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Resumen: El presente documento dará a conocer al 

lector, la importancia del uso de las TIC en la educación, 

y un acercamiento al E-Learning, cómo el proyecto 

contribuye a lo anterior, a través de la implementación de 

una plataforma de gestión de Podcast. Así mismo el 

documento orientara al lector, sobre el funcionamiento de 

dicha plataforma, dando a conocer la tecnología usada y 

las buenas prácticas de desarrollo para lograr el producto 

AtenEa y la integración de esta herramienta con 

plataformas móviles a través del uso de Servicios Web. 

La plataforma de gestión de Podcast AtenEa,  

permitirá la participación activa de los usuarios 

(Estudiantes, docentes, coordinadores), de esta manera 

contribuyendo al aprendizaje colaborativo, y a la 

utilización de estándares Web 2.0. 

Para lograr lo anterior, AtenEa está integrada con 

Redes Sociales y APIs de Google para fomentar el uso y 

la integración con otras plataformas. De la misma forma 

se ha desarrollado utilizando diferentes tecnologías como 

lo son, PHP, MySQL, JavaScript, JQuery, HTML5, 

CSS3 y JSON 
 

Palabras claves: Plataformas Elearning, Podcast, 

Tecnologías de la información y la comunicación, Web 

2.0.  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los Podcast son una herramienta importante de la 

Web 2.0 que ayudan y contribuyen a la 

implementación de material educativo efectivo en E-

Learning. Son grandes los retos que se presentan al 

adoptarse mecanismos de aprendizaje apoyados con 

tecnología, y es cuando los Podcast toman 

                                                 
 

importancia, al mejorar el uso de nuevas 

herramientas pedagógicas dejando a un lado 

material ineficiente y desmotivante para los 

estudiantes, como extensas lecturas.  

 

La efectividad de la educación virtual radica en el 

buen uso de las TIC por parte de los docentes, y por 

tal razón las Instituciones de educación superior 

cada vez están en busca de mejorar las habilidades, 

proponiendo buenas prácticas en cuanto a 

elaboración de contenidos y material pedagógico, 

implementación de plataformas educativas como 

apoyo a la formación presencial y virtual. La 

Universidad Autónoma de Bucaramanga no es ajena 

a dicha situación, por lo que para este proyecto de 

grado, se ha propuesto el rediseño de la arquitectura 

de un sistema llamado AtenEa, que permite la 

gestión de Podcast (Video) educativos, 

contribuyendo al aprendizaje colaborativo, al uso de 

estándares web 2.0, y a la propuesta de mejora de 

contenidos didácticos, como apoyo a la formación 

impartida por los docentes. 

 

AtenEa es una plataforma E-Learning que 

permite a los docentes gestionar Podcast (videos) de 

sus clases y materiales de lectura, para fortalecer los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. Además de lo 

anterior, AtenEa permitirá la gestión de usuarios 

(estudiantes, docentes, coordinadores)  y la gestión 

de diferentes tipos de contenidos como lo son, 

programas académicos, materias a las que 

pertenecerán los Podcast, y las noticias para 

proporcionar información general para la 

comunidad educativa en general. 
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II. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

A.  Fase de diagnóstico  

El proceso de aprendizaje realizado en las clases 

presenciales puede verse perturbado por diferentes 

factores personales y/o ambientales, lo cual impide 

obtener un conocimiento significativo de los temas 

expuestos. En la actualidad las instituciones de 

educación superior cuenta con herramientas e-

learning para acompañar la educación presencial o 

para ofrecer cursos o programas virtuales en los 

cuales se utilizan objetos de aprendizaje 

tradicionales.  

 Este problema afecta a:  

 Estudiantes  

 Instituciones de educación superior  

 Docentes  

 Departamento de sistemas  

 Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación  
 

Si las Instituciones de educación superior 

contaran con una solución tecnológica que permita a 

los estudiantes acceder a objetos de aprendizaje 

idóneos para aclarar y/o profundizar los 

conocimientos brindados por el docente en las clases 

presenciales se generaría un impacto en:  

 Los resultados académicos de los 

estudiantes.  

