. 

 

d). Herramientas de programación 
Son las herramientas computacionales (compiladores, editores, depuradores, 

manejadores de proyectos, etc.) que permiten a una persona desarrollar un 

programa. Se pueden considerar una implementación particular de la 

tecnología. 
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e). Procesos de softw are 

Es el soporte al proceso de programación, que permite dividir el trabajo en 

etapas claras, identificar las entradas y las salidas de cada etapa, garantizar la 

calidad de la solución, y la capacidad de las personas involucradas a estimar 
en un futuro el esfuerzo de desarrollar un programa. Aquí se incluye el ciclo de 

vida de un programa, los formatos, la definición de los entregables, el estándar 

de documentación y codificación, el control de tiempo, las técnicas de 

inspección de código, las técnicas de pruebas de programas, etc. 

 

f). Técnicas de programación y metodologías 

Son las estrategias y guías que ayudan a una persona a crear un programa. Se 
concentran en el cómo hacer las cosas. Definen un vocabulario sobre la 

manera de trabajar en cada una de las facetas de un programa, y están 

constituidas por un conjunto de técnicas, métricas, consejos, patrones, etc. 

para que un programador sea capaz de pasar con éxito por todo el ciclo de vida 

de desarrollo de una aplicación. 

 

g). Elementos estructuradores y arquitecturas 

Definen la estructura de la aplicación resultante, en términos del problema y de 

los elementos del mundo del problema. Se consideran elementos 

estructuradores las funciones, los objetos, los componentes, los servicios, los 

modelos, etc. Este eje se concentra en la forma de la solución, las 

responsabilidades de cada uno de los elementos, la manera como esos 

elementos se comunican, etc. 

Como producto final de esta etapa de investigación se diseñó un formato1 que 

contenía toda la información necesaria para poder definir un entrenador. En 

este formato se incluye el tema al que el entrenador pertenece, los niveles del 
tema que el entrenador trabaja, la visualización, la interacción con el 

estudiante, entre otros conceptos importantes para poder definir y desarrollar el 

entrenador.    

                                                 
1 Ver Anexo 2 
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De igual manera se diseñó un formato2 para definir los objetivos del tema y los 

diferentes niveles de profundidad del tema listando las habilidades y los 

conocimientos reforzados en cada nivel. Estos formatos se ofrecen como 

anexos. 

Una vez concluida la investigación y nuestra primera aproximación a los 

entrenadores, nuestro siguiente paso fue definir un diseño de un entrenador 

general, basándonos en los formatos previamente obtenidos y en la idea de 

que queríamos crear un entrenador lo más general posible para que pudiese 

ser generado. Llegamos al siguiente modelo (Fig. 1). 

 

Fig 1. Modelo de un entrenador 

La idea general con este diseño era que todo entrenador debía seguir los 

mismos estándares. En principio se pensó que cualquier entrenador podría 

extender de estas clases básicas y así poder continuar con nuestra idea de 

tener un entrenador genérico, pero el problema se presentó en el momento de 

definir un problema genérico. 

                                                 
2 Ver Anexo 2  
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No todos los problemas de todos los temas  fueron iguales. En términos de 

representación y visualización, por ejemplo, una expresión booleana con única 

solución no es igual a una solución para contar el número de elementos en un 

arreglo, es decir, existen problemas que tienen solución verificable mientras 
que existen otros que no la tienen, por lo cual surgen problemas al intentar  

generalizar la noción de problema, o reto de entrenamiento.  Este problema nos 

llevó a tomar la decisión de que todo entrenador debería definirse formalmente 

en los formatos y mantener la estructura de niveles, objetivos y retos, pero la 

definición de dichos retos debía ser única por entrenador.  
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6. Desarrollo pagina Web Cupi2 

El sitio Web de la página de Cupi2 busca ser el punto directo de contacto para 

dar a conocer los contenidos del proyecto y de sus entrenadores a la 

comunidad estudiantil.  