 El avance que puede realizar los docentes 

con los temas programados.  

 El nivel académico que identifica a la 

institución.  

 

Se planteó el diseño de una arquitectura de 

software para un sistema e-learning para la captura 

digital de clases presenciales en instituciones de 

educación superior, que permita a los estudiantes 

acceder a través de diversos dispositivos como 

computadoras, tabletas o Smartphones, al material 

audiovisual de las clases que se encuentran 

cursando, permitiéndoles profundizar los 

conocimientos obtenidos en la clase presencial y 

aclarar dudas que hayan surgido en esta.  

El sistema permite a los docentes publicar las 

grabaciones de sus clases previamente realizadas por 

medio del software Camtasia. Después de la 

publicación del material audiovisual, el estudiante 

puede acceder en cualquier momento al sistema 

desde su computadora, portátil, tableta o celular y 

descargar el video en su dispositivo para visualizarlo 

las veces que considere necesarias. 

Después de haber estudiado la actual aplicación 

AtenEa se logró identificar que esta está desarrollada 

bajo la plataforma JAVA, y que para su construcción 

no se contó con un framework para agilizar el 

desarrollo, logrando reutilizar componentes propios 

de un framework. 

Al igual para la capa de presentación no se contó 

con un framework que permitiera agilizar los 

desarrollos, para construir interfaces amigables y 

adaptables a diferentes resoluciones de pantalla. 

Para el desarrollo de la actual AtenEa no se 

tuvieron en cuenta mecanismos de accesibilidad 

para visualización de contenidos requiriendo que el 

usuario final tuviese que realizar tareas de 

instalación de componentes y plugins para el 

correcto funcionamiento de la aplicación. 

En cuanto a funcionalidades la actual aplicación 

presenta deficiencias en cuanto a la administración, 

por ejemplo, carece de un sistema de gestión de roles 

de usuario, por lo que para la asignación de un rol, 

se tuviese que ingresar a la base de datos y realizar 

los cambios pertinentes. Por otro lado la aplicación 

no cuenta con un sistema de administración de 

permisos, para gestionar el acceso a información 

según se requiera.  

La evolución de internet exige que las 

aplicaciones cumplan con estándares actuales, como 

hoy en día lo son los estándares de la web 2.0. Se 

logró identificar que en cuanto a estos estándares la 

aplicación actual no cuenta con mecanismos de 

interacción entre los usuarios, por ejemplo, sistemas 

de comentarios, blogs, wikis entre otras. 

Por otro lado, se identificó un rezago tecnológico 

ya que AtenEa, no facilita el acceso desde 

dispositivos móviles, siendo esta una característica 

muy importante, ya que hoy en día las personas 

llevan consigo dispositivos móviles la mayor parte 

del tiempo, lo que hace que el aprendizaje ocurra en 

momentos y lugares que anteriormente no eran 

apropiados, por ejemplo lugares públicos. 
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B. Fase de Factibilidad 

Este proyecto al estar enmarcado dentro de un 

tipo de investigación proyecto factible, se realizó 

una fase de factibilidad, para determinar la 

viabilidad de rediseñar la arquitectura del sistema 

AtenEa y la implementación en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. Dado que el anterior 

sistema tenía una arquitectura poco escalable, 

mantenible y administrable, se hizo necesario el 

rediseño de la arquitectura, teniendo en cuenta que 

en el mercado existen muchas tecnologías Open 

Source, que facilitan el desarrollo de aplicaciones, 

robustas, con buen rendimiento y que permiten 

mejorar la experiencia de usuario, logrando superar 

las brechas descritas en el diagnóstico y que además 

dan la oportunidad de superar el rezago tecnológico 

que se hace evidente, al contar con tecnologías que 

no permiten agregar fácilmente nuevas 

funcionalidades para la construcción de aplicaciones 

con estándares web 2.0. 