En el sitio Web se encuentra la información referente a los temas de 

programación que el proyecto abarca, así como los entrenadores existentes 

que sirven para trabajar en un tema dado. Cada uno de los entrenadores posee 
información general sobre contenido, niveles de entrenamiento, objetivos 

pedagógicos y ejemplos de los retos del entrenador. De igual manera, existe la 

posibilidad de descargar el entrenador para su uso.  

Uno de los obstáculos principales en el desarrollo del sitio Web fue el 

aprendizaje de tecnologías que nunca antes habíamos manejado.  El sitio Web 

fue desarrollado utilizando Jakarta-Struts y librerías del grupo Commons y 

JSTL para tags especiales en el uso de Struts.  Debido a que nunca antes 

habíamos trabajado con esta tecnología, el proceso de aprendizaje obstaculizó 

en muchos casos el desarrollo del sitio. 

 

Otro inconveniente que tuvimos en el momento de montar el sitio en el servidor 

destinado por la universidad fue las versiones del softw are utilizado.  Nuestros 

servidores de desarrollo tenían versiones más recientes del softw are utilizado 

por lo cual tuvimos que destinar tiempo por fuera del cronograma para 

compensar estos inconvenientes. 

 

A continuación mostramos “screenshots” de algunas de las páginas del sitio 

Web: 
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Fig. 2 Página de Ingreso al sitio para descargar un entrenador. 

 

 
Fig. 3 Listado de Usuarios registrados en el sitio Web. 

 
Fig. 4 Vista detallada de un usuario registrado. 
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Fig. 5 Vista para modif icar el contenido de un entrenador. 

 

Lastimosamente el proyecto del sitio Web nunca fue empleado como 

inicialmente se pensaba debido a cambios en los requerimientos del mismo.  

Vale la pena resaltar que el sitio Web actual mucho más sencillo que el 

inicialmente pensado. 
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7. Entrenador sobre  Recursión  

 

En el segundo ciclo se trabajaron dos proyectos. El primero de ellos fue  un 

entrenador sobre recursión el cual se desarrolló como applet para que fuera 

posible acceder a él vía Web. Este entrenador busca principalmente permitir al 

estudiante interactuar con un algoritmo recursivo a través de imágenes visuales  

sin necesidad de entrar a programar. 

 

7.1 Investigación del tema 
 

Basándonos en la siguiente definición de recursión: “Decimos que un 

objeto es recursivo si en su definición se nombra a sí mismo.”[6] y 

aplicándola a programación tenemos como resultado que: la 

recursión se entiendo como un algoritmo que se llama a sí mismo 

para resolver “una versión mas pequeña” del problema original 

 

Durante la investigación encontré tres  maneras de representar la recursión: La 

primera de ella es la que se basa en  imágenes fractales, las cuales consisten  

en repetir recursivamente un patrón para generar una imagen completa. Este 

es el caso  que se utiliza para representar los copitos de nieve (grafica 5.) 

 

Gráfica 5. Copo de nieve  [7] 

 

Una de las formas más comunes de entrenadores sobre recursión es la que se 

explica por medio de fórmulas matemáticas recursivas, como es el caso de la 

función Fibonacci[8] y la función factorial[9]. Un  ejemplo para hacer 

comprensible este método es  por medio de  llamadas telefónicas (que se 
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explican en la página w eb en referencia)[10]. El problema con este esquema es 

que durante su desarrollo  no queda muy claro que se utiliza  el mismo 

algoritmo recursivamente porque no permite visualizar que se está haciendo lo 

mismo una y otra vez.  

 
Ambas maneras de representar la recursión son un poco complejas dado que 

si bien ambas hacen evidente la recursión, ninguna muestra  realmente en qué 

momento ésta se produce, siendo este el elemento faltante del entrenador. Por 

tanto uno de los propósitos de desarrollar este entrenador era crear una 

herramienta que permitiera al estudiante visualizar la recursión facilitando la 

comprensión del concepto y evidenciar el momento / proceso de la recursión 

misma.  
 