Los estudios de factibilidad están enmarcados 

dentro del crecimiento del uso de tecnologías en las 

instituciones de educación superior, y su relación 

con las universidades del país. 

Las instituciones de educación superior están 

obligadas a cambiar las perspectivas de formación y 

abrirse a la implementación de nuevas estrategias de 

educación apoyadas por tecnología, siempre y 

cuando quieran estar a la vanguardia de la misma y 

las nuevas tendencias en educación. 

La factibilidad y la importancia radican, de 

alguna forma en la aceptación de la plataforma 

AtenEa por parte de la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta los beneficios que esta pueda 

proveer como: conectividad en cualquier tiempo y 

lugar, la flexibilidad que ofrece hoy en día las 

tecnologías, la interconectividad a través del uso de 

internet, el uso masivo y en constante crecimiento de 

contenidos audiovisuales. 

Un estudio del Ministerio de Tecnologías de 

información y comunicación – MinTIC de 

Colombia, revela que los colombianos usan internet 

para, redes sociales, búsqueda información y 

visualización de contenido audiovisual. Por lo que 

se refleja y es notoria la importancia de la 

implementación de una plataforma de fácil acceso a 

contenidos de información de clases a través del uso 

de Podcast (Contenido audiovisual). 

El mismo estudio de MinTIC revela que en su 

gran mayoría las personas a través de internet 

revisan contenidos, comentan y participan frente a 

dichos contenidos, y en su gran mayoría estos son de 

tipo audiovisual. [1] 

 

Teniendo en cuenta también un estudio de la 

universidad del Magdalena en Santa Marta 

(Colombia), en el que sé que aplicó a una encuesta, 

para conocer la opinión de los estudiantes respecto a 

las TIC en el aula, un alto porcentaje de los 

estudiantes manifiestan el deseo de hacer uso de 

plataformas virtuales de aprendizaje como apoyo a 

la formación, y fomento del uso de las TIC en el 

aula. También la encuesta dio a conocer que los 

estudiantes hacen uso de algunas herramientas TIC 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sin 

embargo el uso de estas herramientas son utilizadas 

con base en modelos tradicionales y poco 

motivantes. Por lo anterior el 83% de estudiantes les 

gustaría hacer uso de una plataforma virtual e 

internet, como mejores posibilidades en cuanto a 

material educativo de calidad. [2] 

 

La aceptación de los cursos online por parte de 

estudiantes de cualquier modalidad ha sido muy 

positiva, tal como lo da a conocer un artículo del 

Sitio Web de Ibercampus. Según datos puestos de 

manifiesto por Cursogram, tres (3) de cada cuatro 

(4) universidades del mundo utilizan el e-learning en 

sus campus de estudio, y uno (1) de cada dos (2) 

estudiantes universitarios en el mundo, ya están 

inscritos en un curso online. 

Por otro lado el artículo expone que en el año 

2015 se han producido 30 millones de búsquedas de 

cursos online en español y según destacan, 

Cursogram, (plataforma de formación online en 

vídeo), señala que este año ha sido un punto de 

inflexión para el sector del e-learning en América 

latina, ya que se ha conseguido desde 2011 casi un 

50% más de facturación en países como México, 

Colombia, Chile, Argentina y Perú. [3] 

Por lo anterior, el proyecto es factible teniendo en 

cuenta que tendrá gran acogida por la comunidad 

educativa, ya que promete una plataforma que 

ayuda, soporta y mejora el nivel de educación, al 

ofrecer contenidos audiovisuales (Podcast) como 

nueva estrategia y apoyo a la formación presencial 



 

 

4 

de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

 

 

C. Fase Propuesta 

En esta fase de la metodología de investigación 

de proyecto factible, se propuso el rediseño de la 

arquitectura de la aplicación AtenEa. Esta 

aplicación se desarrolló con el fin de ser 

implementada en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, la cual permite a los docentes subir 

cátedras en video (Podcast) a la web, para que luego 

los estudiantes puedan observar dicho contenido 

audiovisual, y de esta manera refuercen los 

conocimientos adquiridos. Además AtenEa es una 

propuesta de estrategia didáctica innovadora, que 

fomenta el uso de las TIC en la Institución haciendo 

uso de contenidos multimedia motivantes, que 

genera un impacto positivo en los estudiantes como 

lo es el uso de los Podcast. Por otro lado esta nueva 

versión de AtenEa promete fomentar el aprendizaje 

colaborativo, ya que permite que los estudiantes y 

docentes puedan compartir sus ideas e inquietudes a 

través de un sistema de comentarios generando 

notificaciones al correo electrónico por cada una de 

las intervenciones realizadas, algo que 

anteriormente no era posible, como también la 

inclusión de documentos pdf como material de 

apoyo.  

Por otro lado el rediseño de AtenEa, es una 

apuesta a la contribución del uso de la Web 2.0 a 

través de la implementación de sistemas de 

participación activa de usuarios, y la interacción con 

redes sociales. 

También AtenEa permite la administración de 

contenido informativo a través de la publicación de 

noticias académicas, para que los estudiantes y 

docentes puedan estar informados. 

Por tanto, para llevar a cabo el rediseño de la 

arquitectura de AtenEa, se propuso el desarrollo de 

la plataforma, haciendo uso de una metodología ágil, 

que para este caso es SCRUM. La elección de dicha 

metodología de trabajo, surge de sesiones de 

evaluación y recomendaciones del asesor de 

proyecto. 

Algunas de las razones por las que se decidió esta 

metodología son:  

 Hacer una entrega mensual de los 

resultados obtenidos durante la fase de 

diseño y construcción de la aplicación. 

 Lograr mayor productividad y calidad del 

producto. 

 Mitigación de riesgos, ya que se hacía 

evaluación periódica de los entregables de 

producto. 

 

 

1) Fases de Construcción  

Para la fase de construcción se llevaron a cabo 11 

sprint. A continuación se describe lo desarrollado en 

cada sprint: 

 

a) Sprint Cero (0):  

Para este Sprint se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 
Fig.  1 Actividades  sprint cero (0) 

 

 Product Backlog: 

Durante esta actividad se analizaron las 

funcionalidades de la primera versión de AtenEa y 

se identificó necesidades de cambiar algunas 

funcionalidades y reforzar otras. 

Por tanto en esta actividad de Product Backlog se 

hizo un inventario de requerimientos traducidas en 

historias y de usuario, las que luego fueron 

clasificadas de acuerdo a su prioridad para llevar a 

cabo sus desarrollos. Se identificaron 14 historias de 

usuarios, las que se priorizaron quedando de la 

siguiente manera: 
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Fig.  2  Priorización de Historias de Usuario 

En la siguiente figura se muestra el número de 

historias de usuario por Sprint 

 
Fig.  3  Número de Historias de Usuario por Sprint  

 

Las funcionalidades identificadas en los Sprint 

quedaron distribuidas en los siguientes módulos o 

paquetes: 

 

TABLA I 

FUNCIONALIDADES POR MÓDULOS O PAQUETES 

Paquete Funcionalidades 

Gestión de 

Usuarios 

-  Crear, consultar, modificar y eliminar usuarios. 

- Gestionar permisos 
- Gestionar roles 

- Recordar contraseña 

Gestión de 

Noticias 

-  Crear, consultar, modificar, eliminar y duplicar noticias. 

Gestión de 

Programas 

-  Crear, consultar, modificar, eliminar y duplicar 

Programas. 

Gestión de 

Materias 

-  Crear, consultar, modificar, eliminar y duplicar Materias. 

- Asignar Estudiantes 

Gestión de 

Clases 

-  Crear, consultar, modificar, eliminar y duplicar clases. 

Información 
Sobre 

AtenEa 

-  Crear, consultar, modificar, eliminar y duplicar 
información. 

Banner 
FlexSlider 

-  Crear, consultar, modificar, eliminar y duplicar 
Información del Banner. 