7.2 Definición del tema 
 
 

    

  
CUPI 2 

 
Definición de tema  

 
ID: T003 Nombre: Recursión 

 

Ejes 
1. Modelaje y solución de problem as 

2. Algorítmica 

Objetivos Pedagógicos Eje al que corresponde 
Conocimientos   
1. Entender el funcionamiento de la recursión 2 

 
2. Com prender la utilidad de la recursión 1 
3.  Entender la lógica detrás de un algoritm o 

recursivo 
2 

Habilidades 
1. Ser capaz de crear un algoritmo recursivo 2 
2.  Lograr encontrar el problema base en un 

algoritmo recursivo 
1 
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7.3 Definición del entrenador 
 
 

    

  
 

CUPI 2 
 

 

Definición de Entrenador  
 
 
Nombre: cupi2_Sockets  Tema: 

T003  
Descripción 
Este entrenador busca que el estudiante logre visualizar el funcionam iento de la 
recursión, para así poder entender su funcionamiento y su utilidad. 
 
C ontenido 
El entrenador consiste en la búsqueda de un policía en un edificio de un ladrón. 
Dado que el policía no conoce a estructura (pisos y cuartos) del edificio, este se 
basa en un método recursivo para efectuar esta búsqueda. 
 
Objetivos Pedagógicos 
 

1. Entender el funcionamiento de un método recursivo 
2. Entender la utilidad de la recursión. 
3. Entender la lógica recursiva. 

 
 
Nivel 
1 Buscando el ladrón 
Descripción: 
Este nivel consiste en la búsqueda del ladrón en si. El estudiante debe construir 
el mundo en el que desea que el policía busque al ladrón y ubicar al ladrón en el 
cuarto del edificio deseado. 
Precondiciones:  

1. Entender los conceptos de método y función. 
 

Interacción y Visualización  
Visualización 
El entrenador le presenta al estudiante una estructura de un edificio, el 
estudiante tiene la opción de modificar dicha estructura a su gusto, la única 
restricción es que exista por lo menos 1 cuarto. 
El entrenador muestra el algoritm o que se va a llevar a cabo durante la búsqueda 
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del ladrón. Este se va ejecutando y le m uestra al estudiante en que parte del 
algoritm o se encuentra. 
En la estructura del edificio se muestra una animación del policía efectivam ente 
buscando al ladrón utilizando el algoritm o predefinido.  
El algoritmo que se lleva a cabo en la ejecución es el siguiente:  

Revisar Cuarto 

     Si el ladrón está en el cuarto 

            Llevarse al  ladrón 

    Si no está el ladrón  

revisar Cuarto izquierdo 

  Si lo encontró 

   Llevarse al ladrón 

   Si no está revisar Cuarto derecho 

  Si lo encontró 

   Llevarse al ladrón 

   Si no lo encontró 

Salir 

 
Tipos de Retos de entrenamiento  
1 
 
Descripción: 

Modificar la estructura para poder ver el algoritmo recursivo funcionar en 
diferentes ambientes. 
Ubicar el ladrón dentro de la estructura para ver como cambia el 
funcionamiento del algoritmo al encontrarlo. 

Motivación: 
1. Entender el algoritmo para poder hacer uso de él 
2. Lograr entender el funcionamiento para poder modelar problemas en 
térm inos de recursividad. 

Retroalimentación: 
1. Al estudiante se le va a ir mostrando como se va ejecutando el algoritm o, 
para que pueda entender su funcionamiento. 
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7.4 Diseño 
 

 
Figura 7. Diagrama de clases applets 

 
 
 

7.5 Desarrollo 
 

 

Durante el proceso de desarrollo del entrenador se presentaron  algunas  

dificultades al intentar desplegar la información de la manera deseada  por la 

falta de conocimientos previos sobre el uso de applets. Otra dificultad fue el  

manejo de la animación, debido a la escasez de memoria asignada a los 

applets. La falta de memoria  hace que la cantidad de imágenes que se pueden 
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tener cargadas en un momento dado sea mínima, esto requiere  estar 

cargando las imágenes dinámicamente a medida que se va animando. Dado 

que este proceso de cargar imágenes dinámicamente es demorado, la 

animación resultante se ve con un parpadeo blanco en el momento que el 

applet limpia la pantalla para dar paso a la siguiente imagen de la animación y 
carga la imagen a pintar. Este efecto  se alcanza a ver reflejado en la 

animación, lo que hace que esta no se vea continua.  
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8.  Entrenador para Sockets 
 

El último proyecto desarrollado fue un entrenador de sockets. Este es un plugin 

de eclipse con el cual se enseña y muestra el funcionamiento de los sockets a 

los estudiantes. Con este entrenador se espera enseñar al  estudiante  cómo 

crear y desarrollar aplicaciones que se comunican por medio de sockets. 