 

 

 Arquitectura de Información 

De acuerdo a los módulos identificados 

propusieron los siguientes tipos de Contenidos en 

AtenEa: 

 
Fig.  4  Tipos de Contenidos identificados 

De esta actividad también surgió el árbol 

funcional de la plataforma: 

 

 
Fig.  5  Árbol Funcional 

 

 Arquitectura de la aplicación: 

Selección de la tecnología de Desarrollo: 

Se hizo un estudio de las tecnologías en el 

mercado y se optó Drupal como framework de 

desarrollo, ya que es un framework robusto para el 

desarrollo de aplicaciones web. Y se hizo 

entendimiento de la arquitectura de Drupal. 

Sprint 1; 3

Sprint 2; 1

Sprint 3; 1

Sprint 4; 2Sprint 5; 2

Sprint 6; 2

Sprint 7; 1

Sprint 8; 1

Sprint 9; 1

HISTORIAS DE USUARIO POR SPRINT
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 Alistamiento del ambiente de 

desarrollo:  

Se llevó a cabo la instalación de las siguientes de 

las siguientes herramientas: 

Instalación de WampServer, Instalación de 

SublimeText, Creación de Base de Datos, 

Instalación de Drupal, Instalación de Módulos 

 

 Diseño de Propuesta Gráfica: 

Para la elaboración de la propuesta gráfica se 

llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Elaboración del Mapa de Navegación, Elaboración 

de wireframes, Definición de colores, Fuentes y 

tamaños de imagen, Diseño de Mockups 

 

 

 Maquetación de la Aplicación 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Elaboración de Hojas de Estilos CSS, Estructura de 

Regiones, Estructura de la página (Código HTML) 

 

b) Desarrollo de Sprints 

En la siguiente tabla se muestra la relación de 

funcionalidades desarrolladas por Sprint: 

 

TABLA II 

FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS POR SPRINT 

Sprint Funcionalidades 

Sprint Uno (1) Gestionar Roles, Asignación de Permisos, 
Registro de Usuarios. 

Sprint Dos (2) Autenticación de Usuarios. 

Sprint Tres (3) Modificar Contraseña de Usuario 

Sprint Cuatro (4) Gestionar Programas, Gestionar Materias 

Sprint Cinco (5) Gestionar Clases, Asignar estudiantes a 
Materias 

Sprint Seis (6) Gestionar Noticias, Información Sobre AtenEa. 

Sprint Siete (7) Información de Banner SlideShow 

Sprint Ocho (8) Configuración Módulo de Redes Sociales 

Sprint Nueve (9) Configuración Módulo de Google Analytics 

 

 

III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El uso de las TIC en la educación, cada vez va 

tomando mayor importancia, por lo que las 

instituciones de educación superior están en busca 

de nuevas estrategias didácticas pedagógicas para 

fortalecer sus servicios de educación. En este estudio 

se logró identificar que muchas universidades en el 

mundo están haciendo uso de plataformas Elearning 

para apoyar sus servicios. Al igual se ha identificado 

la necesidad que tienen los estudiantes de contar con 

herramientas que apoyen su educación presencial y 

virtual. Por tanto en el presente proyecto factible se 

desarrolló la plataforma AtenEa, una plataforma 

que será el apoyo tanto para docentes como 

estudiantes en sus clases presenciales y virtuales. 

AtenEa es una plataforma que permitirá que los 

docentes gestionen sus clases a través de Podcast 

(material audiovisual) para fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes. 

Los estudiantes podrán acceder a dichos 

materiales en cualquier momento y desde cualquier 

lugar. 

AtenEa es una plataforma que ha sido 

desarrollada con tecnología que permite y soporta 

interoperabilidad con otras plataformas, que pueden 

ser, Plataformas Elearning, Portales Educativos, 

Aplicaciones Móviles, etc. 