 

El estudiante se debe enfrentar con retos de programación en donde tendrá 

que implementar las partes de una comunicación. De esta forma, el estudiante 

deberá implementar el cliente y el servidor por separado. Paso seguido debe 

implementar el protocolo por medio el cual se van a comunicar.  Posteriormente 

el estudiante deberá implementar los tres  para que pueda entender qué esta 

sucediendo en cada una de ellas y que pueda desarrollar la aplicación 

completa, con la cual pueda llevarse a cabo una comunicación entre “2 

maquinas”. 

 

8.1 Investigación 
 

Para efectos de este entrenador se tomará la definición de un sockets 

desarrollada por programación.com que plantea que  un Socket es “entendido 

como el punto final de un enlace de comunicación de dos vías entre dos 
programas que se ejecutan a través de la red”.[11] 

  

No se encontró muchas formas de entrenamiento en este tema, mayoría de los 

lugares que tratan el tema lo tratan por medio de un ejemplo del cual uno debe 

sacar las conclusiones y mirar que parte del ejemplo puede utilizar. En cierta 

manera son soluciones al problema haciendo que el estudiante, o la persona 

que necesite la información, no aprenda mucho sino más bien utilice el código 

como tal para desarrollar su aplicación (copy, paste, del código que necesita). 

 

Dado que los sockets se deben utilizar casi de una única manera, con mostrar 

un ejemplo se muestra todo el funcionamiento (motivo por el cual este 

entrenador no va a contar con ejemplos). No se encontró ningún entrenamiento 

interactivo. Todos los tutórales encontrados se basan en un ejemplo con una 
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comunicación echo3, para luego expandirla y crear una comunicación mas 

compleja. [12] 

 

 
8.2 Definición del tema 
 
 
 

    

  
 

CUPI 2 
 

Definición de tema  
 
ID: T004 Nombre: Sockets 

 

Ejes 
1. Modelaje y solución de problem as 

2. Algorítmica 

3. Tecnología y program ación 

Objetivos Pedagógicos Eje al que corresponde 
Conocimientos   
1. Entender el funcionamiento de los Sockets 3 

 
2. Com prender los componentes que se 

requieren para poder establecer una 
com unicación. 

2 
 

Habilidades 
1. Lograr una im plementación de un Cliente y un 

Servidor de una com unicación 
2 
 

2. Lograr el desarrollo de un protocolo para una 
com unicación entre aplicaciones 

1 
 

 
 

 

 

 

 

                                                 
3 Esta comunicación es donde el servidor devuelve a misma información enviada por el cliente.  
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8.3 Definición del entrenador 
 
 

    

  
CUPI 2 

 
 

Definición de Entrenador  
 
 
Nombre: cupi2_Sockets Tema: T004 
Descripción 
 

El entrenador consiste en darle al estudiante una interfaz gráfica para que logre 
ver la comunicación que hay entre los sockets. Se le entrega al estudiante las 
clases necesarias para poder llevar a cabo el ejercicio deseado. En los primeros 
ejercicios se pretende que el estudiante desarrolle sólo un lado de la 
comunicación, primero trabajando con el cliente y después con el servidor. Para 
esto se le entrega al estudiante la estructura de la clase que él debe generar y se 
le entregan las clases restantes (en el caso del cliente, el servidor, y en el caso 
del servidor, el cliente) y un protocolo para que le sirva de guía  sobre cómo se 
establece la comunicación. Por ultimo se espera que el estudiante logre 
desarrollar toda la comunicación por si mismo, servidor, cliente y protocolo. 
 