 

 

A. Generalidades de AtenEa: 

 

AtenEa es una plataforma educativa que estará a 

disposición de la comunidad educativa de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Es una plataforma que permitirá a los docentes 

subir sus clases en formato Podcast (Audio y Video), 

y dónde los estudiantes con un nombre de usuario y 

una contraseña, pueden ingresar en cualquier 

momento a visualizar las clases, al igual podrán 

dejar sus comentarios o dudas. 

AtenEa también permite que los usuarios 

registrados puedan en cualquier momento modificar 

su contraseña, y en caso de olvido AtenEa permite 

recuperarla a través de su correo electrónico 

registrado. 
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La plataforma AtenEa cumple con estándares de 

la Web 2.0, ya que está basada bajo tecnologías 

actuales que permiten que el sistema sea totalmente 

administrado por un usuario, sin necesidad de 

ingresar al código de la aplicación. Además permite 

integración con sistemas o aplicaciones externas a 

través de WebServices, por ejemplo, integración con 

herramientas de Google, Aplicaciones móviles, 

Redes Sociales etc. 

Es una plataforma que permite un entorno de 

colaboración entre los usuarios, al permitir la 

interacción a través de comentarios, fomentando el 

aprendizaje colaborativo. Además permite 

compartir los contenidos a través de redes sociales. 

AtenEa es una plataforma flexible, que permite 

agregar nuevas funcionalidades sin impactar su 

funcionamiento. Además cuenta con un diseño de 

interfaz de usuario agradable, de acuerdo a últimas 

tendencias en diseño de aplicaciones Web, entre 

ellas el contar con imágenes y textos de tamaños 

grandes. 

Algo también muy importante de resaltar de 

AtenEa es que para el desarrollo se tuvieron en 

cuenta mecanismos de accesibilidad desde 

diferentes versiones de navegadores (Internet 

Explore, Google Chrome, Mozilla Firefox), lo que 

hace que sea una plataforma totalmente 

independiente del navegador, y no requiere que el 

usuario final tenga que realizar instalación de 

componentes o Plugins, para el correcto 

funcionamiento. 

Al ingresar a AtenEa, se visualiza la página 

principal, en la que se puede visualizar las siguientes 

secciones: 

 

1) Encabezado:  

Se muestra el Logo y Nombre de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, al igual el menú de 

ingreso, para los usuarios (Coordinadores, docentes, 

estudiantes) 

 

2) Logo AtenEa y menú principal:  

En esta sección se muestra inicialmente el Logo 

de AtenEa y el menú. En el menú se muestran todos 

los menús de acceso las diferentes opciones de 

AtenEa, sin embargo hay algunas opciones del 

menú que solamente se muestran a usuarios 

logueados.  

 

a) Opciones del Menú para usuarios no 

logueados:  

 Inicio: Enlace para ir a la página principal 

de AtenEa. 

 Programas: Ingresar al listado de todos los 

programas registrados en AtenEa. 

 Noticias: Ingresar al listado de todas las 

noticias de AtenEa. 

 Sobre AtenEa: Ingresar a conocer la 

información general de AtenEa. 

 Conoce al UNAB: Enlace que direcciona 

al Sitio Web de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga www.unab.edu.co. 

 

b) Opción del Menú rol Coordinador:  

 Panel Administración Coordinador: Es el 

menú mediante el cual el rol Coordinador 

podrá ingresar a la parte de 

administración.  

 

c) Opción del Menú rol Docente:  

 Panel Principal Docente: Es el menú 

mediante el cual los docentes podrán 

ingresar a la gestión de clases (Crear, 

modificar, eliminar, duplicar) 

 

3) Sección de últimas noticias:  

En esta sección se podrán visualizar las tres 

últimas noticias registradas en la plataforma. Al dar 

clic en el título de la noticia o la imagen se podrá 

ingresar al detalle de la noticia. 

 

4) Sección mensaje:  

Esta es una sección destinada a ubicar 

información motivacional para los estudiantes. 

 

5) Pie de página AtenEa: 

En esta sección se encuentran los link de acceso 

a las redes sociales de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.  