C ontenido 
El entrenador le presentará al estudiante una serie de retos m ediante los 
cuales el estudiante desarrollará la habilidad de utilizar sockets para 
establecer una comunicación entre aplicaciones. Para esto el entrenador le 
ofrecerá una interfaz al estudiante donde podrá observar la transferencia de 
datos que se produce en la comunicación de 2 aplicaciones. Esto busca 
clarificar el procedimiento que se em plea en el m om ento de establecer una 
comunicación. 
 
Objetivos Pedagógicos 
 
1. Entender el funcionamiento de los Sockets 
2. Aprender la implementación de Sockets 
3. Entender la importancia de tener un protocolo cuando se trabaja con    
comunicación 
 
Nivel 
1 Conociendo las clases 
Descripción: 
En este Nivel se busca que el estudiante genere un concepto de cliente y 
servidor y lo asocie con los sockets 
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Precondiciones: 
- El estudiante debe tener claro el concepto de clase y debe ser capaz de 
reconocer la diferencia entre clases y objetos. 
- El estudiante debe tener claros los conceptos de métodos/atributos públicos 
y privados 
2 Generar comunicaciones entre clases 
Descripción: 
En este nivel se espera que el estudiante entienda todos los componentes que 
hacen parte de una com unicación: Cliente, Servidor, Protocolo 
Precondiciones: 
Entendimiento del concepto Cliente y Servidor 
Interacción y Visualización 
Visualización 
El entrenador le m ostrar al estudiante 2 maquina que va a representar 2 de 
los componentes de la com unicación (Cliente y Servidor). En el mom ento que 
se efectué la conexión una representación de los sockets aparecerá 
conectando las 2 maquinas. En el momento en que el estudiante inicia la 
comunicación, se vera como los datos se transmiten de una m aquina a otra, 
guardando en cada maquina la información recibida. Como resultado de la 
comunicación se creará un recuadro el cual contendrá toda la com unicación. 
Interacción 
El estudiante tendrá un árbol de entrenamiento en el cual se encontraran los 
niveles con sus respectivos retos. En el momento en el que el estudiante 
escoge un reto a resolver se le presentara la clase que debe implem entar 
para resolver el reto. 
 
Una vez el reto esté resuelto el estudiante debe iniciar la ejecución de su 
solución, para esto el entrenador cuenta con 4 botones con los cuales se 
m aneja la ejecución del programa. El primer conecta las maquinas, en caso 
que las maquinas no puedan ser conectadas desplegara un error 
m encionando lo sucedido. El segundo un botón de play, el cual iniciara la 
comunicación entre las maquinas. El tercero desconecta los sockets, una vez 
term inada esta acción la representación de los sockets en la pantalla 
desaparecerá. Por ultimo se encuentra un botón de term inate, el cual se 
utiliza en caso que la ejecución nunca termine, esto puede darse ya que el 
estudiante es libre de program ar lo que quiera y no se tiene control sobre 
eso, en caso de no ser así si en la ejecución se inicia un loop infinito 
term inaría “matando” eclipse. El botón esta encargado de terminar todo los 
procesos que están corriendo y dejar el entrenador listo para iniciar 
nuevam ente 

Tipos de Retos de entrenamiento 
1 Implementando el cliente 
Descripción: 

1. Se quiere conectar 2 maquinas, para esto el estudiante debe 
generar el cliente de la com unicación. 

2. Se empleara el protocolo de TCP como base de la comunicación, el 
cliente del estudiante tiene que ser capaz de solicitar una conexión 
al servidor, enviar datos y cerrar la conexión (el procedimiento a 
seguir esta dado por el protocolo). 

Motivación: 
1. Aprender a utilizar e implem entar el uso de los sockets 
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Retroalimentación: 
1. Se le dará al estudiante unas guías a seguir para poder llevar a cabo su 
ejercicio, estas guías contendrán puntos im portantes y frecuentes errores 
en el uso de Sockets. 

2 Implementando el servidor 
Descripción:  

1. Se quiere conectar 2 maquinas, para esto el estudiante debe generar el 
servidor de la com unicación. 

2. Se empleara el protocolo de una transacción electrónica de un banco 
como base de la com unicación, el servidor del estudiante tiene que ser 
capaz de recibir una conexión de un cliente, enviar datos y cerrar la 
conexión (el procedimiento a seguir esta dado por el protocolo). 

Motivación: 
1. Aprender a utilizar e implem entar el uso de los sockets 

Retroalimentación: 
1. Se le dará al estudiante unas guías a seguir para poder llevar a cabo su 

ejercicio, estas guías contendrán puntos im portantes y frecuentes 
errores en el uso de Sockets. 

 
Implem entando la comunicación 
Descripción: 

1. Se quiere conectar 2 maquinas, para esto el estudiante debe generar 
todos los componentes de una comunicación (cliente, servidor, 
protocolo). 

2. El estudiante debe generar un protocolo mediante el cual el cliente y el 
servidor se puedan comunicar. Se espera que el estudiante implemente 
un protocolo con base en el chiste “Knock, Knock, quien es?”. 

 

Motivación: 
1. Aprender a utilizar e implem entar el uso de los sockets 

Retroalimentación: 
1. Se le dará al estudiante unas guías a seguir para poder llevar a cabo su 

ejercicio, estas guías contendrán puntos im portantes y frecuentes 
errores en el uso de Sockets. 

2. Estas guías también tendrán información sobre como hacer un 
protocolo 

 

 

8.4 Diseño 
 

El entrenador consta de 6 vistas para guiar al estudiante en el desarrollo de sus 

ejercicios. Las vistas son las siguientes: 

 

Contenidos Nivel: 

Despliega los contenidos del nivel seleccionado, este contiene la información 

acerca del temas y el nivel que se esta trabajando. 
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Precondiciones Nivel: 

Despliega las precondiciones del nivel seleccionado. 

 

Contenidos Reto: 

Despliega el contenido del reto, este contiene toda la información del reto así 

como el enunciado del mismo. 

 

Tips: 

Despliega la retroalimentación de entrenador, ésta consiste en ayudas que se 

le dan al estudiante para que pueda hacer el ejercicio exitosamente. 

 

Árbol de entrenamiento: 

En esta vista se le muestra al estudiante los temas,  niveles y retos que 

contiene el entrenador, al escoger cada uno de los niveles se actualiza la vista 

de Nivel y precondición del nivel, para desplegar la información del nuevo Nivel 

seleccionado. Así mismo cuando se selección una reto se actualizan las vistas 

correspondientes. En el momento de escoger un reto se cargan las clases que 

se deben implementar en el editor de eclipse. 

 

Por ultimo la vista que despliega el entrenador en si: 

Esta consiste de 2 maquinas (Cliente y Servidor) las cuales van a establecer 

una comunicación entre ellas. Esta vista le ofrece al estudiante 4 botones, la 

función de cada botón esta descrita en el formato de definición del entrenador 

presentado anteriormente. 
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Fig.  9.de clases del GUI del entrenador 
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Fig 8.   Diagrama de clases del kernell del entrenador 

 
 
8.5 Desarrollo 
 
 
Este entrenador fue desarrollado  como un plugin de eclipse, para poder contar 

con los recursos que éste nos provee, como el debugger, y lograr  desarrollar 

las clases y la ejecución en el mismo programar. Otra ventaja es que desarrolla 

habilidades en el  estudiante para el manejo de esta  herramienta que se  

utiliza, que es la herramienta principal que se utiliza en la Universidad de los 

Andes. 

 

Dado el poco conocimiento acerca del tema, el desarrollo del plugin trajo 

consigo bastantes obstáculos. La falta de documentación (a pesar de haber un 
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tutorial al respecto) hace que sea difícil avanzar, ya que toca entrar en varias 

etapas de ensayo y error, las cuales requieren de una inversión de tiempo 

significativa. Otra dificultad encontrada durante el desarrollo fue el uso de 

versiones diferentes de eclipse, En especial el uso browsers dentro del 

programa, en Eclipse 3.0 se presentó dificultades porque no están integrados 
a, mientras que para el 3.1 ya lo estaban, haciendo que se perdiera mucho 

tiempo tratando de reconocer los errores producidos por esta diferencia de 

versiones.  