Al igual se encuentra la información general de 

contacto de la Universidad, datos como: Teléfonos, 

centro de contacto y dirección. 

http://www.unab.edu.co/
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En la siguiente ilustración se puede visualizar la 

página principal de AtenEa: 

 
Fig.  6  Página Principal AtenEa 

 

 

B. Módulos de AtenEa 

 

AtenEa está conformada por dos módulos en los 

que se han categorizado las diferentes 

funcionalidades. 

 
Fig.  7  Módulos de AtenEa 

 

1) Opciones del módulo de Gestión de 

Contenidos: 

En la siguiente ilustración se muestran las 

opciones del módulo de Gestión de Contenidos: 

 
Fig.  8 Opciones Módulo Gestión de Contenidos 

Por cada opción del menú el rol coordinador o 

administrador podrá: Crear, Consultar, Modificar, 

Eliminar, Duplicar. 

 

 

2) Opciones del módulo de Gestión de 

Usuarios: 

En la siguiente ilustración se muestran las 

opciones del módulo de Gestión de Usuarios: 

 

 
Fig.  9  Opciones Módulo Gestión de Usuarios 

 



 

 

9 

C. Visualización de la clase 

 
Fig.  10  Interfaz de la clase 

Como se visualiza en la figura anterior, la clase 

información de la clase inicia con el título de la 

clase, luego el video junto con una descripción, 

luego se visualiza el material adjunto, que puede ser 

un PDF o una imagen en PNG o JPG. Seguidamente 

se visualiza, un enlace a la materia. Después se 

visualiza los íconos de compartir en redes sociales, 

y por último el sistema de comentarios, que es el 

espacio en dónde el estudiante expondrá sus dudas 

respecto a la clase, para que luego puedan ser 

aclaradas por el docente o por los compañeros de 

clase. 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

Durante la investigación llevada a cabo en el 

presente proyecto factible, se identificó que las 

universidades hacen uso de Podcast, como ayuda 

pedagogía y estratégica  para sus clases. Sin 

embargo, han tenido que implementar herramientas 

o plataformas tecnológicas para difundir sus Podcast 

a la comunidad educativa. Ante esos referentes, el 

resultado del proyecto factible va alineado a dichas 

estrategias, ya que AtenEa es una plataforma 

Elearning, de difusión de Podcast para los 

estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

 

AtenEa es una plataforma desarrollada teniendo 

en cuenta estándares web 2.0, que apoya los 

procesos de educación virtual y presencial, a través 

de la difusión de Podcast, un material en formato 

audio y video, que contribuye al fortalecimiento de 

conocimiento adquirido por los estudiantes durante 

sus clases, conocimiento que en algún momento se 

ha visto obstaculizado debido a factores ambientales 

o personales, y como aporte significativo de AtenEa 

la contribución al uso de las TIC, el aprendizaje 

colaborativo y como consecuencia mejoramiento del 

rendimiento académico. 

 

Durante el estudio la arquitectura anterior de 

AtenEa, se identificó que esta estaba basada en 

herramientas tecnológicas, que no facilitaban el 

desarrollo ni la optimización de tiempos de 

implementación de nuevas funcionalidades. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se realizó un 

estudio de las tecnologías a utilizar  para 

construcción de la plataforma AtenEa, de lo que se 

pudo interpretar que Drupal es un framework para 

construcción de aplicaciones Web, que a 

comparación de otras tecnologías, esta permite crear 

aplicaciones robustas, flexibles, escalables y 

seguras, además facilita la integración con otras 

plataformas a través del uso de Webservices.  

 

Actualmente existen muchas herramientas y 

tecnologías innovadoras como HTML5, CSS3, 

Bootstrap, que permiten el desarrollo de 

aplicaciones web optimizadas, que facilitan el 

desarrollo de aplicaciones, con óptimo rendimiento, 

cumpliendo con estándares web 2.0, aplicaciones 

accesibles y gráficamente agradables.   
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