 

El factor gráfico, al igual que los applets, generó un nuevo reto dada su 

complejidad. Los plugings de base  que se utilizaron del mismo proyecto Cupi2  

para poder entender los componentes gráficos no tenían un código claro por lo 
tanto el seguimiento de los mismos se hizo complejo. Para el funcionamiento 

de una vista se requerían tres clases, por tanto, dado que son cinco vistas, solo 

la parte grafica requería de de un mínimo de 15 clases (en el proyecto en el 

que se baso el aprendizaje). 

 

Otra restricción encontrada fue el hecho de que se hace necesario manejar el 

entrenador con RMI para que el código del estudiante corra en otra maquina 

virtual, para evitar que en el caso que haya ciclos infinitos, se termine 

bloqueando la herramienta.  

 

La mayor restricción del entrenador fue el hecho que el estudiante es el que 

genera las clases y no se puede interceptar la información que se transmite por 

un Socket (por lo menos no sin violar la seguridad del equipo), por tanto era 
necesario crear una comunicación entre tres maquinas, en la cual se insertaba 

una máquina, entre la comunicación del servidor y el cliente, para que 

funcionara de espía y pudiera escuchar lo que se estaba transfiriendo durante 

la comunicación. Esto hace que lo que esta viendo el estudiante gráficamente 

no es lo que realmente está sucediendo. Este diseño engaña al estudiante, 

motivo por el cual el puerto y el host en el que se genera la conexión tienen que 

ser especificados por el entrenador. Esto implicó que la ejecución del cliente y 
del servidor no estuviera en manos del estudiante, él solo estaba encargado de 

generar métodos con los cuales se pudiera establecer una conexión más no la 
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conexión como tal, ya que ésta estaba ligada al espía que se generaba. 

(Grafica 6) 

 

 

 
Grafica 6. Visualización del problema para el estudiante. 

 
Gráfica 6. Funcionamiento del mundo lo que realmente sucede 

 

Las siguientes son los Snapshots del entrenador: 
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Gráfica 7. Snapshot de la visualización en eclipse 

 

 
Gráfica 8.  Estado conectado de los sockets 
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Grafica 9. Comunicación entre las maquinas
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9. CONCLUSIONES 

 

Aprender a programa no es fácil, en el desarrollo de este proyecto se encontró 

la falta de recursos para la enseñanza en los temas trabajados. Al trabajar con 

nuevas herramientas dificulto el trabajo ya que cada ciclo incluyo un proceso de 

aprendizaje, el cual por lo mencionado anteriormente genero bastantes 

complicaciones. 

 

La herramienta utilizada para el desarrollo de este proyecto (Eclipse 3.1) 

genero bastante retos, ya que creaba errores que dependían del programa en 

si, es decir, el código funcionaba bien mas la herramienta fallaba internamente. 

Este problema se presento repetidamente creando la necesidad de estar 

reinstalándolo continuamente para pode eliminar dichos errores. Esta falla fue 

un factor importante en el tiempo de desarrollo ya que traquear estos 

problemas no es sencillo. 

 
A lo largo del desarrollo de esta tesis se ha podido observar la necesidad de 

establecer estándares frente a lo que se quiere desarrollar, la falta de claridad y 

especificación hace que se pierda bastante tiempo y que el resultado no 

siempre sea lo que se esperaba. Esto se pudo ver en el proceso de 

investigación acerca de cómo se podía generalizar un entrenador, al hacer esto 

se pudo ver y detallar todo lo que es necesario para generar un entrenador y 

que puede ser variable. Con estas pautas se puede incluso hacer un “checklist” 

sobre que se necesita en el proceso de construcción de un entrenador.  

 

El lenguaje es una restricción en la creación de proyectos, dado que en 

programación no hay un lenguaje estándar (ni de comunicación, ni de 

programación) entenderse entre diferentes personas dentro del grupo se vuelve 

complicado, ahí se vuelve a enfatizar acerca de la necesidad de establecer 

estándares, incluso de comunicación, para poder avanzar en el desarrollo de 

una aplicación. Tener una buena comunicación con el cliente puede ser la 
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diferencia entre tener el resultado deseado y haber generado un proyecto que 

se puede descartar. 

 

La necesidad de hacer un código legible también se vio recalcada durante este 

proceso de desarrollo, ya que nos toco trabajar sobre proyectos ya realizados, 
haciendo muy complicado el entendimiento del código. El orden y el uso de las 

variables pueden significar horas de trabajo.  

 

Se vio la importacia y efecto que puede llegar a tener el proyecto Cupi2. Lograr 

cumplir con las metas del mismo lograra que futuros estudiantes no solo logren 

entender los conceptos de programación de una mejor manera, sino incluso 

puedan llegar a generar un gusto adicional frente a la misma al poder 
encontrarla amena y entretenida. 
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10. ANEXOS 
 

Anexo 1 

 

Formato para la definición de un Tema: 

Definición de tema  
 
ID: TXXX 
identificador de la forma 
T<numero> 

Nombre:  
nombre del tema 

Ejes 
# Nombre Eje 
# Nombre Eje 
 

Lista de ejes que incluye el tema con su repetido identificador 

Objetivos Pedagógicos Eje al que corresponde 
Conocimientos   
Lista numerada de conocimientos que se deben reforzar y el eje correspondiente de la lista anterior 

1. Descripción Objetivo # Eje Correspondiente 
 

2. Descripción Objetivo 
 

# Eje Correspondiente 
 

Habilidades 
Lista numerada de habilidades que se deben desarrollar y el eje correspondiente de la lista anterior 
3. Descripción Objetivo # Eje Correspondiente 

 
4. Descripción Objetivo 

 
# Eje Correspondiente 

 
 



 36

 

Anexo 2 

Formato para definición de un Entrenador 

Definición de Entrenador  
 
 
Nombre: cupi2_<nombre_corto> 
nombre del entrenador 

Tema: TXXX 
identificador del 
tema que trabaja 
el entrenador 

Descripción 
Descripción de las características del entrenador (metáfora) 

 
 
 
 
C ontenido 
Descripción del contenido del tema que presentará el entrenador y la forma en que lo hace 

 
 
 
 
Objetivos Pedagógicos 
 
Lista de los identificadores de objetivos presentes en el tema que pretende reforzar el entrenador 

Nivel 
1 
Identificador de 
orden del nivel  

<Nombre> 
Nombre corto para el nivel de complejidad definido en el tema asociado al nivel del 
entrenador 

Descripción: 
Descripción del nivel 
Precondiciones: 
Cuáles son y cuál es el tratamiento que dará el entrenador a las precondiciones del nivel 
2 
Identificador de 
orden del nivel  

<Nombre> 
Nombre corto para el nivel de complejidad definido en el tema asociado al nivel del 
entrenador 

Descripción: 
Descripción del nivel 
Precondiciones: 
Cuáles son y cuál es el tratamiento que dará el entrenador a las precondiciones del nivel 
Interacción y Visualización 
Visualización 
Esquema gráfico  de la visualización del entrenador 
Interacción 
Esquema y Descripción de la interacción del entrenador 

Tipos de Retos de entrenamiento 
1 
Identificador de 
tipo de reto 

<Nombre> 
Nombre corto para el tipo de reto (relacionado con la interacción) 

Descripción: 
Características del  reto de entrenamiento 

3.  
4.  
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Motivación: 
Motivación propuesta para el reto 

1. 
2. 

Retroalimentación: 
Descripción de la retroalimentación que el entrenador entrega por los resultados del reto 

1. 
2. 

Ejem plos: 
Ejemplos del reto 

1.  
2.  
 

2 
Identificador de 
tipo de reto 

<Nombre> 
Nombre corto para el tipo de reto (relacionado con la interacción) 

Descripción: 
Características del  reto de entrenamiento 

5.  
6.  

Motivación: 
Motivación propuesta para el reto 

1. 
2. 

Retroalimentación: 
Descripción de la retroalimentación que el entrenador entrega por los resultados del reto 

1. 
2. 

Ejem plos: 
Ejemplos del reto 

3.  
4.  
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